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La presidenta de Transports
Metropolitans de Barcelona anuncia
l’elaboració d’un nou pla de
transparència i bon govern � També es
farà una revaluació dels llocs de treball

TMB rebaixarà
un 10% el sou
dels seus
directius abans
de dos anys

TRANSPORTS | PÀG. 4

SALÓ DE L’ENSENYAMENT | PÁG. 15

Quan els estudiants
han de triar el camí

La 28a edició del Saló de l’Ensenyament ha obert portes
aquest dimecres al matí amb més de 200 estands on hi ha
representat tot el sector � L’objectiu, i enguany més que
mai, és oferir una orientació clara als estudiants a l’hora de
triar estudis postobligatorisge
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Los diseñadores y
marcas también
apuestan por los
vaqueros y la gabardina

Volantes, color
y estampados
para recibir a la
nueva estación

L’exministre Margallo
revela els “favors” que
deu Espanya a altres
països per incitar-ho

ESPAÑA | PÀG. 4

Favors per
alentar a mal
parlar del
procés

Nada nuevo bajo el
sol de Albert Park

DEPORTES | PÁG. 11

El GP de Australia alza el telón de una temporada en la que
Mercedes parte, una vez más, como gran favorito, mientras
Alonso parece condenado a pelear por metas menores.
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La riquesa que comporta
les compres dels turistes

l turisme aporta una facturació de
2.000 milions d’euros anuals al co-
merç de Barcelona, el que equival a
més d’un 18% de les seves vendes, se-
gons un estudi que ha publicat aquest
dimecres l’associació de comerciants
Barcelona Oberta. Segons l’informe, la
despesa dels turistes a Barcelona ge-
nera 26.000 llocs de treball directes al
comerç, l’equivalent al 29% de l’ocupa-

ció del sector a la capital catalana. Barcelona Ober-
ta estima que més de 33 milions de turistes visiten
Barcelona cada any, incloent els que hi pernocten
i els que només hi passen el dia, generant una
despesa conjunta de 4.600 milions d’euros en co-
merç i restauració. Si se sumen les despeses
d’allotjament i altres, la xifra ascendeix als 9.700 mi-
lions.

L’estudi, elaborat per RBD Consulting Group a
partir de 1.250 enquestes, identifica quatre zones
de la ciutat en funció de la despesa turística (no de
l’afluència de visitants). La zona d’intensitat baixa
rep una facturació procedent dels turistes per sota
del 5%, la mitjana entre el 5% i el 25%, l’alta entre
el 25% i el 50% i la molt alta per sobre del 50%. A
les zones d’intensitat alta i molt alta, el percentat-
ge de facturació de les compres generades pels
turistes representa el 34% del total.

E

Generen directament 26.000 llocs de treball. ACN

APORTEN 2.000 MILIONS ANUALS

HazteOír continúa con su campaña a través del polémico autobús. El
vehículo ha visitado esta semana Pamplona, donde varias personas pro-
testaron contra la iniciativa de la asociación. Una de ellas fue atropellada
cuando intentaba abrir la puerta del conductor.

Un debate
atropellado que
sigue sin freno

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un partido entre los in-
fantiles del Alaró y el
Collerense derivó en

una pelea entre padres de los
jugadores que debería servir
para reflexionar a todos sobre
la violencia en el deporte.

La violencia siempre
está en fuera de juego

El 8 de abril es la fecha
fijada por la banda te-
rrorista para la entrega

definitiva de las armas, pero
con unas reglas particulares, le-
jos de las exigencias de los go-
biernos francés y español.

ETA quiere dejar de
ser el brazo armado

Normalizar este trastor-
no del neurodesarrollo
es el objetivo de ‘Barrio

Sésamo’, una serie de anima-
ción que continúa educando a
través de un nuevo personaje,
Julia, una niña autista.

El autismo no es
un juego de niños

EL PERSONAJE

Amancio Ortega sigue siendo el espa-
ñol con una posición más alta dentro
de la lista Forbes de los hombres más
ricos, aunque cae a la cuarta plaza.

Pobre hombre rico

1.494
LA CIFRA

Una conversación, fechada en 2014,
del exdiputado con David Marjaliza,
hombre clave en la trama Púnica, de-

muestra la búsqueda de trato de fa-
vor por parte del candidato que

presentase el PP para la Co-
munidad de Madrid.

José Miguel Moreno Torres

“¿A quién hay que
chupársela? ¿A otro?
Vamos a por él”

LA FRASE

Corría el año 2006 cuando el Gobierno
central, con Magdalena Álvarez como ti-
tular de Fomento, y una filial de Abertis
firmaban un convenio en relación a la au-
topista de peaje AP-7. De aquellos polvos
han llegado estos costosos lodos.

Millones de euros que se
llevará Abertis del Estado
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La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona anuncia l’elaboració
d’un nou pla de transparència i bon govern � També reavaluarà els llocs de
treball del personal directiu i farà una auditoria

TMB vol rebaixar un 10% el sou
dels directius abans de 2 anys

TRANSPORTS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La presidenta de Transports
Metropolitans de Barcelona
(TMB), Mercedes Vidal, ha
anunciat aquest dimecres
l’elaboració d’un pla de trans-
parència i bon govern que re-
duirà la massa salarial direc-
tiva un 10% en dos anys. Tam-
bé es reavaluaran els llocs de
treball d’aquest personal per
millorar l’eficiència de l’em-
presa i es farà una auditoria
sobre transparència.

Vidal ha fet aquesta anun-
ci en el marc de la comissió
extraordinària que ERC i la
CUP van demanar a l’Ajun-
tament de Barcelona després
que es publiqués que direc-
tius de l’empresa pública de
transports van cobrar sous de
200.000 euros en plena crisi.
Vidal ha defensat que quan
Barcelona en Comú va co-
mençar el seu mandat ja va
aplicar reduccions significa-
tives i ha aplicat la Llei de
transparència des del primer
dia.

Vidal ha aprofitat la convo-
catòria de la sessió extraor-
dinària a petició d’ERC i la
CUP per anunciar un pla per
als propers dos anys que té
com a objectiu reduir la mas-

sa salarial directiva un 10%
en dos anys, tot i que la pre-
sidenta de TMB ha subratllat
que ja s’han produït reduc-
cions significatives des que
governa Barcelona en Comú,
com la retallada del 40% del
sou del conseller delegat.

També es tornaran a ava-
luar els llocs de treballs di-
rectius i s’integrarà el perso-
nal fora de conveni en la me-
sura del possible. Al principi
del mandat, hi havia unes 570
persones en aquesta situació,
però ara la meitat ja s’ha inte-
grat en el conveni del metro.

Ja s’ha retalat
La presidenta de TMB ha sub-
ratllat que ja s’han produït
reduccions significatives des
que governa Barcelona en
Comú, com la retallada del
40% del sou del conseller de-
legat.

També es tornaran a ava-
luar els llocs de treballs di-
rectius i s’integrarà el perso-
nal fora de conveni en la me-
sura del possible. Al principi
del mandat, hi havia unes 570
persones en aquesta situació,

però ara la meitat ja s’ha inte-
grat en el conveni del metro.
En aquest sentit, ha defensat
que s’ha aplicat la llei “des
del primer dia”, perquè “la
ciutadania té dret a conèixer
fins l’últim cèntim que gasti
l’administració pública”, i ha
remarcat que els retards a
l’hora de facilitar dades han
tingut a veure amb la neces-
sitat de comptabilitzar el
compliment de la llei.

MERCEDES VIDAL
REMARCA QUE

S’HA APLICAT LA
LLEI DES DEL

PRIMER DIA

Un moment de la comissió extraordinària sobre els sous de TMB. ACN

Els manters creen una
cooperativa legal de venda

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha impulsat la creació d’una
cooperativa de venda ambu-
lant legal formada per perso-
nes que fins ara exercien com
a manters a la ciutat.
DIOMCOOP està formada
per 15 persones de la comu-
nitat subsahariana, però està

previst que amb el temps arri-
bi fins a les 30. Totes elles po-
dran regularitzar la seva si-
tuació perquè podran demos-
trar el seu arrelament.

Aquesta cooperativa ins-
tal·larà les seves paradetes en
mercats de la ciutat per ven-
dre productes d’artesania,
però també proporcionarà
serveis logístics relacionats
amb la venda ambulant auto-
ritzada.

COMERÇ

Alavedra reconeix
les comissions del 4%

GENTE
L’exconseller Macià Alavedra
ha reconegut el cobrament
de comissions de fins al 4% en
les operacions Badalona i
Niesma, vinculades al cas
Pretòria. Durant la quarta ses-
sió del judici, que s’ha cele-
brat aquest dijous, Alavedra
ha confessat haver posat en

contacte empresaris per a la
compravenda de terrenys
amb l’objectiu de cobrar per
aquestes intermediacions,
d’acord amb un altre ex-alt
càrrec de l’antiga Convergèn-
cia, Lluís Prenafeta, i el pre-
sumpte cap de la trama, Luís
Andrés Garcia, ‘Luigi’: “La co-
missió era del 4% que en
aquest tipus de casos era ha-
bitual. Després ens la vam re-
partir entre els tres.

CORRUPCIÓ

Part dels integrants de lacooperativa. ACN

Espanya “deu
favors” per
incitar a parlar
contra el procés

GENTE
L’exministre d’Afers Estran-
gers José Manuel García Mar-
gallo ha revelat aquest dime-
cres la tasca diplomàtica por-
tada a terme pel Govern espa-
nyol per aconseguir
declaracions en contra del
procés independentista ca-
talà per part d’altres països.
“Ningú sap l’esforç que ha
costat això i els favors que de-
vem a una quantitat de gent
per aconseguir que fessin de-
claracions”, ha explicat en una
entrevista a 13TV, alhora que
ha argumentat que “el nor-
mal” és que en aquests casos
els estats es neguin a fer co-
mentaris sobre “qüestions in-
ternes”. Així, Margallo ha ex-
plicat que durant la seva esta-
da a Exteriors va viatjar fins a
quatre vegades als països bàl-
tics per desactivar l’anome-
nada “via bàltica” esgrimida
pels independentistes.

POLÍTICA

L’exministre Margallo. ACN
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El primer pla contra
la pobresa energètica
Gas Natural Fenosa és la primera energètica espanyola a
desenvolupar un pla per pal·liar la vulnerabilitat � En total,
invertirà 4,5 milions d’euros anuals � La companyia compta
amb més de 400 acords bilaterals amb administracions,
que han permès protegir el 97% dels clients a Catalunya

Contingut elaborat amb la
informació de Gas Natural Fenosa

La pobresa és la situació so-
cioeconòmica per la qual la
població no pot accedir o dis-
posar dels recursos necessa-
ris per satisfer les seves neces-
sitats físiques o psíquiques
bàsiques. Entre les seves ma-
nifestacions s’inclouen la fam,
la malnutrició, l’accés limitat
a l’educació o als altres serveis
bàsics, com la llum, el gas o
l’aigua. Aquesta última ves-
sant és el que anomenem
“pobresa energètica”.

A Espanya, cada vegada és
més gran la preocupació per
la protecció de les llars en si-
tuació vulnerable. Segons el
III Estudi de pobresa energèti-
ca de l’Associació de Ciències
Ambientals (ACA), 5,1 mi-
lions de persones a Espanya,
l’11% de les llars, són inca-

paços de mantenir el seu ha-
bitatge a una temperatura
adequada a l’hivern.

Davant aquesta pro-
blemàtica, Gas Natural Feno-
sa ha posat en marxa a Es-
panya un Pla de Vulnerabili-
tat energètica per tal d’inten-
sificar les actuacions que ja
venia realitzant, sistematit-
zar la gestió dels clients més
vulnerables, així com reforçar
la col·laboració amb les enti-
tats del Tercer Sector i les ad-
ministracions públiques. El
pla, que preveu més de 20

mesures tant operatives com
socials, és el primer desen-
volupat per una energètica
espanyola i preveu una in-
versió de 4,5 milions d’euros
anuals.

La Fundació Gas Natural
Fenosa, clau en el
projecte
La Fundació Gas Natural Fe-
nosa ha reorientat la seva ac-
tivitat per donar més pes a
les iniciatives socials, espe-
cialment les dirigides a pal·liar
la vulnerabilitat energètica.
En col·laboració amb diverses
entitats sense ànim de lucre,
la Fundació treballarà per
buscar alternatives que trobin
mesures per ajudar a perso-
nes afectades per la pobresa
energètica.

La Fundació Gas Natural
Fenosa ha creat una Escola
d’Energia Social amb l’objec-
tiu d’assessorar i formar treba-

La companyia ha posat en
marxa una Unitat d’Atenció
a la Vulnerabilitat amb l’ob-
jectiu de fer un seguiment
de tots aquells casos de
clients que puguin trobar-se
en situació vulnerable. Al
costat d’aquesta unitat, la
companyia ha creat un Grup
de Gestió de Col·lectius Es-
pecials. D’aquesta manera,
Gas Natural Fenosa compta,
des de gener de 2017, amb
un equip d’aproximada-
ment 60 persones dedica-
des a l’atenció de ciutadans
vulnerables.

Així mateix, la compa-
nyia ha activat una línia tele-
fònica gratuïta per atendre
clients en situació de vulne-
rabilitat (900 724 900). En
aquesta línia, disponible 24
hores al dia i tots els dies de
la setmana, els agents pro-
porcionen assessorament a
l’usuari segons les seves ne-
cessitats energètiques, revi-
sant cada cas detinguda-
ment i resolent qualsevol ti-
pus de dubte.

Els clients vulnerables
de Gas Natural Fenosa, a
més de tenir garantit el sub-
ministrament energètic,
disposen també de diverses
eines per a la seva ajuda,
com ara que la companyia
ha flexibilitzat el pagament
dels rebuts, podent fraccio-
nar el pagament i oferint als
clients les quotes que millor
s’adaptin a les seves possi-
bilitats, sense cap quota ini-
cial i sense cap tipus d’in-
terès.

La companyia ha re-
forçat també les comunica-
cions amb els clients. Infor-
ma 7 vegades als clients, a
través de cartes i telèfon,
abans de procedir a la sol·li-
citud d’interrupció de sub-
ministrament. Així, entre la
primera carta de devolució
bancària fins que la compa-
nyia sol·licita el interrupció
de subministrament trans-
corren 140 dies (prop de 5
mesos), molt per sobre del
que marca la legislació vi-
gent.

Mesures d’actuació per
a clients vulnerables

lladors de les entitats del Ter-
cer Sector i al personal dels
Serveis Socials municipals en
eficiència energètica.

També desenvolupa una
iniciativa de rehabilitació
energètica d’habitatges de
col·lectius vulnerables. Per a

això, l’entitat està realitzant
un estudi per determinar
quins components i mesures
de realitzar un habitatge per
reduir al màxim el consum.
Un cop obtinguts els resul-
tats, la Fundació Gas Natural
Fenosa impulsarà la signatu-

ra de convenis de col·labora-
ció amb les administracions
públiques o amb els propie-
taris dels habitatges perquè
implementin aquestes mesu-
res de rehabilitació i eficièn-
cia energètica i que les famí-
lies vulnerables puguin re-
duir el seu consum.

Així mateix, la Fundació
Gas Natural Fenosa ha posat
en marxa també un programa
de voluntariat corporatiu
orientat al col·lectiu vulnera-
ble. Un programa, que es de-
senvolupa en col·laboració
amb diferents entitats i que
inclou l’assessorament per
part d’empleats voluntaris de
la companyia energètica, que
destinen part del seu temps a
l’atenció de persones vulnera-
bles a la recerca de la millor
solució per a cada situació
particular.

Proactius davant la
pobresa energètica
Gas Natural Fenosa ha de-
senvolupat des de sempre
una política proactiva contra
la pobresa energètica. La
companyia ha impulsat més
de 400 acords bilaterals amb
administracions de tot Es-
panya, gràcies als quals el 97%
dels clients a Catalunya de
Gas Natural Fenosa estan pro-
tegits davant de situacions de
vulnerabilitat. Fins a la data,
aquestes administracions lo-
cals han informat a la compa-
nyia de l’existència de més
de 12.000 domicilis de clients
vulnerables als quals no se’ls
ha interromput el subminis-
trament.

La Fundació ha reorientat la seva activitat per donar més pes a les iniciatives socials.

LA COMPANYIA
HA CREAT EL

TELÈFON GRATUÏT
900 724 900

PER ATENDRE
ELS CLIENTS

VULNERABLES

Hi ha un equip de 60 persones que atén a clients vulnerables.



Continúan las negociaciones sobre la estiba

GENTE
Continúan las negociaciones
para regular el sector de la
estiba, después de que el Go-
bierno central haya sido de-
rrotado en el Congreso de los
Diputados en su intento de
sacar adelante un Decreto
Ley que regulara el área. Los
cambios que incluía el texto

buscaban cumplir con la nor-
mativa europea, a la que ac-
tualmente contraviene, y evi-
tar que el Tribunal de Justicia
de la UE sancione a España.
El texto también prevé rom-
per el monopolio que envuel-
ve al servicio de carga y des-
carga de mercancía de los
barcos en los puertos. Ahora,

El Congreso tumbó el Decreto Ley que buscaba
regular el sector y evitar una multa de la Unión
Europea � Los estibadores retoman las reuniones

los sindicatos de estibadores
y la patronal se sentarán para
analizar la propuesta de
acuerdo que el Gobierno pre-
sentó en la última reunión.

Rechazo del Parlamento
El decreto ley recibió 175 vo-
tos en contra de todos los par-
tidos excepto el PP y sus so-
cios electorales de UPN y Foro
Asturias, además del PNV,
que han sumado 142 votos;
mientras que Ciudadanos, se
abstuvo. El PP ha dicho que

con este rechazo “ganan los
que no quieren cumplir con
los tratados de la UE”, y advier-
te de que “la multa que el Tri-
bunal de Justicia puede poner
a España la pagarán todos los
españoles”.

El sindicato internacional
de estibadores ha desconvo-
cado las movilizaciones pre-
vistas en los puertos de todo
el mundo en señal de apoyo
y han considerado que se pre-
senta una “gran oportunidad”
para los trabajadores.
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Continúan las negociaciones de la estiba

El Retiro madrileño es uno de los lugares más concurridos en primavera GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

En contra de lo que pudiera
parecer teniendo en cuenta lo
que está sucediendo en esta
semana, la primavera de 2017
será algo más cálida de los
normal, según los vaticinios
de los expertos de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met). A pesar de que la esta-
ción ha comenzado con frío
en varios puntos de España, la
previsión es que los termó-
metros suban en las próxi-
mas semanas y se continúe
con la tónica de los últimos
años, en los que se han vivi-
do primaveras con un tiempo
más caluroso de lo normal.

La portavoz de la Aemet,
Ana Casals, señaló que esta
primavera “ha llegado vesti-
da de invierno tras despedir-
se el invierno con tiempo pri-
maveral” a consecuencia de la
llegada de una borrasca que
dejará lluvia, tormentas y nie-
ve en buena parte de la Penín-
sula y temperaturas que se
“desploman” respecto a las
registradas la pasada semana.

Invierno
La Aemet también realizó su
habitual balance de los últi-
mos tres meses, aunque ad-
virtiendo de los datos recogi-
dos en su informe son aún
provisionales. Casals apun-
tó, por otro lado, que el in-
vierno de 2016 ha tenido un
carácter “cálido”, con una tem-
peratura media de 8,5 grados
centígrados, que es 0,6ºC su-
perior a la media de la esta-
ción. Por ello, ha concluido
que esta estación ha sido la
decimotercera más calurosa
desde 1965 y la cuarta con
temperaturas más altas en lo
que va de siglo, solo por de-
trás de los de 2015-2016,
2000-2001 y 2007-2008.

“El predominio de las ano-
malías positivas (más claro
de lo normal) es evidente, so-
bre todo en la mitad norte”,
comentó Casals, que añadió
que se dieron de una mane-
ra muy “irregular”. En Gali-
cia, el este de Cataluña, las
regiones costeras de las co-
munidades Valenciana y
Murciana, Baleares y las zo-
nas de montaña y Pirineo
Central y de los sistemas Can-
tábrico, Ibérico y Central las
variaciones con respecto a la
media fueron de más de un
grado. Por el contrario, las
temperaturas permanecieron
casi en la media en la cuenca
del Ebro, suroeste de Castilla
y León, sureste de Castilla-
La Mancha y en zonas mon-
tañosas de Andalucía. En Ca-
narias, ha indicado Casals,
este invierno ha resultado “li-
geramente frío” con una ano-
malía de entre 0 y un grado
negativo.

En cuanto a los episodios
más destacados, Casals se re-
firió a la ola de frío del 18 al 20
de enero, que dejó tempera-
turas de -13,8º C en el Puerto
de Navacerrada, -13,4º C en
Molina de Aragón y -10,2º C
en Albacete. Por el contrario,
las temperaturas más altas
del trimestre se registraron
en Canarias. La más elevada
fue el 17 de febrero en Tene-
rife, donde se alcanzaron los
28,6º C. En la Península, el
récord fue para Alicante el
pasado 28 de febero, con una
temperatura de 24,1º C.

Precipitaciones normales
En cuanto a las precipitacio-
nes más significativas del pe-
riodo invernal, Casals dijo-
que ha sido seco en su con-
junto “aunque muy próximo
a lo normal” y que el trimes-
tre comenzó con un diciem-
bre y enero secos y terminó
con un febrero húmedo.

28,6º C
Es la temperatura que se re-
gistró el 17 de febrero en la
isla de Tenerife

Máxima del invierno

DATOS

-13,8º C
El punto más frío del invier-
no se vivió el 18 de enero en
Navacerrada

Mínima estacional

0,6º C
Es la diferencia entre la te-
meratura de este invierno y
la media de los anteriores

De variación

400
Son los que cayeron en va-
rios puntos de Mallorca a
mediados de enero

Litros de lluvia

15
Registraron temperaturas
récord desde su construc-
ción en 1944

Observatorios

La Aemet pronostica una estación con temperaturas
superiores a la media a pesar de su inicio � El pasado
invierno también ha sido más caluroso de lo normal

La primavera será
cálida aunque haya
empezado con frío
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Comienza la batalla por
la dirección del PSOE
Susana Díaz hará oficial su candidatura en un acto
en la capital, tras llamar a la “unidad” del partido
� Zapatero acudirá a la cita, pero no intervendrá

GENTE
Este fin de semana arranca
de forma oficial la carrera por
la Secretaría General del
PSOE, después de que la pre-
sidenta de la Junta de Anda-
lucía y secretaria general del
PSOE-A, Susana Díaz, pre-

sente públicamente su candi-
datura el 26 de marzo.

Será en un acto en Madrid
con el que la regidora andalu-
za se sume a la lista de candi-
datos, que hasta ahora estaba
conformada por el exlehen-
dakari vasco Patxi López y el

exsecretario general del PSOE
Pedro Sánchez.

Con todo, Díaz ha hecho
un llamamiento a la “unidad”
del partido, al que ha califica-
do de “fraternal” y en el que la
única palabra que les debe
unir es la de “compañero”.

El expresidente del Go-
bierno José Luis Rodríguez
Zapatero acudirá a la presen-
tación de Díaz como candida-
ta, aunque no intervendrá en
el acto.

Comienza la campaña
López ha señalado que no
considera recomendable que Susana Díaz celebrará un acto en Madrid el 26 de marzo

El Congreso
comienza el
derribo de la
‘Ley mordaza’

E.P.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha admitido a trá-
mite sendas proposiciones
de ley del PSOE y del PNV
para modificar la actual Ley
de Seguridad Ciudadana, co-
nocida como ‘Ley mordaza’,
con el voto en contra del PP.

El Pleno del Congreso votó
el día 21 las dos propuestas
con sus respectivos textos,
que buscan sustituir la norma
impulsada en 2015 por el en-
tonces ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz.

Aunque ambas iniciativas
han recibido el visto bueno
para que se inicie su tramita-
ción, la del PNV ha consegui-
do más votos a favor, porque
Ciudadanos ha rechazado vo-
tar la del PSOE y se ha abste-
nido. Una vez tomadas en
consideración el Congreso
abrirá un plazo de presenta-
ción de enmiendas con el ob-
jetivo de alcanzar un único
texto articulado que sustitu-
ya la normativa vigente.

Propuestas del PSOE y PNV
Entre otras cuestiones, el
PSOE pretende derogar las
sanciones a las personas que
participan en manifestacio-
nes o a quienes utilicen imá-
genes de miembros de las
Fuerzas de Seguridad.

Por su parte, el PNV pro-
pone cambiar 44 preceptos
con el objetivo de que la Ley
sea “más respetuosa con los
derechos fundamentales y las
libertades públicas”. Una de
sus peticiones hace referencia
a que no sea necesaria la co-
municación previa de las re-
uniones pacíficas.

Cospedal ha sido reelegida

El PP refuerza
y renueva
sus directivas
regionales

GENTE
Culminan algunos de los con-
gresos regionales más impor-
tantes del PP, que han renova-
do a varios de sus líderes y
han encumbrado a algunas
caras destacadas, como Cris-
tina Cifuentes, en Madrid, y
María Dolores de Cospedal,
en Castilla-La Mancha.

Todos han coincidido en
remodelar sus grupos y crear
un partido “renovado, hones-
to y ético, al servicio del ciu-
dadano”. Mercedes Fernán-
dez, Pedro Antonio Sánchez,
Juanma Moreno y Alfonso
Alonso han sido proclama-
dos al frente del PP en Astu-
rias, Murcia, Andalucía y País
Vasco, respectivamente.

Los congresos seguirán
este fin de semana con citas
en Extremadura, Ceuta, Can-
tabria, Aragón, Cataluña e Is-
las Baleares. Posteriormen-
te, el 1 de abril será el turno de
Castilla y León, la Comuni-
dad Valenciana y Melilla.

Susana Díaz pueda ser máxi-
ma responsable del PSOE y
mantener, al mismo tiempo,
la presidencia de Andalucía.

El exsecretario general del
Partido Socialista de Euskadi
ha manifestado que, aunque
“todo es compatible”, esa do-
ble responsabilidad “no es
recomendable”.

Por su parte, Pedro Sán-
chez ha volcado especialmen-
te su campaña en Andalucía,
con el fin de contrarrestar el
poder de Díaz en esa federa-
ción clave. Por el contrario,
aún no ha visitado Cataluña,
otra área importante.

El aviso está
motivado por
la presión de la
Policía � Rajoy pide
que se disuelva

La banda ETA anuncia su desarme
unilateral para el próximo 8 de abril

GENTE
@gentedigital

La banda terrorista ETA ha
anunciado que pretende pro-
ceder a su desarme definitivo
para el 8 de abril, en una ac-
tuación en la que quiere invo-
lucrar a “la sociedad civil” y a
cargos electos del País Vasco
francés para el desmantela-
miento de su armamento.

El anuncio se produce en
un momento de importante
debilidad de la banda, en el
que ésta tiene numerosos zu-
los neutralizados por la Poli-
cía, y tras el fallido intento de
entregar parte de su arsenal
en diciembre de 2016 en la
localidad francesa de Luhuso.

El anuncio de este desar-
me lo ha hecho el activista
ecologista Jean-Noel Etche-
verry, que pertenece a un gru-
po de intermediarios de la
sociedad civil en el que ETA
delegó el pasado otoño la
“responsabilidad política” de
desmantelar los arsenales.

El periódico ‘Le Monde’
asegura que en el proceso de
desarme intervendrán “va-
rios centenares de personas
de la sociedad civil y numero-
sos cargos públicos”, aunque
falta por conseguir el com-
promiso de las autoridades
francesas de “hacerse cargo

En marzo la Guardia Civil localizó un antiguo depósito de explosivos de ETA

de las armas restituidas bajo
la mirada de observadores
internacionales”.

Los encargados de la en-
trega de material piden que
las Policías francesa y españo-
la no lo impidan y que haya
verificadores internacionales
en el lugar. El arsenal se en-
contraría distribuido en zona
de monte y en casas particu-
lares, y casi la totalidad esta-
ría en el País Vasco francés.

El Gobierno francés ha re-
chazado toda negociación so-
bre la modalidad de entrega
de las armas y han aseverado
que “la única solución para
un desarme con respeto a la
ley pasa por dar a conocer la

localización de estas armas
a las autoridades”. Así, han
argumentado que la moda-
lidad de su entrega “no pue-
de ser objeto de negociación”.

Aprobación del Ejecutivo
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha dicho que
“ETA ha decidido, y así lo ha
dicho, desarmarse unilateral-
mente. Que lo haga, y de paso
que se disuelva”, ha apostilla-
do. El ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, ha añadi-
do que deben arrepentirse,
pedir perdón a las víctimas,
pagar las deudas que tiene
con ellas contraídas y some-
terse a la legislación vigente”.

EL ARSENAL SE
HALLA EN UNA

ZONA NATURAL
DEL PAÍS

PAÍS FRANCÉS

EN EL DESARME
SE INVOLUCRARÁ

A LA SOCIEDAD
CIVIL Y A

CARGOS ELECTOS
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Libertad para
el detenido por
el crimen de la
viuda de la CAM

GENTE
El juzgado de Instrucción nú-
mero 7 de Alicante ha dejado
en libertad bajo fianza de
150.000 euros, y con medi-
das cautelares, a Miguel Ló-
pez, el único detenido por el
asesinato en diciembre del
pasado año de su suegra, Ma-
ría del Carmen Martínez, viu-
da del expresidente de la ex-
tinta Caja de Ahorros del Me-
diterráneo (CAM), Vicente
Sala.

El ministerio fiscal ha pre-
sentado un recurso de repo-
sición contra el auto del titu-
lar, basándose en que, tras el
poco tiempo transcurrido, se
siguen manteniendo los mis-
mos principios por los que el
juez envió a prisión a López el
pasado día 10 de febrero. Ade-
más, añade que continúa el
riesgo de fuga y de presión
sobre los testigos.

María del Carmen fue lo-
calizada muerta con dos dis-
paros en la cabeza dentro de
su coche en el concesionario
Novocar, propiedad de la fa-
milia y que regentaba Miguel
López.

Libertad con fianza
López abandonó la prisión
de Foncalent, en Alicante, la
tarde del lunes, después de
pagar en metálico la fianza
de 150.000 euros que le impu-
so el juez encargado del caso.

Asimismo, el juez le ha re-
tirado el pasaporte y le ha im-
pidido acercarse al concesio-
nario donde ocurrieron los
hechos. Además, ha determi-
nado que debe personarse
ante la Justicia una vez a la se-
mana.

GENTE
@gentedigital

El pleno del Parlament ha
aprobado los Presupuestos
de la Generalitat para el 2017
con los votos a favor de Junts
pel Sí (JxSí), dos a favor de la
Candidatura de Unidad Po-
pular (CUP) (con abstencio-
nes del resto del grupo antica-
pitalista), y la oposición del
resto de formaciones. Tam-
bién se ha dado luz verde a
que las cuentas asignen los
recursos necesarios para or-
ganizar y convocar un refe-
réndum de independencia.

Esta medida ha salido ade-
lante con 72 votos a favor (62
de Junts pel Sí, 9 de la CUP y
uno de Catalunya Sí que es
Pot). Los diputados de Ciuda-
danos, PSC y PP han rechaza-
do votar. Los letrados de la
cámara han alertado de que
incluir una partida para el re-
feréndum es contrario a las
advertencias que ha hecho el
Tribunal Constitucional.

JxSí ha apoyado esta en-
mienda y también ha votado
otra de la CUP que va más
allá del texto original y que
exige un referéndum al mar-
gen de la legalidad en el mo-
mento de su convocatoria.

Las cuentas de este año
han llegado al pleno con 1.130
enmiendas de los grupos, re-

El presidente de la Generalitat

chazadas en su amplia mayo-
ría, pero con algunas excep-
ciones, como la que prevé
crear un fondo estructural
para ampliar el parque de vi-
vienda protegida de alquiler.

Advertencia del PSOE
El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, había anuncia-
do previamente que pedirán
al PSOE que interponga un
recurso de inconstituciona-
lidad contra los presupues-
tos de la Generalitat en el caso
de que éstos contengan una
partida específica destinada a
la celebración de un referén-
dum de independencia en
Catalunya.

Ciudadanos, PP y
PSC han rechazado
votar � Los letrados
recuerdan que el TC
se mostró en contra

El Parlament dedica fondos
de sus cuentas al referéndum

La Fiscalía pide pena
de prisión para Serra

E.P.
La Fiscalía ha pedido cuatro
años de cárcel para el expre-
sidente de Caixa Catalunya y
exministro socialista, Narcís
Serra, y para el entonces di-
rector de la entidad, Adolf
Todó, por dos presuntos deli-
tos de administración desleal
en el caso de los sueldos de-
sorbitados.

En su escrito de acusación,
el fiscal Fernando Maldona-
do también ha acusado a
otras 39 personas por retri-
buciones que se concedieron
a consejeros de la entidad en
plena crisis económica, cuan-
do ésta estaba recibiendo fon-
dos del Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria
(FROB), que entre 2010 y 2012
aportó a la caja más de 12.000
millones de euros.

Les acusa de “un repro-
chable” manejo de los fon-

dos de una entidad cuyo úni-
co objetivo tendría que ha-
ber sido procurar un adecua-
do beneficio para la obra so-
cial y evitar un despilfarro de
fondos en beneficio de los al-
tos directivos. Pese a la difícil
situación económica gene-
ral, del sistema financiero y en
especial de Caixa Catalunya,
los sueldos de Adolf Todó y
Jaume Massana, entonces di-
rector general adjunto, “no
dejaron de subir” durante
2009, 2010 y 2011.

Altas retribuciones
Entre otras decisiones con-
trovertidas, se pagó a Todó
una retribución fija anual de
600.000 euros, que luego in-
cluso se aumentó, a lo que
había que sumar una variable
del 35% del total, condicio-
nada al cumplimiento de ob-
jetivos.

Solicitan cuatro años también para Adolf Todó,
por dos presuntos delitos de administración
desleal en el caso de los sueldos desorbitados

Narcís Serra

EL PSOE
ANUNCIÓ QUE

RECURRIRÍA ESA
MEDIDA DE

FINANCIACIÓN

Miles de personas
contra la independencia

REDACCIÓN
Más de 6.500 personas
(15.000 según la organiza-
ción) participaron el pasado
19 de marzo en la manifesta-
ción convocada este domin-
go por Societat Civil Catalana

(SCC), que tuvo como lema
central ‘Aturem el cop separa-
tista’ (’Paremos el golpe sepa-
ratista’) y que llenó las calles
de banderas españolas y ca-
talanas. A la manifestación
asistieron también represen-
tantes de las formaciones po-
líticas contrarias al indepen-
dentismo con representación
en el Parlament de Catalunya,
especialmente de Ciudada-
nos, PP y PSC.

La marcha, convocada
por Societat Civil
Catalana, contó
con respaldo político

Homs, condenado a un año
y medio de inhabilitación

E.P.
El exconseller y diputado del
Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCat) Francesc
Homs ha sido condenado por
el Tribunal Supremo a un año
y un mes de inhabilitación

por un delito de desobedien-
cia grave cometido por auto-
ridad administrativa y pre-
visto en el artículo 410 del
Código Penal, derivado de su
participación en la consulta
realizada el 9-N de 2014 en
contra del mandato del Tribu-
nal Constitucional. Por otro
lado, queda absuelto del de-
lito de prevaricación, del que
también había sido acusado
por el fiscal Jaime Moreno.

El Tribunal Supremo
le atribuye un delito
de desobediencia
por la consulta del 9-N

Manifestación contra el “golpe separatista”



A la tercera puede ir la
vencida para Carlos Sainz
El madrileño aspira a continuar con su progresión
dentro del ‘Gran Circo’ � El director deportivo
de su escudería, Franz Tost, se deshace en elogios

La historia de Carlos Sainz
en la Fórmula 1 se va escri-
biendo de una manera un
tanto inusual para uno de
los mayores espectáculos de
la velocidad: poco a poco.
Tras un debut prometedor
en 2015, con un noveno y

un octavo puesto, respecti-
vamente, en sus dos prime-
ras carreras, el madrileño
cerró el año con un balance
de 18 puntos, pero con la
sensación de que podría lle-
gar mucho más lejos. Lejos
de lamentarse por determi-

TORO ROSSO | NUEVAS PERSPECTIVAS

Nuevos retos para Sainz

más rápido que Max (Vers-
tappen). El año pasado tuvo
carreras realmente buenas.
Si le damos un buen coche,
puede hacerlo”. El que habla
así es Franz Tost, director
deportivo de Toro Rosso, al-
guien que podría tener una
cuota importante de res-
ponsabilidad en el caso de
un posible salto de Sainz,
un deseo que el madrileño
no esconde: “Sería estúpido
pensar en el final de este
2017 antes de que ni siquie-
ra haya comenzado o en
cómo tendría que tratar a
Red Bull es algo que no pa-
sará a no ser que lo haga
bien este año”.

nados problemas mecáni-
cos de su Toro Rosso, Sainz
trabajó a destajo para com-
pletar un 2016 cuanto me-
nos meritorio. En total fue-
ron 46 los puntos sumados,
logrando su mejor resulta-
do, un sexto puesto que re-
pitiría en tres ocasiones, y
reduciendo el número de
abandonos.

Amplitud de miras
Esta progresión paulatina
hace que en el entorno del
piloto y de la propia escude-
ría se deje escapar cierta
ilusión. “Tiene una veloci-
dad increíble que ya ha de-
mostrado. Fue varias veces

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El calendario llega a finales
del mes de marzo y todo está
preparado en el circuito de
Albert Park para el comienzo
de una nueva temporada de
Fórmula 1. Las fechas, pare-
cidas a las de otras tempora-
das; el primer madrugón para
los aficionados españoles, ya
que la carrera comenzará a
las 7 de la mañana... Nada
nuevo bajo el sol australia-
no, incluidas las perspectivas
de esta primera carrera: todos

A merced de Mercedes
FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRALIA

El equipo alemán parte de nuevo como el gran rival a batir, a pesar de la inesperada
retirada del último campeón, el alemán Nico Rosberg � Con Lewis Hamilton como
gran favorito, Fernando Alonso parece condenado a vivir otra temporada de sinsabores

Alonso y
Hamilton

LEWIS
HAMILTON
Con la salida de
escena de Ros-

berg parece que el ma-
yor enemigo del britá-
nico es él mismo. Si
deja atrás la irregulari-
dad del año pasado
será casi imbatible.

LOS FAVORITOS

VALTTERI
BOTTAS
Hizo un gran
trabajo en Wi-

lliams, pero ahora al fi-
nés le llega una prueba
de fuego en Mercedes.
Debe demostrar que
está a la altura del reto,
aunque sin molestar en
exceso a Hamilton.

DANIEL
RICCIARDO
Tanto Vers-
tappen como él

conforman un equipo,
Red Bull, que puede dar
mucho de qué hablar.
Su juventud puede ser
un gran aval en un año
lleno de cambios.

SEBASTIAN
VETTEL
Los resultados
de la pretem-

porada han sido hala-
güeños para Ferrari,
aunque el nombre de
Vettel ha aparecido
más en los rumores so-
bre fichajes que en las
listas de candidatos.

miran a los bólidos de Merce-
des como los grandes rivales
a batir. Después de tres años
de verdadero paseo por el
Mundial y una pretemporada
con pocas dudas, si el piloto
que suba a lo más alto de Mel-
bourne no es Lewis Hamil-
ton o su nuevo compañero,
Valtteri Bottas, se podría ha-
blar de gran sorpresa.

Los test de las últimas se-
manas han vuelto a dejar pa-
tente que los Mercedes están
entre los más rápidos, aun-
que también es cierto que Fe-
rrari ha estado en algunas
ocasiones por encima. A pe-

sar de ello, la creencia gene-
ralizada en el ‘paddock’ es
que en la escudería alemana
no han enseñado todas sus
cartas, e incluso se especula
con que de cara a esta pri-
mera prueba se reserven un
as bajo la manga en forma de
70 caballos adicionales de po-
tencia. Para acabar de rema-
tar esta teoría, un gran cono-
cedor del ‘Gran Circo’ como
Flavio Briatore comentaba re-
cientemente que no compar-
te el optimismo que hay alre-
dedor de la gran alternativa
de los monoplazas de Mer-
cedes, Ferrari: “No me puedo

imaginar a Mercedes detrás,
con el margen de ventaja que
tendrán hasta noviembre.
Pienso que los alemanes se
están escondiendo”.

En otra órbita
¿Y Alonso, qué? Desgraciada-
mente, los augurios respecto
a las posibilidades del piloto
asturiano son más bien po-
bres, sobre todo tras conocer-
se que seguiría en McLaren-
Honda y que Bottas sería el
sustituto de Nico Rosberg en
Mercedes. A los problemas en
la punta de velocidad de otros
años hay que sumarle otro
punto negativo al coche de
Alonso, la falta de fiabilidad,
que ha dejado durante la pre-
temporada escenas impro-
pias de una escudería de esa
categoría.

Así, el optimismo inicial
ha tornado en una resigna-
ción plasmada a la perfec-
ción en las declaraciones del
español: “Estamos prepara-
dos para un fin de semana
complicado. Haremos lo me-
jor con lo que tengamos”.

251/1
Las casas colocan a Fernan-
do Alonso como el octavo
favorito a este Mundial

Cuotas de apuestas:

52%
De las 59 carreras entre
2014 y 2016, 31 acabaron
con triunfo del inglés

Hamilton, el jefe:
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Las chicas, con el bronce

Nuevo éxito
internacional
de la selección
de Lucía Guisado

GIMNASIA | ARTÍSTICA

GENTE
El pasado fin de semana se
celebraba en la localidad ale-
mana de Stuttgart la DTB-Po-
kal, una competición de gim-
nasia artística en la que Espa-
ña tuvo representación, tan-
to en el cuadro masculino
como en el femenino.

Mientras los chicos se te-
nían que conformar con la
quinta plaza, las integrantes
del equipo de Lucía Guisado
se subían al tercer escalón
del podio gracias a una gran
actuación tanto en la clasifi-
cación como en la final. Las
españolas consiguieron fina-
lizar esta primera competi-
ción del año en la tercera pla-
za y colgarse así la medalla
de bronce con una nota de
147.400. El oro fue para Rusia
(159.550) y la plata para Ale-
mania (154.100) con el equi-
po Alemania 1 (clasificó a sus
dos conjuntos para la final).

Alejandro
Blanco suma
apoyos para
la reelección

COE | ELECCIONES

AGENCIAS
Un total de doce asociacio-
nes de deportistas, así como
el presidente de la Comisión
de Deportistas del Comité
Olímpico Español (COE), ma-
nifestaron el pasado lunes día
20 su apoyo para que Alejan-
dro Blanco, presidente del
COE, revalide su mandato al
frente del organismo.

La Asociación Balonces-
tistas Españoles (ABP), la Aso-
ciación de Ciclistas Españoles
(ACP), la Asociación de De-
portistas de Agua (ADA), la
Asociación de Atletas de la
Selección Española (AENAt),
la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE), la Asocia-
ción de Jugadores de Golf
(PGA), la Asociación de Ju-
gadores de Balonmano
(AJBM), la Asociación de Ju-
gadores de Fútbol Sala (AJFS),
la Asociación de Jugadoras
de Fútbol Sala (AJFSF), la Aso-
ciación de Jugadores y Juga-
doras de Vóley (AJJV), la Aso-
ciación de Jugadoras de Ba-
loncesto (AJUB), la Asocia-
ción de Jugadoras de
Balonmano (AMBM) y el pre-
sidente de la Comisión de De-
portistas del COE, Ignacio
Sola, han firmado el comu-
nicado.

Las razones
En el escrito, los organismos
manifiestan su “apoyo y gra-
titud” a Blanco “por su com-
portamiento y su continuo
apoyo y defensa” de las aso-
ciaciones. “Su continuidad
en el COE es una buena noti-
cia”, reza el comunicado.

F. Q.
Sigue encabezando la clasifi-
cación de la fase regular de la
Liga ACB, pero el Iberostar
Tenerife ha vivido una sema-
na un tanto agridulce, tras

La fiabilidad del líder, otra vez a prueba
BALONCESTO | LIGA ACB

sufrir una nueva derrota, la
sexta en lo que va de tempo-
rada, ante el Valencia Basket.
A pesar del tropiezo, el con-
junto de Txus Vidorreta se vio
beneficiado por la sorpren-
dente derrota del Real Ma-
drid en la cancha del Obra-
doiro, aunque habrá que ver
si el traspiés del Iberostar se
debe al mal de altura o, por el
contrario, responde a un ba-

jón de forma. Para compro-
barlo, los tinerfeños visitarán
este domingo 26 de marzo
(12:30 horas) la pista del
UCAM Murcia, un conjunto
un tanto irregular que fue ca-
paz de ganar la semana pasa-
da en la cancha del Bilbao.

Persecución
A la espera de una nueva de-
rrota del líder, el Valencia El Iberostar Tenerife acumula ya 18 victorias

Basket recibirá en la tarde del
sábado la visita del Unicaja,
mientras que el Real Madrid
jugará como local el domin-
go (12:30 horas) ante el Reta-
bet Bilbao Basket, para rema-
tar una semana bastante
complicada, ya que ha tenido
que afrontar dos jornadas de
Euroliga en apenas 48 horas
ante el Barcelona Lassa y el
Olympiacos griego.

El Iberostar Tenerife
visita la cancha del
UCAM Murcia tras caer
ante el Valencia Basket

Los chicos se hacen mayores
FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 2018

Julen Lopetegui apuesta por varios de los jugadores con los
que logró el Europeo sub-21 en 2013 de cara a un nuevo partido
oficial � El martes habrá un amistoso exigente en suelo francés

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Íker Casillas, Carles Puyol,
Xavi Hernández y David Villa.
Estos nombres conformaban
la denominada columna ver-
tebral de la selección espa-
ñol durante el mejor lustro
de su historia, unos jugadores
que, por una cuestión de edad
en la mayoría de los casos, y
en otros por una pérdida de
protagonismo a nivel de clu-
bes, ya forman parte del pasa-
do de la ‘Roja’.

El obligado relevo gene-
racional era, por tanto, una
de las pruebas a las que debía
enfrentarse Julen Lopetegui
nada más suceder en el cargo
a Vicente del Bosque. Para
ello, el nuevo seleccionador
no dudó en fijarse en el blo-
que con el que lograba el
campeonato de Europa sub-
21 en Israel. Corría el verano
de 2013, cuando una gran
hornada, la de los jugadores
nacidos entre los años 1990 y
1992, daba a las categorías
inferiores un nuevo título,
aderezado además con un
fútbol vistoso gracias al ta-
lento de Thiago Alcántara o
Isco Alarcón. De aquellos 23
jóvenes que llegaron a lo más
alto del panorama europeo, 8
están presentes en la lista ini-
cial que dio Julen Lopetegui
de cara a los próximos com-

promisos de la selección, lo
que demuestra la confianza
del seleccionador en esa ge-
neración.

Doble cita
La primera cita tendrá lugar
este viernes 24 (20:45 horas)
en Gijón. Curiosamente, el
rival será el combinado del
país que organizó el comen-
tado Europeo sub-21: Israel.
El combinado hebreo no está
viviendo su mejor momen-
to, pero la igualdad reinante
en el grupo obliga a España a
no fiarse de las apariencias e
intentar plasmar sobre el te-
rreno de juego de El Molinón
su hipotética superioridad
para continuar al frente del
grupo de clasificación para
el Mundial de Rusia.

Por tanto, parece aconse-
jable reservar los posibles ex-
perimentos para próximos
partidos, como el que tendrá
lugar el martes 28 (20:45 ho-
ras) en Saint-Denis ante Fran-
cia. Ese puede ser el momen-
to para ver en acción a juga-
dores como Gerard Deulo-
feu, Asier Illarramendi o
Ander Herrera, nombres poco
habituales en las listas de con-
vocados de la selección abso-
luta y que están teniendo un
rendimiento notable con sus
respectivos clubes.

LA SELECCIÓN
DEFENDERÁ SU

LIDERATO EN EL
PARTIDO ANTE

ISRAEL EN GIJÓN

La sub-21, campeona de Europa en el año 2013
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Con motivo del 400 aniver-
sario de la Plaza Mayor, el
Consistorio de la capital ha
organizado un recorrido es-
pecial para descubrir la his-
toria y transformación de
este eje socio-cultural de
Madrid.

Recorrido por buena parte
del Madrid imprescindible

VISITAS GUIADAS | TOTALMENTE ACCESIBLES

El itinerario, que se ofre-
ce en español y de forma
gratuita todos los jueves, a
las 16 horas, se desarrolla
desde la Plaza Mayor hasta
la Plaza de Oriente, ponien-
do en valor el legado que las
dinastías de los Austrias y

De la Plaza Mayor a la Plaza de Oriente, la
ruta pone en valor todos los jueves el legado
de las dinastías de los Austrias y los Borbones

los Borbones dejaron en la
villa. El objetivo es dar a co-
nocer lugares y rincones
claves de la ciudad convir-
tiendo a esta ruta en un pa-
seo por buena parte del Ma-
drid imprescindible.

Un repaso a los orígenes
de la Plaza Mayor da co-
mienzo a esta ruta, que
hace hincapié en uno de sus
principales edificios: la
Casa de la Panadería. Los
asistentes conocerán in situ
uno de sus espacios más
singulares, el Salón Real, lu-
gar que era de uso exclusivo
de la corona. Las reservas se
harán en el Centro de Turis-
mo (Plaza Mayor, 27). Casa de la Panadería

Graffiti con luz para
recibir a la primavera
El público podrá dar la bienvenida a la nueva estación
participando en esta actividad las noches del 23
al 26 de marzo � El arte urbano llenará el cuarto
centenario de la Plaza Mayor los próximos meses

ANIVERSARIO | PLAZA MAYOR

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Convertir la Plaza Mayor en
un patio de recreo artístico
para todos los públicos es el
objetivo principal de ‘Cuatro
Estaciones’, una de las inicia-
tivas organizadas por el Ayun-
tamiento de Madrid para ce-
lebrar el IV Centenario de este
emblemático espacio de la
capital.

Coincidiendo con el cam-
bio de cada estación se ha in-
vitado a reconocidos artistas
o colectivos para que lleven a
cabo cuatro intervenciones
artísticas sobre el adoquina-
do, los balcones, los arcos o
los pasadizos de la plaza.

A través de estas actuacio-
nes, al inicio de cada esta-
ción, los visitantes vivirán mo-
mentos lúdicos y festivos, a
la vez que serán partícipes de
una experiencia artística con-
temporánea muy especial.

Epectáculo tecnológico
Con motivo de la llegada de la
primavera, madrileños y visi-
tantes podrán disfrutar del
23 al 26 de marzo de Graffiti
con luz, la primera de las in-
tervenciones de Cuatro Esta-

ciones. Será un es-
pectáculo tecnoló-
gico nocturno úni-
co en el que el públi-
co podrá dibujar y
escribir con agua so-
bre un panel de alta
definición de 16 metros de
longitud realizado con miles
de luces LED. Una propuesta
interactiva en donde los par-
ticipantes, gracias a una pis-
tola de agua, un pincel, un
chorro de agua, los dedos o
cualquier objeto húmedo, se
convierten en los protagonis-
tas absolutos de la instala-
ción.

Jardines efímeros
Además, de forma paralela y
dentro de Cuatro Estaciones,
este último fin de semana de
marzo se celebrará Archipié-
lagos, un taller de jardines
efímeros para niños donde
los más pequeños podrán
crear el suyo propio en mi-
niatura que se conectará con
el del resto de participantes
formando un gran jardín co-
lectivo, un archipiélago de
color diverso, único e irrepe-
tible.

El colectivo artístico anó-
nimo Luzinterruptus serán
los protagonistas en la Plaza

AGENDA

Marzo
Intervención
de primavera
En Graffiti con luz, la primera
de las intervenciones de
Cuatro Estaciones, el colecti-
vo Waterlight Graffiti ofrece-
rá un espectáculo tecnológi-
co nocturno único.
» Del 23 al 26 de marzo

Junio
Intervención de verano
Luzinterruptus propone rea-
lizar una instalación que invi-
te a la reflexión sobre la can-
tidad de residuos y deshe-
chos que se generan diaria-
mente en nuestro entorno.
» 17 y 18 de junio

Septiembre
Intervención de otoño
Apropiación de elementos
urbanos mediante la trans-
formación o la réplica.
» Aún por definir

EL PÚBLICO
PODRÁ DIBUJAR
Y ESCRIBIR CON

AGUA SOBRE
UN PANEL DE HD

Mayor coincidiendo con el
inicio del verano. Este colec-
tivo está especializado en la
intervención de espacios pú-
blicos a través de la luz, lo
que les proporciona un gran
impacto visual y les permite
hacer intervenciones, en algu-
nos casos mínimas y otras
más extensivas, sin deteriorar
el mobiliario urbano y sin pri-

var de escenario a los pro-
pios usuarios del espacio co-
mún.

Ya en septiembre, y para
celebrar la llegada del otoño,
el protagonista será el recono-
cido artista urbano SpY, cuyo
trabajo consiste en la apro-
piación de elementos urba-
nos mediante la transforma-
ción o la réplica.

Figura reconoci-
da del arte urba-
no: Dentro de la
propuesta Grafitti
con luz, el madrile-
ño SUSO33, uno de
los precursores del
graffiti iconográfico
y una de las figuras
más reconocidas
del arte urbano en
nuestro país, inter-
vendrá sobre los
paneles de Water-
light Graffiti en tres
pases abiertos al
público.
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Acaba de entrar la primavera y la moda le da una gran
bienvenida con nuevos estilos y prendas � Toda una paleta
de colores, texturas y formas que harán que te apetezca
hacerte con todas las propuestas de esta nueva temporada

Florecen las tendencias
PRIMAVERA 2017 Nos despedimos de los pe-

sados abrigos, los aparatosos
jerséis y las largas bufandas
hasta el próximo invierno y
damos la bienvenida a las
tendencias que estarán pre-
sentes esta primavera.

El descenso repentino de
las temperaturas puede que
no nos deje creer que ha lle-
gado la nueva estación, que
los días son más largos y que
las temperaturas pronto subi-
rán, pero ya está aquí y trae
muchas posibilidades a la
hora de vestirnos. Ha llegado

Cada temporada hay pren-
das que se hacen notar y es-
tán presentes en todas las pa-
sarelas, tiendas y, por supues-
to, en las calles, que no que-
remos que falte en nuestros
armarios. Muchas marcas
adaptan prendas de firmas
de renombre y hacen posible
que podamos contar con ver-
siones de ellas en nuestro día
a día.

En GENTE os mostramos
algunas ideas que confirman
que la primavera y la moda no
tienen límite.

HA LLEGADO
EL MOMENTO

DE REALIZAR
EL CAMBIO

DE ARMARIO

el momento de realizar el te-
mido, pero necesario cambio
de armario y qué mejor forma
de hacerlo que con los estilis-
mos que arrasaron en las pa-
sarelas de grandes ciudades
al alcance de tu mano.

POR PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ (@pausanjolo)

Amarillo, fucsia, rojo
y blanco son unos de

los colores más acla-
mados para la nueva
temporada, pero no

los únicos que
inundarán las ca-

lles esta primave-
ra. El ‘mono-color’

ha dejado claro
que cuanto más

llamativo mejor,
no siempre me-

nos es más.

A todo color sin
ningún temor

Es un básico que es y será siempre la
estrella. Llegan renovados con rotos,
bajos deshilachados y mucha asime-

tría, demostrando que hay mucho
más allá del típico pitillo.

El amor hacia
los vaqueros

Es muy evidente
que los volantes
han tomado el con-
trol. Ya lo hicieron
en invierno, pero
seguirán presentes
esta temporada en
todas o casi todas
las prendas. Panta-
lones, blusas, suda-
deras, incluso acce-
sorios cuentan con
ellos, sin importar
si son maxi o mini.

Los volantes
invaden los
escaparates

Todas las colecciones,
sin importar la marca o

el estilo, sacan a la luz el
‘trench’, que nos protege
en los días lluviosos. Una

prenda que nunca pasa
de moda y está siempre
presente viene reinven-

tándose con una gran
variedad de colores, for-

mas y longitudes.

La imprescindible
y eterna gabardina

BERSHKA
22,99€

ZARA
25,95€

H&M
69,99 €

PULLANDBEAR
29.99€

MANGO
49,99€

ZARA
19,95€

Un descontrol de estampados
Esta primavera los estampados nos

trasladan al pasado. Flores retro, rayas
infinitas y mezclas de tejidos han re-

gresado, demostrando que esta
temporada, todo vale.
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GENTE
El Museu del Modernisme
acull una exposició dedica-
da als jardins pintats per San-
tiago Rusiñol. En l’exposició

Els quadres de jardins del pintor
Santiago Rusiñol més genuí

EXPOSICIONS | MUSEU DEL MODERNISME

‘Santiago Rusiñol. Jardins
d’Espanya’, que es podrà visi-
tar al Museu del Modernis-
me des del 23 de març fins al
9 de juliol, s’hi inclouen 13
de les 55 obres que formaven
part de l’àlbum ‘Jardins d’Es-
panya’ que va crear Rusiñol
en dues edicions, una l’any
1903 i la segona el 1914. En to-
tal, hi ha 41 jardins a l’oli.

S’inclouen 13 obres que
formaven part de
l’àlbum ‘Jardins
d’Espanya’

la Casa de les
Lletres, un nou
equipament cultural

UN HUB EDITORIAL

El consistori impulsarà un
nou equipament cultural de
la capital catalana: la Casa de
les Lletres. Serà un “hub pel
món editorial”, amb forma-
ció de nous escriptors, que
sigui seu de les entitats del
sector i on es desenvolupin
activitats de recerca i difusió.

El Teo celebra el seu
40è aniversari amb
una recopilació

EL MÍTIC NEN PÈL-ROIG

El cèlebre personatge de con-
tes Teo celebra els seus 40
anys amb un volum recopila-
tori amb quatre contes. Des
de 1977, el Teo ha protago-
nitzat més de 10 col·leccions,
150 volums i 6 milions
d’exemplars venuts, que s’han
traduït a 13 idiomes.

El món de Mouawad
amb la seva obra
‘Boscos’

TEATRE

La Perla 29 i el seu director
Oriol Broggi s’endinsen de
nou en un text de l’escriptor
Wajdi Mouawad, ‘Boscos’, que
el mateix Broggi ha definit
com la seva “obra mestra”. Es
podrà veure a partir del 29 de
març fins al 14 de maig a la Bi-
blioteca de Catalunya.

EDUCACIÓ | NOVA EDICIÓ DEL SALÓ DE L’ENSENYAMENT

El Saló de l’Ensenyament obre portes amb més de 200
estands i una vocació més orientadora que mai � Les
universitats ofereixen fins a 28 nous graus universitaris

¿I tu, a què et vols dedicar
quan siguis gran?

Una sessió d’orientació del Saló. ACN

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 28a edició del Saló de l’En-
senyament ha obert portes
aquest dimecres al matí amb
més de 200 estands on hi ha
representat tot el sector. L’ob-
jectiu, i enguany més que
mai, és oferir una orientació
clara als estudiants a l’hora
de triar estudis postobligato-
ris, ja siguin de Batxillerat,
universitaris, artístics, o d’FP,
un àmbit on el Departament
d’Ensenyament hi fa una
aposta ferma per la gran taxa
d’inserció laboral d’aquests
graduats, alhora que es vo-

len potenciar les vocacions
científics dels alumnes. En
l’àmbit universitari, les uni-
versitats catalanes promocio-
nen fins a 28 nous graus, 11 de
3 anys, amb una gran presèn-
cia d’estudis transversals i vin-
culats al big data i a la digita-
lització.

Com orientar alumnes
L’orientació doncs, és la mos-
tra predominant del Saló, i
així ho ha destacat la conse-
llera d’Ensenyament, Me-
ritxell Ruiz, que ha posat
èmfasi precisament en aquest
àmbit detectat després d’ana-
litzar les consultes d’uns 500
estudiants l’any passat. Ruiz

també ha volgut recalcar la
importància de la Formació
Professional, responent a la
necessitat de les empreses
que no troben prou profes-
sionals. La difusió d’aquests
estudis, que tenen una inser-
ció més de més del 50%, tam-
bé és una de les incisions que
fa el Departament els darrers
anys al Saló. A més, enguany,
també es vol posar atenció a
la promoció de les vocacions
científics, també entre les
noies, a través de l’estratègia
STEM.

Una de les novetats d’en-
guany pel que fa a l’oferta uni-
versitària és el Canal Univer-
sitats, un web que aglutina
tots els graus i màsters que
es poden cursar a Catalunya,
i a través dle qual també es
poden conèixer les incorpo-
racions a aquesta oferta. Per
a l’any vinent, hi ha un incre-
ment d’aquesta oferta en 28
graus, 11 de 180 crèdits (és a
dir, 3 anys), i es preveu que
comencin 46 màsters per pri-
mera vegada. Tot i que les
universitats ja promocionen
aquests graus, a alguns, enca-
ra els falta l’aprovació defini-
tiva del Consell Interunive-
ristari de Catalunya.

ENGUANY ES VOL
POTENCIAR LES

VOCACIONS
CIENTÍFICS DE LES

NOIES

ELS NOUS
ESTUDIS CADA

CADA COP
SÓN MÉS

TRANSVERSALS

Una de les obres. ACN
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