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La ‘nadalmanía’ regresaaMadrid
DEPORTES | PÁG. 11

Después de levantar sendos títulos enMontecarlo y Barcelona, el tenista balear llega al
Masters 1000 de la capital en plena forma Su objetivo, reconquistar Roland Garros

El tercer sector alerta que el model
d’atenció a la gent gran ha quedat
obsolet davant la realitat actual Les
entitats socials demanen repensar els
serveis perquè siguinmés comunitaris
i centrats en les persones

La societat
catalana és
una de les més
envellides
d’Europa
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WORLD PRESS PHOTO | PÀG. 15

El fotoperiodisme
que arriba al cor

El World Press Photo, la mostra més important del
fotoperiodisme internacional, s’avança unsmesos i es
podrà visitar des d’aquest dissabte al CCCB Aquesta
edició està protagonitzada per imatges dela crisi de
refugiats i del con�icte a l’Orient Mitjà.

La presó catalana
tancarà de�nitivament
el 8 de juny. Ara hi
queden 398 presos

SOCIETAT | PÀG. 4

La Model
tancarà portes
després de 113
anys oberta

Mujeres conocidas
reivindican su derecho
a decidir sobre
la maternidad

MUYFAN | PÁG. 13

La elección de
no tener hijos,
a debate en el
Día de laMadre

HAPPY MOTHER’S DAY
C O N  E Q U I V A L E N Z A
PERFUMES DE TENDENCIA A PRECIOS INCREÍBLES

ENCUENTRA TU REGALO IDEAL PARA EL DÍA DE LA MADRE
MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS CENTRALES
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La diferència salarial
entre sexes es cronifica

a diferència salarial entre homes i do-
nes directives a Espanyaha incremen-
tat sis punts des de l’inici de la crisi el
2008 passant d’una diferència de
l’11,9% fins al 18% el 2017, segons
mostra l’onzena edició de l’informe
‘Diferències salarials i quotadepresèn-
cia femenina’ elaborat per Eada i el
grup ICSA. La consultora del grup
ICSA, IndryCanchila, ha destacat que

lesmesures que s’han dut a terme per eradicar les
diferències salarials durant la crisi no han estat
“efectives” i alerta de la “cronificació” d’aquest
comportament que s’ha mantingut “estable” du-
rant els últims cinc anys. Canchila ha apuntat que
hi ha un “problema estructural” i ha reclamatme-
sures urgents per impulsar la igualtat com la trans-
parència salarial, que garanteix el dret de les do-
nes a conèixer el salarimitjà d’ungrupd’homesque
realitzen el seu treball en la mateixa empresa.

Pel que fa a la quotadepresència femenina, l’in-
formemostra que les dones ocupenun 13,2%dels
càrrecsdirectius el 2017, una xifraqueha incremen-
tat dos punts respecte a l’any anterior, però que, tot
i així, no assoleix les xifres de l’inici de la crisi on
les dones ocupaven un 20% d’aquests càrrecs.
Aquestes dades “evidencien” que la crisi ha estat
un escenari especialment “dur” per a la dona.

L

Les directives cobren menys que els directius. ACN

AUGMENTA EL 18%

Hemos tenido que esperar hasta el siglo XXI para ver una estampa como
esta, con cinco mujeres presidiendo la parada militar en la madrileña
Puerta del Sol: Concepción Dancausa, Soraya Sáenz de Santamaría, Cris-
tina Cifuentes, Paloma Adrados y Manuela Carmena.

El 2 de mayo,
una fiesta en
clave femenina

LA FOTO DE LA SEMANA

Tras la escenificación el
pasado 8 de abril de la
entrega de las armas,

esta semana se ha conocido la
desaparición de 40 bombas
lapa que podrían estar en ma-
nos de miembros de la banda.

ETA vuelve a hacer un
movimiento de trilero

El artista mexicano fue
arrestado en Los Ánge-
les a causa del litigio

que mantiene con quien fuera
su representante, William
Brockhaus. Finalmente, quedó
en libertad bajo fianza.

Luis Miguel da el cante
en Estados Unidos

El juez Emilio Calatayud
recibirá próximamente
el Premio Fundación

Cuadernos Rubio 2017, como
reconocimiento en su labor de
prevención de la delincuencia
juvenil, acoso escolar incluido.

Calatayud, un trabajo
mayor con menores

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El día del trabajo, el cocinero fue criti-
cado por defender que ser becario de
grandes chefs “es un privilegio”, a pe-
sar de no cobrar por ese empleo.

A Jordi le ponen la Cruz

41
LA CIFRA

Esa es la cantidad que es-
pera recaudar la Generali-
tat de Cataluña con la tasa
que grava a las bebidas
azucaradas.

Millones de euros
con sabor dulce

El artista recibió la Medalla de Oro de la Co-
munidad de Madrid en los actos conmemo-
rativos del 2 de mayo, un escenario que no
le impidió mostrar su opinión crítica. “Espe-
ro que la Justicia haga su trabajo y que real-
mente ponga a todos en su lugar”, espetó.

Alejandro Sanz

“Unos políticos están a la
altura; otros sólo miran
por su lucro personal”

LA FRASE
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La presó Model tancarà
per sempre el 8 de juny
El conseller Mundó diu que el trasllat dels
presos a altres centres s’intensificarà i serà
“constant” durant el proper mes

GENTE
La presóModel de Barcelona
tancarà definitivament les se-
ves portes el proper 8 de juny,
segons ha anunciat aquest

dimecres al Parlament el con-
seller de Justícia, CarlesMun-
dó. L’endemà, 9 de juny, es
compliran 113 anys de la seva
obertura.Dels 931 internsque
hi havia el 6 demarç, quan va
començar el tancament, ac-
tualment només en queden

398, i a partir d’ara el trasllat
depresosmitjançant furgone-
tes dels Mossos d’Esquadra
“s’intensificarà” i serà “cons-
tant”.

Enunacompareixençaa la
comissió de Justícia sol·licita-
da per ell mateix, Mundó ha
explicat en quina situació es
troba actualment el tanca-
ment de la Model, iniciat a
finals de febrer i que durarà
en total quatremesos. A ban-
da dels presos ja traslladats,
s’han tancat la cinquena i la
sisena galeria, la unitat psi-
quiàtrica i elmòdul de geria-
tria.

URBANISME

Actualment hi queden menys de 400 presos. ACN

Descens històric
de l’atur durant
el mes d’abril

Elnombredepersones inscri-
tes a les llistes de l’atur del
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC)enaquest abril es
va situar en 425.751 perso-
nes, cosa que suposa 20.266
aturats menys que els regis-
trats almarç, segons les dades
delMinisteri d’Ocupació i Se-
guretat Social.

Els turistes
es gasten a
Catalunya 171
euros al dia

GENTE
Catalunya és el segon territo-
ri de l’Estat on els forans es
vandeixarmés diners durant
elmes demarç, absorbint un
20%de la despesa total turís-
tica. Així, els turistes estran-
gers van gastar en la seva es-
tada a Catalunya 2.802 mi-
lions d’euros durant el pri-
mer trimestre del 2017, un
8,2%mésqueelmateix perío-
de de l’any anterior, segons
l’Enquesta deDespesa Turís-
tica (Egatur) quepublica l’Ins-
titut Nacional d’Estadística
espanyol. Durant els primers
tres mesos de l’any la despe-
sa mitjana per persona va
arribar als 938 milions d’eu-
ros, la diària va ser de 171 eu-
ros i l’estada m
El que sí que ha baixat és el

nombre de dies que estan a
Catalunya, que demitjana se
situa en 4,7 jornades, un 3,5%
menys que el 2016.

LABORAL

TURISME
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Les entitats socials demanen repensar els serveis perquè siguin més
comunitaris i centrats en les persones � La societat catalana és una de les més
envellides d’Europa: un 16% de les persones majors de 65 anys superen els 84

Alerten que el model d’atenció a
la gent gran ha quedat obsolet

L’ECONOMIA SUBMERGIDA DE LES VETLLADORES

Els responsables d e l’estudi
alerten que la “manca
d’ajuts públics per a la con-
tractació de treballadors
domèstics que tinguin cura
de les persones grans ha
donat lloc a un increment
de l’economia submergida
en aquest àmbit, que gene-
ra situacions d’abusos cap
als treballadors i cap a la

gent”. Una altra de les obso-
lescències del model és la
“la manca de coordinació
entre serveis”, que “genera
ingressos hospitalaris i des-
peses sanitàries que serien
evitables”. Una de cada qua-
tre visites a urgències du-
rant el 2016 a Catalunya les
van fer persones majors de
65 anys.

Treballadores no reconegudes

SOCIETAT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’actual model d’atenció a la
gent gran ha quedat obsolet
davant les necessitats actuals
i les de futur de la societat ca-
talana, una de les més enve-
llides i sobreenvellides d’Eu-
ropa. Així ho constata la Tau-
la d’entitats del Tercer Sector
Social deCatalunya en l’infor-
me ‘Escolteu-me! L’Atenció

Centrada en la Persona en el
suport al procés d’envelli-
ment’.
El document recull que les

preferències de la gent gran
en les cures, suport i acom-
panyament han canviatmolt
en els últims anys i, per con-
tra, els serveis responen ane-
cessitats de fa dècades.

Les entitats socials dema-
nen repensar elmodel perquè
siguimés comunitari i centrat
en les persones permillorar-
ne la qualitat de vida i reduir
les taxes d’hospitalització. Se-
gons les previsions, la pobla-

ció de més de 65 anys s’in-
crementarà un 32% en quin-
ze anys a Catalunya..

Bona salut en general
El fenomen de l’envelliment,
que s’ha duplicat en els úl-
tims 30 anys, afecta sobretot
les dones, ambunaesperança
de vida més alta. A més, ha
suposat un augment de la
taxa de dependència, que el
2015 es va situar enun28,01%
entre la gent gran,mentreque
fa 30 anys era d’un 18,6%.

Ara bé, també incrementa
l’edat enquèarriba el deterio-
rament i les persones entre
65 i 75 anys, omés grans, gau-
deixen en general de bona
salut. Es dona la circumstàn-
cia que aquestes persones en
molts casos s’hande fer càrrec
dels pares imaresmés grans.

Acabar en una residència
El document constata que
l’empresa privada és el prin-
cipal proveïdor de places de
residència a Catalunya, amb
un 59% de les 59.458 que hi
ha, mentre que les entitats
d’iniciativa social n’ofereixen
el 24% i l’administració pú-
blica, el 17%. Amb una de-
mandamoltmés alta de pla-
cespúbliquesqueoferta,mol-
tes persones han de buscar
alternatives concertades i pri-
vades, amb el conseqüent
augment de costos. També
en les alternatives residen-
cials, l’oferta és inferior a la
demanda i s’ha de recórrer a
iniciatives privades.

L’informe també recull que
moltes persones grans aca-
ben en una residència sense
desitjar-ho per “la manca de
formació i recursos de les fa-
mílies”, així com “la rigidesa i
limitacions dels serveis
d’atenciódomiciliària” i l”’ele-
vat cost econòmic de con-
tractar un assistent privat”,
entre altres.

Una dona gran que fa manualitats al centre de dia i casal d’avis de Roda de Barà. FGENTE

Turistes a la Boqueria. ACN
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Detenido
en Brasil el
presunto etarra
Vizán González

REDACCIÓN
El supuesto miembro de la
banda terrorista ETA Joseba
Gotzon Vizán González ha
sido detenido en la localidad
brasileña de Rio de Janeiro,
donde permanecerá arresta-
do hasta que se decida sobre
su extradición a España, se-
gún ha informado el diario
brasileño ‘O Globo’.

Según este periódico, Vi-
zánGonzález fue detenido el
pasado viernes, después de
que las autoridadesbrasileñas
rechazaran los recursos pre-
sentados por el acusado des-
de comienzos de 2013, cuan-
do fue localizadoenRiode Ja-
neiro en cumplimiento de
una orden europea de deten-
cióndictada por la Audiencia
Nacional.

Prisión preventiva
El fiscal general deBrasil, Ro-
drigo Janot, solicitó la prisión
preventivaparaVizánGonzá-
lez el pasado20deabril. En su
escrito remitido al Tribunal
Supremo Federal, Janot re-
clamó la concesión de la ex-
tradición de Vizán González
a España y que se dictara or-
dendebúsqueda ydetención
del acusado “con urgencia”
mediante la Interpol en Bra-
sil. El fiscal general también
señalaba en su comunicación
que la investigación debía
realizarse con sigilo hasta que
el supuesto etarra hubiera
sido detenido.

En el año 2013, tras haber
pasado tresmeses enprisión,
Vizán González fue puesto
en libertad por un recurso de
‘habeas corpus’ presentado
por su defensa.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Podemos insiste en “tirar ha-
cia delante con lamoción de
censura, con o sin los apo-
yos”. Así lo ha reiterado en la
última semana el secretario
general del partido, Pablo
Iglesias, quien, pese al recha-
zo general del resto de parti-
dos, el pasado 2 de mayo re-
mitió una carta dirigida al
presidente de la Comisión

Gestora del PSOE, Javier Fer-
nández, en la que le solicita
una reunión para hablar una
posible unión enfocada a
echar de la presidencia aMa-
riano Rajoy y acabar con la
“alarma social” que, a su jui-
cio, supone el actual Gobier-
no central.

“Por el bien de la patria y
de la gente” y contra el “uso
patrimonialista de las insti-
tuciones por parte del PP”,
Iglesias y su equipo reclaman
al PSOEque “cambie de acti-

tud” y que “deje de pensar
solamente en su partido y en
sus primarias y que pensa-
ran enEspaña”, al tratarse, en
su opinión, de “una situación
excepcional”. Además, han
anunciado que van a reunir-
se también con los grupos
parlamentarios y, especial-
mente, con organizaciones
de la sociedad civil.

“Se equivocaronal facilitar
que Rajoy fuera presidente
del Gobierno, se equivoca-
ron al sostenerle con el pac-

PODEMOS DICE
QUE EL PSOE SE
“EQUIVOCÓ” AL

“FACILITAR” EL
GOBIERNO DEL PP

Iglesias pide a los partidos que respalden la moción ante la “alarma social”
� También reclama al PSOE que “deje de pensar solamente en su partido” � El
PSOE solicita a Podemos “que no hagan de la política un juego de apariencias”

to de estabilidad, se
han vuelto a equi-
vocar al juntar sus
votos con los del PP
yC’s para evitar que
Rajoy comparezca
en el pleno para dar
explicaciones sobre
el caso Lezo. Les pe-
diría que reflexiona-
sen”, apostilló Igle-
sias.

Rechazo del PSOE
Por su parte, el pre-
sidente de la Comi-
sión Gestora del
PSOE, Javier Fer-
nández, ha enviado
a Iglesias una carta
en la que le recuer-
da que fue “él quien
impidió un Gobier-
no alternativo al de
Mariano Rajoy” (al
votar contra la in-
vestidura de Pedro

Sánchez) y ha reprobadoque
ahora pretenda “regresar
como salvador a la escenadel
crimen”.

En el texto, Fernández in-
siste en su rechazo a unamo-
ciónde censura y avisa a Igle-
sias de que para combatir la
corrupción del PP hay que
“dejar de hacer de la política
un juego de apariencias” y
tener una relaciónmás fluida
ymás sincera” para poder lle-
gar a acuerdos.

Coinciden en la gravedad
En la carta, Fernández dice
estar de acuerdo con Iglesias
en “la gravedad de la situa-
ción”, y por ello le avisadeque
“en lugar de hacer de la polí-
tica un juego de apariencias”
deberían propiciar acuerdos
“que exigirían una relación
más fluida ymás sincera” en-
tre ambos. “Por el bien de
nuestra patria, como túdices,
o de la ciudadanía, como
acostumbro a decir yo”.

Grupo de Podemos en el Congreso

Podemos busca el apoyo del
PSOE para desbancar a Rajoy
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El Gobierno prevé que el paro baje al 11% en 2020

E.P.
El Gobierno central ha apro-
bado este viernes la remisión
a la Comisión Europea del
ProgramadeEstabilidadPre-
supuestaria deEspañapara el
periodo 2017-2020, que in-
cluyeunaprevisióndeuncre-
cimientomediodel 2,5%has-
ta 2020, una senda de reduc-

ción de la tasa de paro que lo
sitúa en el 11,2%para ese año
y adelanta al 2019 la consecu-
cióndel objetivode los 20mi-
llones de ocupados.

El ministro de Economía,
Industria y Competitividad,
Luis deGuindos, ha destaca-
doque se trata deprevisiones
“prudentes” y “realistas” que

Hay una previsión de crecimiento económico
medio del 2,5% hasta ese año � Se adelanta al
2019 la consecución de 20 millones de ocupados

mantendrán a España “a la
cabeza del crecimiento entre
los países desarrollados” y
permitirán situar el déficit
público por debajo del 3% en
2018 con superávit primario.

Crecimiento futuro
La actualización del cuadro
macroeconómico para el pe-
riodo 2017-2020 recoge una
revisión de dos décimas al
alzadel crecimientode la eco-
nomíaespañolaparaesteaño,
pasandodel 2,5%al 2,7%, yun

crecimientodel 2,5%en2018,
que se moderará al 2,4% en
2019 y 2020.

De Guindos ha resaltado
que tras la “ligerísimadesace-
leración” registrada en la se-
gunda parte de 2016, el 0,8%
de alza del PIB del primer tri-
mestre de este año muestra
que la economía “se vuelve a
acelerar y vuelve a coger trac-
ción”. Con todo ello,DeGuin-
dosmantiene que “la econo-
mía española se está acele-
rando”. Luis de Guindos



El 1 de mayo se centró
en exigir empleo “estable”
Los trabajadores
y sindicatos
reclaman salarios
justos y más
protección social

GENTE
@gentedigital

Másde70 ciudadesde todoel
país salieron a las calles el
pasado 1 de mayo, coinci-
diendo con el Día Mundial
del Trabajo, para pedir “em-
pleo estable, salarios justos,
pensiones dignas ymás pro-
tección social”.

Una de las marchas más
multitudinarias fue la de la
capital, dondemilesdeperso-
nas se reunieron bajo el lema
‘No hay excusas’. Entre otros,
asistieron los secretarios ge-
nerales de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT,

Pepe Álvarez. También acu-
dieron el secretario general
del Podemos, Pablo Iglesias,
el coordinador federal de IU,
Alberto Garzón, y el secreta-
rio general del grupo parla-
mentario de C’s en el Con-
greso, Miguel Gutiérrez. Por
partedel PSOE, el portavozde
la Gestora, Mario Jiménez,
acudió a lamanifestación de
Sevilla.

Contra el paro masivo
Entre otras reivindicaciones,
losmanifestantes destacaron
una serie de medidas para
combatir el desempleomasi-
vo, la pobreza o la desigual-
dad. Otras de sus exigencias
hacían referencia a la necesi-
dad de recuperar los dere-
chos laborales, lamejorade la
situación económica y social
y “el fin la corrupción políti-
ca que vive el país”.

Para favorecer el creci-
miento económico y la crea-
ción de empleo estable y de
calidad, los sindicatos piden
un “plan de choque” por el
trabajo ydevolver el equilibrio
de fuerzas en la negociación
colectiva para que empresa-
rios y sindicatos “negocien
en igualdad de condiciones”.Manifestación de Madrid

15 muertos en
las carreteras
en el puente
de mayo

REDACCIÓN
Quince personas han falleci-
do el puente del 1 demayo en
los trece accidentes de tráfico
registrados en las carreteras
españolas, en los que tam-
bién se contaron 13 heridos.
Cuatro de ellos eran moto-
ristas, según han informado
desde la Dirección General
de Tráfico (DGT). La cifra de
fallecidos es superior a la de
2016, cuando hubo diez
muertos, aunque el añopasa-
do solo en siete comunida-
des autónomas hubo puente
festivo y su duración fue de
tres días.

La operación especial de
tráfico se cerró a las 24 horas
delmartes al ser festivo en la
Comunidad de Madrid. Los
días conmayor siniestralidad
fueron el sábado y el lunes
con seis y cuatro fallecidos,
respectivamente. El domin-
go fueron tres las personas
que perdieron la vida y el
martes hubo dos muertos.

PSOE y C’s
piden el cese
de dos fiscales
generales

REDACCIÓN
El PSOE y Ciudadanos han
sumado fuerzas para que el
Congreso repruebe tanto al
fiscal jefe anticorrupción,Ma-
nuel Moix, por sus “manio-
bras” para “obstaculizar e im-
pedir la actuación de los fis-
cales” frente a determinados
casos de corrupción, como
al fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, por su
“respaldo” a esas “inacepta-
bles actuaciones”, y para exi-
gir al Gobierno que destituya
a ambos.

En una proposición no de
ley registrada conjuntamen-
te en el Congreso para su de-
bate en el Pleno, PSOE y C’s
plantean que la Cámara Baja
inste al Gobierno a apartar a
Maza del cargo “por incum-
plimiento grave y reiterado
de sus funciones”. Asimismo,
exigen la renuncia deMoix y
piden al Ejecutivo que inicie
los trámites necesarios para
hacer efectiva su destitución.
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Cataluña estrena impuesto a bebidas azucaradas

GENTE
El impuesto catalán de bebi-
das azucaradas entró en vigor
en Cataluña el pasado 1 de
mayo, unmesmás tardede lo
previsto inicialmente, a través
deundecreto ley aprobado el
miércoles por el Parlament. El
impuesto tiene dos tipos de
gravamen,deentre 8 y12 cén-

timos, según la cantidad de
azúcarde labebida, ydebe re-
percutirse al consumidor fi-
nal, ya que su objetivo es re-
ducir el consumoexcesivo de
estos productos.

31 millones de recaudación
El gravamen se aplicará a re-
frescos o sodas, bebidas de

La subida es de entre 8 y 12 céntimos
� Pretende reducir el consumo excesivo de estos
productos, con una recaudación de 31 millones

néctar de frutas y zumos de
frutas, bebidas deportivas, té
y café, bebidas energéticas,
leches endulzadas, bebidas
alternativas de la leche, bati-
dos y bebidas de leche con
zumode fruta, bebidas vege-
tales y aguas con sabores.

Lasprevisionesde ingresos
de la Generalitat para este
nuevo tributo son de una re-
caudación de 30,98millones
en 2017, en casodehaber en-
trado en vigor el 1 de abril y
unos ingresos anuales ordina-

rios, por año completo, de
41,3 millones.

El vicepresidente catalán,
Oriol Junqueras, ha recorda-
do que esta ley busca incen-
tivar un cambio en el hábito
de consumo y se aplicará so-
bre las personas físicas o jurí-
dicas que adquieran bebidas
azucaradas y las pongan a
disposición del consumidor.
También prevé la figura del
sustituto del contribuyente,
es decir, quienes suministran
las bebidas en locales.

Murcia,
primera región
que elimina los
aforamientos

E.P.
La Asamblea Regional de
Murcia aprobó por unanimi-
dad el pasado día 26 la eli-
minaciónde los aforamientos
de diputados ymiembros del
Consejo deGobierno del Es-
tatuto de Autonomía.

El proyecto de reforma se
remitirá a lamesadelCongre-
so para su tramitación, don-
de defenderán lamedida los
diputados Víctor Manuel
Martínez, del PP, Joaquín Ló-
pez, del PSOE y Miguel Sán-
chez, de Ciudadanos.

Tras un intento fallido
Estaha sido la segundavez en
esta legislatura que se deba-
te la eliminaciónde los afora-
mientos enPleno en laAsam-
blea de Murcia. La primera
fue en noviembre de 2015,
pero entonces no salió ade-
lante debido a la abstención
de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular.

El diputadodelPPFrancis-
co Jódar ha recordado ahora
que la eliminaciónde los afo-
ramientos esun “temadeám-
bito nacional”, recordando
que España cuenta con
200.000 aforados, entre los
quehay 45diputados y 9 con-
sejeros deMurcia.

Los partidos de PSOE y
Podemos aprovecharon su
turno en el debate para re-
cordar al PP que, cuando se
debatió este asunto por pri-
mera vez, el partido se abstu-
vo, con lo que no pudo salir
adelante la modificación y
fue necesario crear una co-
misión especial para una re-
forma integral del Estatuto
de Autonomía.

Euskadi logra que el Estado
le devuelva 1.400 millones

E.P.
Los Gobiernos central y vas-
co han cerrado un acuerdo
que resuelve sus discrepan-
cias en torno al cupo, de for-
ma que el Ejecutivo español
devolverá al vasco 1.400 mi-

llones de euros. Ambas ad-
ministraciones se han com-
prometido a aprobar este año
unanueva ley quinquenal so-
bre este instrumento, a tra-
vés del que se calcula el dine-
ro que Euskadi paga al Esta-
do por las competencias no
transferidas. “Estamos ha-
blando de estabilidad, de in-
versión, de crecimiento eco-
nómico y empleo”, han dicho
desde el Ejecutivo vasco.

El acuerdo trae 15
años de “crecimiento
y estabilidad”, según
el Ejecutivo vasco

López Miras, nuevo
presidente de Murcia

REDACCIÓN
El dirigente del PP Fernando
López Miras ha sido procla-
mado nuevo presidente de
Mucia tras la dimisión de su
antecesor Pedro Antonio
Sánchez, por las acusaciones
de corrupción que le rodea-
ban. LópezMiras contó conel
apoyo de Ciudadanos, des-
puésdequeelmiércoles el PP
diera luz verde a su único re-
quisito, que era que el Parla-
mento aprobara un acuerdo
para eliminar aforamientos
a diputados y miembros del
consejo de Gobierno.

Esto derivó en queCiuda-
danos se abstuviera en la se-
sión del debate del sábado,
facilitando, con la mayoría
simple necesaria en esta se-
gunda vuelta (tras una pri-
mera fallida del lunes ante-
rior), quehayanuevoGobier-
no en la región.

El nuevopresidente asegu-
ró tras la votación que éste
es unmomento “importante”
que afronta con “muchas ga-
nas, ilusión ymucha respon-
sabilidad”.

“Consenso y reformas”
LópezMiras, quenoha avan-
zado si hará cambios en el
ConsejodeGobiernoni cuán-
do será su tomade posesión,
ha agradecido a todos los
murcianos el “respaldo” que
dieron al PP en las últimas
elecciones y les ha asegurado
que se va a “desvivir por tra-
bajar por ellos”.

Además, adelantó que la
reducción de impuestos y la
creación de empleo son dos
de los ejes en los que hará
hincapié en los próximos dos
años que, según ha vaticina-
do, serán de “consenso y de
reformas”.

Contó con los votos del PP y la abstención de
Ciudadanos � La formación naranja permitió su
designación tras la eliminación de aforamientos

Fernando López Miras

De la Mata le
atribuye el mando
de los fondos
� Entrada y registro
en domicilios

Marta Ferrusola controlaba el
patrimonio familiar en Andorra

GENTE
@gentedigital

El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata atri-
buye a la mujer del expresi-
dente de la Generalitat Jordi
Pujol,MartaFerrusola, el con-
trol de los fondosdel patrimo-
nio familiar en varias cuentas
bancarias en Andorra, cuyo
origennoha sido aún acredi-
tado.

De laMata llegaaesta con-
clusión sobre lamatriarca tras
estudiar los documentos
aportados por la Fiscalía en-
tre los quedestacauna “men-
ciónmanuscrita” de unahoja
de solicitud de operaciones
en cuenta que hace poder
“atribuir” a la esposadel exdi-
rigente catalán la “disposi-
ción de los fondos de la fami-
lia”.

Registros en domicilios
El titular también ha ordena-
do la entrada y registros en
los domicilios y dependen-
cias del matrimonio, debido
a que ambos figuran como
titulares de fondos en cuentas
bancarias en Andorra, “cuyo
origen no ha podido acredi-
tar”, existiendo sospechas de
la comisión de los presuntos
delitos contra la Hacienda
Pública, blanqueo de capita-
les y uno o varios de falsedad

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

en documentomercantil. En
concreto, el auto explica que
lamujer del expresidente ca-
talán fue la titular de varias
cuentas en Andorra, algunas
procedente de su hijomayor.

Entre ellas, la matriarca
fue la receptora de una de las
cuatro cuentas de la Funda-
ciónKopeland, propiedadde
su hijo mayor. También per-
cibió la cuenta en la banca
Reig (luego Andbank), que
se abrió en 2000 a nombre de
Jordi Pujol Jr. conel ingresode
307 millones de pesetas, se-
gún la información remitida
por esta entidad bancaria.

EL JUEZ HA
ANALIZADO UN

MANUSCRITO
DE MARTA

FERRUSOLA

JORDI PUJOL
TAMBIÉN FIGURA

COMO TITULAR
DE LAS CUENTAS

EN ANDORRA
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El mejor
de la tierra

TENIS | MUTUA MADRID OPEN

Rafa Nadal llega al Masters 1000 de Madrid
después de conquistar por décima vez en su
prolífica carrera el torneo de Montecarlo y el
Conde de Godó � El balear vuelve a mostrar su
mejor versión sobre la tierra batida a falta de
pocas semanas para el arranque de Roland Garros

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Acostumbrados a derrocar
ídolos a la misma velocidad
que se crean, fueronmuchos
los aficionadosque se apresu-
raron a asegurar que la ca-
rrera deportiva de Rafael Na-
dal estaba ya en un claro de-
clive, como si los numerosos
títulos logrados a lo largo de
su carrera, incluyendo 14
‘grand slam’, o esa capacidad
casi innata para levantarse
ante cadadificultadno fueran
suficiente aval para confiar
en el regreso del manacorí.

Frente a los discursos ago-
reros, Nadal ha tirado de la
recetahabitual, trabajo, traba-
jo ymás trabajo, para resurgir
por enésima vez de sus ceni-

El regreso de Sharapova
eclipsa a Garbiñe Muguruza
La rusa vuelve a la competición tras su sanción
por dopaje � La española sigue trabajando de cara
a París, donde defenderá el título del año pasado

Si en el cuadro masculino
sobresalen nombres como
los de AndyMurray o Novak
Djokovic, en el femenino
hay una presencia que le-
vanta mucha expectación:
Maria Sharapova. La juga-
dora rusa, que llegó a ser

número del rankingWTA,
ha estado alejada de las
canchas durante 15 meses
como consecuencia de ha-
ber dado positivo en un
control antidopaje. Aunque
su regreso se produjo la se-
mana pasada en el torneo

CIRCUITO WTA | CUADRO FEMENINO

Sharapova, en el torneo de Stuttgart de la semana pasada

de Stuttgart, el de Madrid
será el primer Masters 1000
en el que estará presente.

Espina clavada
Por su parte, GarbiñeMu-
guruza se presenta como la
opciónmás clara para las
representantes españolas,
sobre todo si se tiene en
cuenta que en pocas sema-
nas afrontará un reto muy
importante, el de revalidar
el título de campeona en
Roland Garros. En la edi-
ción de 2016, Muguruza,
que era tercera cabeza de
serie, cayó en segunda ron-
da a manos de la rumana
Irina-Camelia Begu.

zas y volver a ganarse el dere-
cho a ser considerado como
el mejor jugador de la histo-
ria sobre tierra batida. El he-
cho de ser el tenista conmás
títulos en Roland Garros, el
Masters 1000 deMontecarlo

y el Conde de Godó así lo
atestigua.

Buen momento
Después de dos se-
manas desplegan-
do su mejor jue-
go, el balear llega
a la capital para
disputar otro
Masters 1000, el
Mutua Madrid
Open, con la vis-
ta puesta en se-
guir preparan-
do la gran cita
de este tramode

la temporada, RolandGarros,
y la certeza de que la ‘Nadal-
manía’ volverá a palparse en
las gradas de la CajaMágica.
Y es que el escaparate del tor-
neo incluye a casi todas las
grandes estrellas de los cir-
cuitos ATP y WTA, pero sin
duda, el quemás expectación
vuelve a levantar es el propio
Rafa Nadal.

A la espera de que el espa-
ñol haga acto de presencia
sobre la pista central, el tor-
neo madrileño arranca este
mismo fin de semana con la
celebraciónde las rondaspre-
vias y el granatractivopara los
aficionados de poder ver en-
trenar a algunos de sus ídolos
en las pistas adyacentes.
Como siempre, habrá nume-
rosas actividades paralelas
organizadaspor los responsa-

bles del Masters 1000 y por
los patrocinadores, convir-
tiendo al torneo en un even-
to propicio para todos los
miembros de la familia.

Mejor conexión
Dada la importancia de la
competición y de todo lo que
suponeparaMadrid en térmi-
nos económicos, por ingre-
sos turísticos y la imagenque
se proyecta de la ciudad a ni-
velmundial, desde el Ayunta-
miento de la capital se han
puesto manos a la obra para
conectar el recinto de la Caja
Mágica a través del transpor-
te público. Fruto de ello, la
EmpresaMunicipal deTrans-
portes pone enmarcha, has-
ta el 14 demayo, la línea 180
de autobús entre plaza de Le-
gazpi y este recinto.

Un idilio que se
inició en 2005

EL RETROVISOR

A pesar de ser un consu-
mado especialista so-
bre la arcilla, el pri-
mer título que logró
Nadal en Madrid fue
en pista rápida, en
el Madrid Are-
na. Concreta-
mente fue en
la edición de
2005, cuan-
do venció
al croata Ivan
Ljubicic (en la
foto) en una
épica final a
cinco sets.

51
Son los que ha ganado Rafa
Nadal en su carrera en tor-
neos sobre tierra batida

Títulos:

2
Fueron los que necesitó
Andy Murray para ganar a
Nadal en las semis de 2016

Sets:
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El Iberostar Tenerife celebró su primer título europeo

A. R.
Primero fue la Eurocup, con
una final a doble partido en-
tre el ValenciaBasket y elUni-
cajaMálaga, y después tomó
el testigo la Champions Lea-
gue, una competición que
acabó conquistando el Ibe-
rostar Tenerife tras derrotar al
Vanvit turco. Con estos dos
éxitos, el baloncesto español
refrenda la excelente reputa-
ción de la que goza en el vie-
jo continente, aunque su do-
miniopuede ser aúnmayor si
el Real Madrid lograra una

La ACB impone
su ley en Europa

BALONCESTO | CHAMPIONS LEAGUE

nueva Euroliga. Para saber si
los blancos lo logran habrá
que esperar hasta el fin de se-
mana del 19 al 21 demayo.

Mientras llega esa fecha,
la atención se centra en la
Liga ACB, la cual afronta sus
tres últimas jornadas de la
fase regular en apenas siete
días. Valencia Basket, Real
Madrid, Baskonia y Barça se
juegan el liderato, mientras
que en la zona baja queda
por conocer qué equipo
acompañará al ICL Manresa
en el descenso a la LEB Oro.

El Iberostar Tenerife se sumó a la lista de
ganadores que inauguró el Unicaja � El Real
Madrid podría completar un pleno histórico

A. RODRÍGUEZ
Aprovechando el paréntesis
marcado entre la fase regular
de la PrimeraDivisión de fút-
bol sala y el arranque de las

El campeón, contra la
ilusión del modesto

FÚTBOL SALA | COPA DEL REY

eliminatorias por el título, la
Copa del Rey toma el prota-
gonismo este sábado 6 de
mayo (20:15 horas), conmo-
tivo de la celebración de la

gran final. Esta competición
tan joven (esta es su séptima
edición) sólo ha conocido
hasta la fecha tres campeo-
nes: el FC Barcelona, el Mo-
vistar Inter y ElPozo Murcia,
aunque la lista se podría am-
pliar este mismo fin de se-
mana en el caso de que un
equipopocohabitual en estas
rondas, elMagnaGurpeaNa-
varra, se alce con el título.

En buen momento
Eso sí, para conseguir su ob-
jetivo los hombres que entre-
na Imanol Arregui deberán
superar en el partido decisi-

ElPozo Murcia y el Magna Gurpea Navarra
se disputan este sábado la VII edición de
este torneo � Guadalajara acogerá la gran final

Ambos equipos jugaron la semifinal de la Copa de España

vo al último campeón, ElPo-
zoMurcia, en un choque que
se jugará en una pista neu-
tral, la del PabellónMultiusos
de Guadalajara. La vitola de
favorito recae en los pupilos
deDuda, que llegan trasme-
terse en los ‘play-offs’ como
segundos.

Al contrario de lo que su-
cede en la Copa de España,
un torneo que sólo disputan
los ochomejores de lamáxi-
ma categoría, la Copadel Rey
dacabidaa conjuntosdeotras
categorías inferiores, como
elValdepeñas, queeste año se
coló en los cuartos de final.

Rossi, celebrando su triunfo en Jerez el año pasado

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

La fiesta del motor
desembarca en Jerez
El circuito andaluz alberga una nueva edición del Gran Premio
de España, con el italiano Valentino Rossi como líder en
la categoría reina � Viñales y Márquez, las grandes alternativas

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El campeonatodelmundode
motociclismo se componede
18pruebas, unas carreras que
se distribuyen a lo largo de
15 países diferentes con en-
cantosdistintos. Sin embargo,
si hay uno que guste espe-
cialmente en la parrilla ese
es el GranPremio de España,
sobre todo por la gran pasión
que suelengenerar losmásde
100.000 espectadores que se
congregan en las gradas, aun-
que los datos del año pasado
relevan una sorpredente caí-
da hasta los 63.350 asisten-
tes en el trazado jerezano.

Guerras de cifras aparte,
la prueba que se celebrará
este domingo 7 demayo vie-
nemarcada por varios facto-
res, todos ellos de índole de-
portiva, salvo una polémica
que poco o nada tiene que
ver con la competición. El
Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera ha instado a la em-
presa organizadora delMun-
dial,Dorna, aprescindir de las
azafatas que suelen aparecer
en las ceremoniasdel podio al
considerarlo comounusodel
cuerpo de la mujer como
“adorno y reclamo para cap-
tar la atención del público”.

En medio de este debate
que ahora parece trasladarse
a otros deportes, ha pasado
casi desapercibido el hecho
de que Valentino Rossi esté
haciendo historia por enési-
ma vez.

Trío de estrellas
El piloto italiano de Yamaha
se ha convertido en el más
mayor que lidera la clasifica-
ción general de la máxima
categoría desde1949.A sus 38
años, Rossi sigue demostran-
doque tiene cuerda para rato
y apuesta por una regulari-

dad que le lleve a pelear de
nuevopor el título.Dehecho,
es el único de los tres prime-
ros de la general de MotoGP
que ha logrado puntuar en
las tres carreras inaugurales
de este año.

Además de susméritos, el
piloto italianoha sabido sacar
provecho a los errores come-
tidosporMarcMárquez yMa-
verick Viñales. El de Honda
no faltó a su cita anual con la
victoria enAustin, pero toda-
víadebe recortar 18puntosde

desventaja respecto a Rossi.
Unpocomás exigua es la ren-
ta que separa a Maverick Vi-
ñales de la primera plaza. El
gerundense se fue al suelo en
Estados Unidos tras sumar
dos triunfos en Catar y Ar-
gentina, peroparte comouno
de los candidatos a la victoria,
ya que su equipo, Yamaha,
ha colocado a sendos pilotos
en lo más alto del podio de
MotoGPen esteGranPremio
de España en los dos años
precedentes.

YAMAHA HA
LOGRADO EL
TRIUNFO EN

LAS EDICIONES
DE 2015 Y 2016
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TESTIMONIOS DE OTRAS NO MADRES

La presión social es
muy grande para
muchas mujeres

“No se trata de vender que lo
mío es lo mejor, es lo que he
decidido y para mí es bueno”
Alaska (Cantante)

“Hay que hacer pedagogía
para que dejen de juzgar
a las que no somos madres”
Mamen Mendízabal (Periodista)

“Ser madre no es obligatorio,
porque mi vida va a estar
igualmente completa”
Paula Vázquez (Presentadora y actriz)

“La sociedad te va marcando
los tiempos en los que tienes
que casarte o tener hijos ”
Sandra Ibarra (Exmodelo)

No es cuestión de estar a tiempo
Este domingo se celebra el Día de la Madre � Con motivo
de esta ocasión, reflejamos el testimonio de mujeres
conocidas que han decidido decir “no” a la maternidad,
en una sociedad que presiona a aquellas que no engendran

OTRA OPCIÓN | MUJERES QUE APUESTAN POR NO SER MAMÁS

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Primer domingo del mes de
mayo. Fecha marcada en el
calendario de todos los espa-
ñoles. Se celebra el Día de la
Madre, una buena ocasión
para analizar cómo es la vida
de lasmujeres que, por deci-

sión propia, han optado por
no tener hijos.

María Fernández Miran-
da es unade ellas. Licenciada
en Periodismo, en la actuali-
dad es subdirectora de la re-
vistaCosmopolitan yhadeci-
dido contar su historia como
‘nomadre’ en un libro.

En el texto, escrito en pri-
mera persona, narra que pa-

dece una dolencia no grave
que complicó sus posibilida-
desdequedarse embarazada.
Dehecho, cuenta losprocesos
de fecundación fallidos a los
que se sometió. Durante el
tiempoqueduraron fue cons-
ciente de las presiones que
existen sobre lasmujeres que
no son madres porque no
puedenoporquenoquieren.

Lamás relevante es la que
genera el entorno. Así lo po-
nendemanifiesto lasmujeres
conocidas con las que ha
charlado la autora, cuyos tes-
timonios ha recogido en el li-
bro. Por ejemplo,MaribelVer-
dúqueaseguraque “jamás, ni
mediominuto” ha sentido el
instinto maternal.

Presión de otras mujeres
La periodista de laSexta, Ma-
men Mendizábal, tampoco
escapa a esta presión, que
solo generan los demás. Ase-
gura queno siente angustia al
contemplar su no materni-
dad,mientras hay un ejército
de personas empeñadas en
generársela. Además, señala
que “son las de nuestra edad
que tienen hijos las que por
alguna extraña razón quie-
ren que seas como ellas”.

AlmudenaFernández, una
de nuestrasmodelosmás in-

ternacionales, a punto de
cumplir los 40, no sabe si será
o nomadre. El reloj apremia,
pero ella considera que si
cuando se ponga a ello, no
puede, “significará queno te-
nía que ser”.

Ellas son conocidas, pero
hay muchas otras mujeres
anónimas que también su-
fren esta situación. Es el caso

deEugenia, periodistadepro-
fesión, que asegura haber
sentido esa presión durante
muchos años. “Sobre todo,
de gente a la que ni le va ni le
viene”, subraya, aunque loque
más le hamolestado es que la
llamen “egoísta”. “Decido yo”,
añade.

Por último, Patricia, dise-
ñadora gráfica, cuenta can-
sada que sufre las “preguntas
incómodas” de la gente cada
día. Tiene 37 años y padece
endometriosis, una enferme-
dad que, aunque no le impi-
de ser madre, sí lo dificulta.
“La gente hace daño con sus
comentarios, comoque se te
pasa el arroz”, subraya.

Todas ellas coinciden en
que su vida personal y profe-
sional es plena. Y es quenoes
cuestión de estar a tiempo,
sino de querer o no. Y eso es
una decisión de cada una de
nosotras. De nadie más.

PATRICIA: “LA
GENTE HACE

DAÑO CON ESO
DE QUE SE TE

PASA EL ARROZ”

EUGENIA: “LO
QUE MÁS ME HA
MOLESTADO ES
QUE ME HAYAN

LLAMADO EGOÍSTA”

No madres: La edito-
rial Plaza & Janes acaba
de publicar esta novela
de la periodista María
Fernández Miranda,
que no tiene hijos
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Para la mejor mamá
GENTE presenta una lista de regalos ideales para conmemorar

el Día de la Madre, que se celebra el primer domingo de
mayo � Una selección de diferentes productos con los
que podrás sorprender y obsequiar hasta a las madres

más exigentes � Elige el que más te gusta para ella

DÍA DE LA MADRE | DOMINGO 7 DE MAYO

POR PAULA WANDA BRUSZEWSKA (@gentedigital)

¡ No te lo pienses!
Si tu madre tiene dificultad para leer la le-
tra pequeña o enfocar textos, es que ne-
cesita las lentes VARILUX, gafas progresi-
vas que garantizan una visión nítida y sin
esfuerzo a cualquier distancia.

Hito Rosado 2016
es un vino de Bo-

degas Cepa 21
con Denomina-
ción de Origen

Ribera del Due-
ro. Un sabor

intenso, fres-
co y sedoso
con el que

deleitar a
tu ma-

dre.

Déjate seducir
por los tonos

rosados

Deliciosos son los nuevos
bombones de Femme, ela-

borados a partir de los sa-
bores más sorprendentes

y exóticos, inspirados en
doce mujeres de fuerte

personalidad.

Chocolate con
fuerte personalidad

Tiempo para la imaginación
La obra de Sara Ballarín es el regalo ideal,

diferente y divertido para sorprender a
tu madre, con la historia de amor de Vega,

una profesora de violín, y Mario. Una
combinación perfecta de libros y mar.

Los aromas más exquisitos
Las flores más selectas de los jardines y de los
bosques mediterráneos son los ingredientes
que convierten la colección de ‘Flores Medite-
rráneas’ de Alvarez Gómez en las ocho fragan-
cias más placenteras para tu olfato.

Bálsamo de Padva
es el vinagre bal-

sámico con las
texturas, aromas

y matices más in-
descriptibles para

tu boca. Elabora-
do en España.

Tesoros para
el paladar

Marca tu propio estilo, atrévete
¿Buscas algo original, con color y moderno?
Aquí lo tienes. JD lanza las nuevas zapatillas

Puma diseñadas por Rihanna. Son las deporti-
vas perfectas que podrás conjuntar con cual-

quier cosa y ser la más original.

La tarjeta regalo de
Deporvillage es

idónea para las
amantes del de-
porte. Una caja

donde podrá
escoger, a

través de la
web y su

app, entre
40.000 artícu-
los, como la fal-

da malla de
Raidlight, y reci-
birlo en 24 horas.

Lo mejor para
las madres

fitness

6,40€

400€

25€

16,90€

31€

90€

53,99€15€
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GE NTE
Xavier Albertí estrena al Tea-
treNacional deCatalunya un
‘Ricard III’ en vers imolt res-
pectuós amb la paraula de

Lluis Homar encarna un ‘Ricard
III’ humanament malvat

TEATRE | ESTRENA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

William Shakespeare. Lluís
Homar encarna el rei més
controvertit imalvat entre tots
els grans personatges de l’au-
tor anglès, en el seu drama
històricmés cèlebre.Unmun-
tatge de gran volada, que
compta ambunelencde luxe:
Julieta Serrano, Carme Elias,
Joel Joan, Roger Casamajor,
Oriol Genís o Anna Sahun.

Xavier Albertí porta al
TNC el més cèlebre
drama històric de
Shakespeare

Marató dels 13
capítols de ‘Les
Teresines’

‘TERESINADA POPULAR’

El Teatre Coliseumacull
aquest diumenge, 7 demaig,
una marató en pantalla ge-
gant dels tretze capítols de la
sèrie televisiva ‘Les Teresi-
nes’, del grup teatral LaCuba-
na. Es tracta d’una “teresina-
da popular”, tal com l’anome-
nen els responsables.

Dues mirades sobre
Brossa a ‘Esquerdes
Parracs Enderrocs’

A LA SALA TALLERS

L’artistaCarles Santos i el dra-
maturg Jordi Oriol estrena-
ran a la Sala Tallers del TNC
‘EsquerdesParracsEnderrocs’,
a partir de Joan Brossa, l’ es-
pectacle central de l’epicentre
Brossa produït conjuntament
amb l’Institut del Teatre, dins
del projecte IT Teatre.

Woody Allen
s’incorpora al cartell
de Cap Roig

ÚNIC CONCERT A L’ESTAT

Woody Allen s’incorpora al
cartell de la 17a edició del
Festival de Cap Roig amb un
concert el proper 8 de juliol,
l’únic que oferirà a l’Estat.
Amb la sevaNewOrleans Jazz
Band,oferirà un repertori ba-
sat en melodies populars de
principis del segle XX.

FOTOGRAFIA | WORLD PRESS PHOTO 2017

Repartiment de luxe. ACN

El conflicte a l’Orient Mitjà
sota l’anàlisi de l’òptica
La crisi dels refugiats i el conflicte a l’Orient Mitjà,
protagonistes de la mostra de fotoperiodisme � Barcelona
és una de les primeres ciutats del món en presentar-la

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’exposició del World Press
Photo 2017arriba aBarcelona
i es converteix en una de les
primeres ciutats del món en
acollir-la. La tretzena edició
de la mostra fotogràfica més
important del fotoperiodis-
me internacional s’instal·la
al CCCBamb les 143 fotogra-
fies guanyadores i es podrà
veure a partir d’aquest dis-
sabte i fins al 5 de juny.

Les fotografies guanyado-
res han estat escollides entre
les 80.404 imatges que s’han
presentat a concurs, realitza-

La fotografia de Paula Bronstein ‘Les víctimes silencioses d’una guerra oblidada. ACN

des per 5.034 fotògrafs de 125
països; en aquesta edició es
posa un accent important”en
la crisi de refugiats i el conflic-
te a l’Orient Mitjà.

La fotografia guanyadora
d’enguany es titula ‘Un as-
sassinat a Turquia’ i la va dis-
parar el fotoperiodista turc
Burhan Ozbilici. És una ins-
tantàniadels fets que van suc-
ceir el 19 de desembre de
2016, quanMevlütMertAltin-
tas, un agent de policia de 22
anys fora de servei, va assas-
sinar l’ambaixador rus a Tur-
quia, Andrei Karlov, durant
la inauguració d’una exposi-
ció d’art a Ankara. Va ferir a
tres persones més, abans de

ser abatut a trets per oficials
de la policia.

Silvia Omedes, directora
de la Fundació Photographic
Social Vision, ha assenyalat
quehagenerat “molta contro-
vèrsia” perquè alguns mem-
bres del jurat no l’haguessin
fet guanyar. “La paradoxa és

LA MOSTRA
EXPOSA 143

FOTOGRAFIES AL
CCCB FINS

EL 5 DE JUNY

queposa en relleu la granpe-
rícia d’un fotògraf, que és ca-
paç de treure la càmera i fer
una fotografia d’un homicidi
endirecte i salvar la vida, però
la imatge resultant posa com
un heroi algú que acaba de
cometre un assassinat i és un
d’un grup terrorista”.
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La Fundació Photogra-
phic Social Vision amplia
l’exposició amb visites
guiades, tallers i altres
activitats per generar
debat sobre el valor i els
reptes del fotoperiodis-
me.El fotògraf espanyol
Jaime Rojo impartirà
una conferència mul-
timèdia i es projectaran
els projectes audiovi-
suals guanyadors.

MÉS PROPOSTES

Els reptes del
fotoperiodisme



oy tienen una buena legión
de fans, y no solo ennuestro
país, pero nohapasado tan-
to tiempo de sus inicios,
cuandoAndrés, Luis,Nacho,
Alberto y Martín se dedica-
ban a la música exclusiva-
mente por “entretenimiento
y diversión”.

Nacho, Alberto y Luis se conocendes-
de los tres años, y fue en el instituto
cuando sus destinos se unieron a los de
los hermanosAndrés, el cantante, yMar-
tín, el bajista. ¿Cuándo empezaron a

H

disco, aunque es cierto que
con la seguridad de haber
comprobado cómo ha reci-
bido el público suprimer sin-
gle ‘Casi humanos’. “Confiába-
mosmucho en ese tema, fue
el últimoque se grabóperoha
sido nuestro primer sencillo”,
cuentan.

La gente les espera
Después del “fenónemo” de
‘Paraíso’, hace ya tres años, la
responsabilidad es ahorama-
yor y lo saben. “Ya nos dijo la
discográfica que ahora iba a
sermásdifícil y diferente, por-
que antes no nos esperaba
nadie, ahora sí”, explican.

Aunque admitenque todo
este tiempo sin temas nue-
vos también se les ha hecho
largo a ellos, lo ven como un
punto positivo. Y lo explican:
“Cuando un disco lo estiras
mucho quiere decir que es
buena señal y que ha gusta-
do”.

España, México, Puerto
Rico... y hasta Tailandia. En
muy pocos años ya han sido
tres los continentes que han
pisado y por los que han pa-
seado sus historias. En el país
asiático, nos cuentan, inten-
taron traducir alguna canción
al inglés pero la gente prefe-
ría en español. “¡Se las sabían
todas!”, dicen sorprendidos

entre risas. Ahora ven muy
poco a su familia y amigos,
quizá los dos aspectos intrín-
secamente ligados a la fama
y el éxito en el mundo de la
música, pero reconocen ser
“muchomás felices”. “Hemos
dejado nuestros estudios y
nuestro trabajo para luchar
por una pasión”, añaden. Y
es que lo tienen muy claro:
“Nuestro sueño es éste, que-

remosmantenerlo
y hacerlo más
grande cada día”.

Evolución
En este segundo
trabajo, que ya ha
alcanzado el nú-
mero uno en las
plataformasdigita-
les, se ve la “evolu-
ción en música,
producción y de-
terminación”, ad-
miten, al tiempo
que añaden haber

“aprendido y mejorado mu-
chas cosas, pero tenemosque
seguir porque aún somosno-
vatos en esto”. Y es que si algo
queda claro al hablar con
ellos, aparte de la buena sin-
tonía y el humor que des-
prenden, es que tienen los
pies en la tierra. ¿Cómo se
ven las cosas desde donde se
encuentran ahora? “Las ve-
mos desde la tierra, que es
donde hay que estar”, dicen.
Tanto que, más allá de los
avatares propios de la profe-
sión, mantienen sus amigos
de siempre y también su lugar
de residencia.

Por delante tienen ahora
meses de gira y promoción
que no les harán olvidar de
dóndevienenycuál es su sue-
ño: “Hemos hecho cosas que
nunca habríamos imaginado
pero vamos día a día”.

Después del “inesperado” éxito de su primer álbum,
el grupo madrileño DVICIO estrena nuevo trabajo � En
‘Qué tienes tú’ se ven la evolución musical y de producción,
además de la determinación con la que se ha escrito

“Nuestro sueño es éste,
queremos mantenerlo y
hacerlo más grande cada día”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

DVICIO

pensar que todo esto podría
ir en serio? “Cuando conoci-
mos a nuestro mánager em-
pezamos a tocar en salas de
Madrid y queríamos más y
más. Nos puso en contacto
con Sony Music y ahí ya nos
dimos cuenta de que podía ir
en serio”, afirman.

Durante la entrevista en
las instalaciones de la disco-
gráfica admiten los “nervios”
propios de un momento así,
el del estreno de su segundo

“EN TAILANDIA
QUERÍAN

NUESTRAS
CANCIONES

EN ESPAÑOL”

“ES DIFERENTE
PORQUE ANTES

NO NOS
ESPERABA NADIE,

PERO AHORA SÍ”

“HEMOS
HECHO COSAS

QUE NUNCA
HABRÍAMOS
IMAGINADO”

‘Qué tienes tú’ es el se-
gundo álbum de estudio
del grupo madrileño
DVICIO, bajo el sello dis-
cográfico de Sony Music.
Un trabajo formado por
doce temas inéditos en
el que se puede compro-
bar la evolución desde
su primer disco, hace ya
tres años. Empiezan
ahora por nuestro país
una gira que, a buen se-
guro, les volverá a llevar
al otro lado del Atlántico.
El amor desde “un mon-
tón de enfoques” es el
protagonista.

NUEVO TRABAJO

El amor desde
todos sus
enfoques

Los cinco integrantes del grupo posan para GENTE después de la entrevista
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