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El Parlament
rati�ca Puigdemont

El primer ple del Parlament legitima la Carles Puigde-
mont sense fer referències a la república ni a la inde-
pendència JxCat, ERC i la CUP reivindiquen l’1-O i la
majoria independentista, i denuncien la repressió cap
a les institucions catalanes per part del Govern de Rajoy
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La brecha
salarial
aumenta medio
punto en un año
Lasmujeres ganan un 30%menos que
los hombres, una desigualdad que
continúa acentuándose

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER | PÁG. 4

La iniciativa es un
alegato fotográ�co y
musical contra la
violencia de género

MUYFAN | PÁG. 11

Lamujer pasa a
un primer plano
con ‘Movimiento
sin piedad’
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Les TIC donen un impuls
a la ocupació laboral

l 2017 es va tancar amb 15.077 em-
preses en el sector de les tecnologies
de la informació a Catalunya, el 17%
més de les que hi havia el 2014. En re-
lació amb el nombre de treballadors,
el 2017 va tancar l’exercici ambun to-
tal de 115.600 treballadors en la plan-
tilla de les TIC, cosa que suposa un
creixement del 29% en relació amb
els ocupats pel sector el 2014. Aques-

tes són les principals xifres que s desprenen de
‘L’observatori TIC: principals indicadors’ que ela-
bora la secretaria de Telecomunicacions, Ciberse-
guretat i SocietatDigital i que s’ha presentat aquest
dijous alMobileWorldCongress (MWC). En xifres
del 2015, la facturació d’aquestes empreses es va
situar en 15.914milions d’euros i una projecció es-
timada per aquest any assenyala que el volum de
negoci que mouran aquestes companyies podria
arribar fins l’entorn dels 19.000 milions d’euros,
aproximadament el 8% del PIB català.

L’estudi de l’observatori també indicaqueels cos-
tos laboralsmantenenuna tendència a la baixa en
aquest sector. El tercer trimestre del 2015 el cost la-
boral total es va situar en 3.763,20 euros per treba-
llador mentre que el tercer trimestre del 2017
aquest cost va baixar fins els 3.401 euros per treba-
llador.

E

Un robot al congès de mòbils de Barcelona. ACN

SECTOR TECNOLÒGIC

Los datos que maneja el
Ministerio del Interior
reflejan que, a 31 de oc-

tubre de 2017, había un déficit
de 20.800 efectivos entre los
cuerpos de la Policía Nacional y
la Guardia Civil.

La seguridad cuenta
con menos fuerzas

Mariano Rajoy abogó
de nuevo esta semana
por un horario laboral

que finalizase a las 18 horas
para facilitar la conciliación,
una medida que ya prometió
en 2016.

La conciliación, una
cuestión de horas

Bexsero, la vacuna con-
tra la meningitis B que
ha supuesto listas de

espera, por fin está en las far-
macias, después de que el la-
boratorio priorizara el mercado
español ante la gran demanda.

Un maná en la farmacia
en forma de vacuna

EL SEMÁFORO

Concejales de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de
Madrid (Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos) homenajearon en el Pleno
de Cibeles a los republicanos madrileños, hombres y mujeres deportados a
los campos de concentración nazis, leyendo sus 449 nombres.

Un homenaje
para reforzar
la memoria

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La marcha de Luis de Guindos al Ban-
co Central Europeo hará que Mariano
Rajoy nombre la semana que viene al
nuevo ministro de Economía.

Una cartera busca dueño

1,1%
LA CIFRA

“Llevaré siempre
el lazo, aunque sea
dentro del pantalón”

LA FRASE

Después de ser sancionado por
la Federación Inglesa, Guardiola
mostró su disposición a seguir
portando el símbolo para pe-
dir la libertad de ‘los Jordis’.

Pep Guardiola
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) aumentó en febrero,
elevando su tasa interanual
cinco décimas, por el encare-
cimiento de la electricidad.

El calambrazo del
IPC a los bolsillos



El text acordat pels independentistes reivindica la voluntat expressada en l’1-O i
parla “d’acció republicana de govern” � La mesa ha rebutjat la revocació de
l’esmena de la CUP per ratificar la declaració d’independència

JxCat, ERC i la CUP aproven
legitimar a Carles Puigdemont

PARLAMENT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El ple del Parlament deCata-
lunya, el primer que se cele-
bra en aquesta legislatura, ha
aprovat aquest dijous ambels
vots de JxCat, ERC i la CUP
avalar la legitimitat de Car-
les Puigdemontper ser candi-
dat a la presidència de la Ge-
neralitat tenint en compte els
resultats del 21-D.El text acor-
dat per als independentistes
també exigeix que cessin les
ingerències de l’Estat davant
el TC per impedir la voluntat
expressada en l’1-O.

Unpuntpolèmicperquèels
lletrats han fet un adverti-
ment en la reunió de laMesa.
Això ha fet queCs i el PSCno
hagin participat en la vota-
ció d’aquest punt. De fet, Cs
tampoc ha volgut votar en
capdels puntsdel text acordat
per als independentistes. Així
doncs, el text aprovat no fa
cap referència a la declara-
ció d’independència del 27
d’octubre com volia la CUP.

Es limita a constatar que te-
nen majoria les formacions
favorables “a una acció repu-
blicana de govern i a la cons-
titució de Catalunya en un
estat independent en forma
de república”. El Parlament

de desembre “han ratificat la
majoria favorable a les forces
indendependentistes” i, per
tant, “a les formacions políti-
ques favorables a una acció
republicana de govern i a la
constitució de Catalunya en
un estat independent en for-
ma de república”.

Tot i això, no ratifica en
cap moment la declaració
d’independència ni reivindi-
ca el que va passar el 27 d’oc-
tubre al Parlament, tal i com
volia inicialment la CUP. Pel
que fa, directament, a Carles
Puigdemont i la seva figura, el
text aprovat remarca que va
ser investit al 2016, que va su-
perar unamocióde confiança
i que “ha estat avalat arran
del resultat de les eleccions
del 21 de desembre de 2017,
per ser el legítim can-didat
del Parlament a la presidèn-
ciade laGeneralitat enaques-
ta legislatura”.

Prou d’injerències
La resolució aprovada exigeix
“que cessin les ingerències
del govern de l’Estat davant
les instàncies jurisdiccionals

i el Tribunal Constitucional
que pretenen impedir lama-
terialització d’aquesta volun-
tat democràtica dels repre-
sentants del poble de Cata-
lunya, així com la que fou le-
gítimament expressada en el
Referèndum d’autodetermi-
nació de Catalunya de I’1
d’Octubre”.

Aquesta part, justament, és
una de les quemés polèmica
ha causat.

EL TEXT
APROVAT PARLA

PARLA “D’ACCIÓ
REPUBLICANA DE

GOVERN”
Eduard Pujol, de JxCat, i Sergi Sabrià, d’ERC, votant la proposta de resolució. ACN

també ha aprovat a proposta
dels comuns que no es desti-
nin diners públics a les esco-
les que segreguen per sexe i
ha refermat la defensademo-
del d’escola en català.

Majoria ‘indepe’
La literalitat de la proposta
de resolució aprovadapel ple,
presentada per JxCat i tran-
saccionada per la CUP, cons-
tata que les eleccions del 21

El Ral·li de Cotxes d’Època
reuneix 100 cotxes

GENTE
La 60a edició del Ral·li Inter-
nacional de Cotxes d’Època
Barcelona-Sitges se celebrarà
el diumenge 4 de març amb
més d’un centenar de vehi-
cles. Al llarg del viatge que
unirà els dos municipis amb
el tradicional recorregut a tra-
vés de les Costes del Garraf,

s’hi preveu la participació de
90 cotxes fabricats fins el 1928
i 20 motos datades del 1938
com a màxim. D’entre tots
aquests vehicles, però, hi so-
bresurt un Vauxhall Tourreu
del 1904 i unamotoMachless
ModelHdel 1920.Abandade
la caravana oficial, a partir
del 12 de febrer hi haurà sis
vehicles de la competició que
s’exposaran al centre comer-
cial L’Illa de Barcelona.

BCN-SITGES

Campanya per fomentar
la seguretat de la gent gran

GENTE
Els Mossos d’Esquadra, en
col·laboració amb el Consor-
ci de Salut i Social deCatalun-
ya (CSC), han posat en mar-
xa aquest dijous un projecte
que pretén oferir un servei
d’assessorament sobre segu-
retat i protecció a les persones
d’edat avançada. La iniciativa

compta amb una exposició
itinerant amb la qual, a través
de plafons informatius, es vol
conscienciar a la gent gran i al
seu entorn de la importància
de prendre mesures de pre-
caució i hàbits de seguretat,
per evitar ser víctimes d’al-
gun delicte o patir accidents
domèstics. El projecte, nas-
cut de la col·laboraciódel sec-
tor policial i sanitari, ha arren-
cat aquest 1 de març.

SOCIETAT

Un cotxe d’època de la passada edició. ACN

Representació parlamentària
ES CONEIX EL NOM DELS 8 SENADORS

Ja se sap el nom dels vuit senadors que representaran el
Parlament a la cambra alta. A partir d’ara la cambra els
haurà de validar i després seran elegits formalment en un
ple específic. Són Josep Lluís Cleries i Marta Pascal, de Junts
per Catalunya; Mirella Cortès i Bernat Picornell, d’ERC; Lore-
na Roldán i Xavier Alegre, de Ciutadans; l’expresident de la
Generalitat José Montilla, del PSC, i Sara Vilà, dels Comuns.

Un terç dels
docents creu
que l’educació
ha millorat

GENTE
El 33,5% dels docents creu
que el sistema educatiu ha
millorat enels últims tres anys
i el 36% considera que s’ha
mantingut igual,mentre que
el 30,6% diu que ha empitjo-
rat. Així ho mostra la prime-
ra enquesta de l’Edubaròme-
tre de la Fundació JaumeBo-
fill. L’enquesta reflecteix que
la confiança dels docents en
el sistemaeducatiu se situa en
5,8 punts sobre 10 i s’eleva a
6,7 si es pregunta pel centre
on treballen.

L’estudi també revela una
actitud oberta a la innovació,
amb un 63,9% dels docents
enquestats que voldrien que
els seus centres desenvolu-
pessin més projectes en
aquesta línia.aquestes dades
són coherents amb els resul-
tats d’altres estudis, en què
s’observa una millora en els
resultats del sistema.

ESCOLA

Reunió en una escola. ACN
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Desciende la
cuantía media
de las becas
El Gobierno ha reducido un
11%, alrededor de unos 160
euros, la cuantíamedia de las
becas que el estado concede
a los alumnos en los últimos
cursos en losniveles postobli-
gatoriosnouniversitarios (Ba-
chillerato, Formación Profe-
sional degradoMedio ySupe-
rior, ciclos de grado Medio
de Artes Plásticas y Diseño y
Enseñanzas Deportivas de
gradoMedio).

El IPC escala
hasta el 1,1%
en febrero
El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) aumentóun0,1%
en febrero en relación almes
anterior y elevó su tasas inte-
ranual cincodécimas, hasta el
1,1%, según el indicador ade-
lantado publicado el pasado
martes por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
En este repunte de los pre-
cios ha influido principal-
mente el encarecimientode la
electricidad.

Ciudadanos
propone un
contrato único
sin caducidad

GENTE
El presidente deCiudadanos,
Albert Rivera, anunció el pa-
sado fin de semana un pro-
yecto de ley contra la preca-
riedad laboral que contem-
pla la elaboración de un con-
trato único sin fecha de
caducidad, ayudas a las em-
presas quemenosdespidan y
una “mochila de derechos”
para el trabajador en caso de
sumarcha voluntaria de una
compañía.

“Es una ley innovadora,
valiente, equilibrada y que
sirve para igualar a España
con el resto de los países de
Europa”, dijo el líder deCiuda-
danos, para quien “la mejor
reforma para las pensiones
es acabar con la precariedad”.
Este anuncio tuvo lugar en el
acto ‘Nuevo modelo laboral:
lucha contra la precariedad’,
que se celebró en el Teatro
La Latina deMadrid.

Rajoy propone una
jornada hasta las 18 h
El presidente rescata así una propuesta de 2016
durante un acto sobre conciliación � Quiere un
pacto nacional por la racionalización de horarios

GENTE
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, volvió a pro-
poner que la jornada laboral
acabe “con carácter general”
a las 18 horas enuna conven-
ción sobre conciliación cele-
brada en Zaragoza el pasado

fin de semana. Como reco-
noció, no se trata de uname-
dida nueva, ya que la defen-
dió en abril del 2016 cuando
estaba en funciones y trata-
ba sin éxitode formarunnue-
vo Ejecutivo. Rajoy matizó
que es un cambio que no

puede “imponer” el Gobier-
no, sino que debe acordarse
con los agentes sociales den-
tro de las negociaciones para
unpacto nacional por la con-
ciliación y la racionalización
de horarios.

Banco de horas
MarianoRajoy también se re-
firión su intervención en la
capital aragonesa a otra me-
dida que propuso entonces,
como es la creación de un
bancodehoras que los traba-
jadores puedan dedicar a la
conciliación. En cambio, no
mencionó otras dos: la pues-

ta en marcha de un sello o
certificado de calidad para
las empresas conhorarios ra-
cionales que tendría benefi-
cios fiscales y el cambio del
uso horario para que Espa-
ña tenga el del meridiano de
Greenwich, como Portugal y
el Reino Unido.

La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat, afirmó
que la conciliación familiar,
laboral y personal “no es cosa
demujeres, sinode toda la so-
ciedad” e incidió especial-
mente en “el valor transfor-
mador de las familias”.Mariano Rajoy

Varios informes destacan el incremento de la diferencia
entre lo que cobran hombres y mujeres � UGT afirma
que en las pensiones esta distancia aumenta hasta el
37% � El 8 de marzo hay convocada una huelga feminista

La brecha salarial
se acentúa en España

A.E.
@gentedigital

Labrecha salarial entre hom-
bres y mujeres en España
existe y cada vez se hacemás
grande. Las mujeres ganan
menos que los hombres du-
rante su vida laboral y, por lo
tanto, cuando llega la vejez
también son ellasmáspobres
que ellos.

Así lo atestiguan dos in-
formes publicados reciente-
mente yque justifican lahuel-
ga feministaprogramadapara
el próximo 8 de marzo por
diferentes organizaciones.De
media, ellas cobraron 4.745
euros anuales menos que
ellos, lo que supone un 30%.
Entre el 2015 y el 2016, estas
cantidades han aumentado
casimedio punto porcentual
según los datos del estudio
‘Brecha salarial y techo de
cristal’, elaborado por los téc-
nicos deHacienda con datos
de la Agencia Tributaria.

No llegan a los 1.000
De acuerdo al informe, hay
más mujeres que hombres
que no llegan a los 1.000 eu-
ros mensuales de salario,
acentuándose labrechaapar-
tir de los 16.000 euros y lle-
gando al punto de que el nú-
merodemujeres con ingresos Manifestación del pasado año con motivo del Día de la Mujer

CITAS VECINOS

30%
Las mujeres cobran de me-
dia un 30% menos que los
hombres en España

menos de salario:

2,8%
Desde 2005, casi 600.000
mujeres se han incorporado
al mercado de trabajo

más de ocupación:

Entre lo que cobran
hombres y mujeres
en sus pensiones

euros de diferencia:

je’ de la maternidad y el cui-
dado de sus hijos. Por ello, el
informe de los técnicos de
hacienda (Gestha) habla de
“fractura dematernidad”.

En cuanto a la incorpora-
ción al mercado laboral, hoy
trabajan 596.000mujeresmás
que en 2005, pero esta incor-
poración a la actividadprofe-
sional no se ha traducido en
unaumento significativode la

tasa de ocupación, ya que ha
supuesto un leve incremento
de 2,8 puntos.

Pensión media
Las diferencias se hacen pa-
tentes también al terminar el
periodo laboral. Según ha
constatado el sindicatoUGT,
la pensión media de jubila-
ción de los hombres de
1.220,65 euros,mientras que
enel casode lasmujeres esde
768,54 euros, lo que supone
una diferencia de unos 450
euros.Deestamanera, la ‘bre-
cha de género’ en las pensio-
nes de jubilación es del 37%.

La vicesecretaria general
deUGT,CristinaAntoñanzas,
señaló durante la presenta-
ción del estudio que “en la
vejez las mujeres españolas
sonmáspobres que los hom-
bres”. Además, incidió en que
ellas han de trabajar un año
más que ellos para poder ju-
bilarse.

DATOS

entre los 50.000 y los 80.000
euros anuales es lamitadque
el de los hombres.

Fractura de maternidad
Labrecha salarial se amplía a
medida que avanza la edad
de las trabajadoras, especial-
mente enel tramoentre los 26
y 45 años, coincidiendocon la
etapa en la que las mujeres
tienen aúnque pagar el ‘pea-

450
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Mariano Rajoy se refirió a la despoblación este fin de semana en Zaragoza

La declaración institucio-
nal firmada por los presi-
dentes autonómicos de
Galicia, Castilla y León,
Asturias y Aragón incide
en poner freno a la crisis
demográfica “como uno
de los problemas estruc-
turales más graves a los
que enfrenta España lo
que le convierte a una
cuestión de Estado”. Ins-
tan al Gobierno a que
presente la propuesta de
“Estrategia Nacional
frente al Reto Demográ-
fico” y sea debatido en el
marco de la Comisión
creada al efecto.

DECLARACIÓN

Unidad para
frenar la crisis
demográfica

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

“La despoblación, unproble-
ma capital de España”. Así de
tajante semostró el presiden-
te del Gobierno el pasado fin
de semana, al incluir, por fin,
este preocupante asunto en la

agenda y el debate político
del país.

En su intervención en la
ConvenciónNacional del PP
sobre Familia y Conciliación,
que se celebró en Zaragoza,
Mariano Rajoy dijo que “los
ciudadanos necesitan que
nos esforcemos para llegar a
unacuerdo”porqueel PP solo

dispersión poblacional de
muchas regiones españolas.

De sus palabras se des-
prendió un elogio hacia el
medio rural y dijoque “lades-
población se está convirtien-
do enunproblema capital en
nuestro país”, por lo que “lo
vamos a poner en la agenda
nacional y el primeroquepro-
pondrá soluciones es el PP”
para promover unmundo ru-
ral “dinámico,moderno y con
empleos de alto valor”.

Frente común
Ademásde la dispersión,Ma-
rianoRajoy semostrópartida-
rio también de que factores
como el envejecimiento de
sus ciudadanos deben ganar
peso en el cálculo del coste
real de los servicios públicos
prestados por cada habitan-
te. Esta es precisamente la
demanda de los presidentes
autonómicos deGalicia, Cas-

no puede, haciendo un lla-
mamiento al PSOE para que
“pase del discurso a sentarse,
hablar y buscar un entendi-
miento”.

En este sentido, en la capi-
tal aragonesa anunció que el
nuevo modelo de financia-
ción autonómica “tendrá en
cuenta” la despoblación y la

BARONES DEL PP
Y DEL PSOE

PIDEN REVISAR EL
NUEVO MODELO

FINANCIERO

MARIANO RAJOY
INCLUYE ESTE

ASUNTO EN LA
AGENDA Y EL

DEBATE POLÍTICO

tilla y León, Asturias y Ara-
gón, que se han unido en un
frente comúnpara reivindicar
que esos factores elevan el
coste efectivo de los servicios
públicos y que deben ser
atendidos enel nuevo sistema
solidario. Con ese objetivo se
reunieron hace unos días Al-
berto Núñez Feijóo, Juan Vi-
centeHerrera, Javier Fernán-
dez y Javier Lambán, en el
que ha sido el primer acerca-
miento entre barones terri-
toriales del PP y del PSOE
para revisar el nuevomodelo
financiero, pendiente desde
2014.

Mezcla letal
En referencias a la oposición,
Mariano Rajoy dibujó una
“mezcla letal” dePSOE,Pode-
mos y Ciudadanos, a los que
culpó de la sequía legislativa
en el Congresode losDiputa-
dos: “Al socialismo se une el
populismo endiferentes ver-
siones y, cuandono, se juntan
con la nueva política, que no
es otra cosa que el tacticis-
mo y el oportunismode toda
la vida”. “Sobran comentaris-
tas políticos y faltan gober-
nantes con capacidad de to-
mar decisiones”, resumió al
tiempo que hizo un llama-
miento a Pedro Sánchez para
sentarse a hablar.

Empeora la percepción
sobre la corrupción
España obtuvo en 2017 el peor resultado de su
serie en el índice elaborado por Transparencia
Internacional � El mejor fue en el año 2004

GENTE
España obtuvo en 2017 el
peor resultadode su serie his-
tórica en el Índice de Percep-
ción de la Corrupción, que
elabora Transparencia Inter-
nacional desde 2009, conuna
puntuación de 57 sobre 100

que le sitúa entre el 42 y el 45
puesto deun total de 180 paí-
ses evaluados.

El presidente de Transpa-
rencia Internacional España
(TI-España), Jesús Lizcano,
presentó el Índice de 2017 en
la sedemadrileña de la Fun-

daciónOrtega yGasset-Mara-
ñón y, aunque admitió que
Españano está “muymal” en
posiciones globales, señaló
que registra tanto su peor ca-
lificación desde que se mide
la percepción de la corrup-
ción como su peor puesto.

En 2016, España tenía una
calificación de 58 sobre 100 y
ocupaba el 41 lugar de la cla-
sificación por países. Sume-
jor resultado (con un siste-
made calificacióndiferente al
del actual índice) lo obtuvoen
2004, con 71 puntos sobre
100, que le auparon al 22me-
jor resultado.Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno avanzó que el nuevo modelo
de financiación tendrá en cuenta este fenómeno,
la dispersión y el envejecimiento de algunas regiones

La despoblación
rural, un “problema
capital de España”



Maquinistas
de Renfe van
a la huelga
en marzo

GENTE
El sindicato de maquinistas
ferroviarios Semaf ha convo-
cado una jornada de huelga
en Renfe para este viernes 2
de marzo y otras cinco jor-
nadasdeparosparciales tam-
bién en la primera quincena
de este mes.

El objetivo de estas movi-
lizaciones es protestar por el
bloqueo que registra la con-
tratación demaquinistas por
parte de Renfe, que impide
cumplir con el plan de em-
pleo pactado con los sindi-
catos e incorporar así nuevos
conductores para cubrir los
que se acogen al plan de ba-
jas voluntarias.

Según Semaf, el pasado 1
de febrero tenían que haber
dejado Renfe un total de 151
maquinistas que se habían
acogido al plan de bajas vo-
luntarias, pero sólo pudieron
salir unos sesenta por no es-
tar cerradas nuevas contra-
taciones a pesar de que la
empresa cuenta conunabol-
sa de maquinistas.

Las denuncias
por violencia
machista
se triplican

GENTE
Un total de 356 menores de
edad, de entre 14 y 17 años,
fueron denunciados por vio-
lencia machista en los diez
primerosmeses del 2017, se-
gún ha informado el Gobier-
no en respuesta a una pre-
gunta parlamentaria de la
portavoz de Igualdad del
PSOE, Ángeles Álvarez. Esta
cifra es lamásaltade las regis-
tradas en los últimos nueve
años, y suponecasi el triplede
casos que los registrados en
2008.

A falta de contabilizar los
datos que los cuerpos y fuer-
zas de seguridaddeben apor-
tar acerca de noviembre y di-
ciembre del año pasado, el
número de menores denun-
ciados ya supera en más de
medio centenar los registra-
dos en todo 2016, cuando se
contabilizaron 302 denun-
cias. En 2008, justo hace una
década, la cifra era de 124 de-
nuncias.

Dastis quiere gestionar el aeropuerto de Gibraltar

GENTE
El Gobierno quiere acordar
con Londres la “gestión con-
junta” del aeropuerto de Gi-
braltar en elmarco de las ne-
gociaciones bilaterales para
que los acuerdos que alcan-
cenReinoUnidoy laUEsobre
su relación futura se apliquen
también al Peñón.

La negociación de los tér-
minos de la salida británica
de laUE y de la relación futu-
ra entreReinoUnido y el club
europeo corre a cargo de un
equipo negociador europeo,
dirigido por el francésMichel
Barnier. Sin embargo, el Go-
bierno español ha logradode
los Veintisiete un derecho de

El Gobierno de España busca acordar con
Londres la “gestión conjunta” del aeródromo
en el marco de la negociación tras el Brexit

veto sobreGibraltar, en lame-
dida en que los acuerdos so-
bre la relación futura solo re-
girán en el Peñón si hay un
acuerdo bilateral entre Lon-
dres y Madrid.

Asunto polémico
El aeropuerto de Gibraltar
siempre ha sido un asunto
especialmente polémicopor-
que España defiende que, al
estar ubicado en el istmo, se
encuentra en territorio ocu-
pado. Si no hay acuerdo, el
aeródromo saldrá del cielo
único europeo y enGibraltar
no se aplicarán los acuerdos.

A.E.
@gentedigital

La recuperación económica
se consolida y uno de los as-
pectos donde más se hace
notar es en elmercado inmo-
biliario, que continúa regis-
trando subidasdeprecios y es
ya el undécimo trimestre con-
secutivo con crecimientos
anuales de precios.

El preciomedio delmetro
cuadrado de la vivienda libre
se situó en 1.558,70 euros en
el cuarto trimestre de 2017, lo
que suponeuna variación tri-
mestral del 1,2% e interanual
del 3,1%. Unos números que
se registran tras 26 trimestres
de caídas interanuales en el
precio de la vivienda, inicia-
das a finalesde2008 conel es-
tallidode la ‘burbuja’ inmobi-
liaria.

Madrid, a la cabeza
Por comunidadesautónomas,
trecedeellaspresentaroncre-
cimientos interanuales, desta-
candoMadrid (6,9%), Balea-
res (6,5%), Cataluña (5,3%),
Navarra (4,1%), Canarias
(3,9%) y Andalucía (2,5%).

Por el contrario, cinco de
ellas registraron descensos si
se comparan los datos con
los de hace doce meses. Los
másdestacables fueron enLa
Rioja (-1,8%), Castilla y León

(-1%), Castilla-La Mancha (-
0,8%) y Galicia (-0,4%).

Según la serie histórica de
esta estadística, el valor me-
dio por metro cuadrado del
cuarto trimestre de 2017 fue
un 25,8% inferior al del nivel
máximo alcanzado en el pri-
mer trimestre del presente
año.

Desde el valormínimo re-
gistrado en el mercado, al-
canzado enel tercer trimestre
del año 2014, el precio de la
vivienda libre en España ha
ido creciendo hasta recupe-
rarse enun7,1%. En términos
reales, la caída se sitúa en el
34,4%.

El mercado inmobiliario lleva once trimestres de subidas

GENTE
Los Mossos d’Esquadra de-
tuvieron el pasasdo lunes por
la mañana al presunto autor
del doble homicidio del pan-
tano de Susqueda, que ya fue
condenado por matar a su
mujer en 1997 y tras cumplir
condena se fue unos años a
vivir al extranjero.

Ladetenciónde este hom-
bre, Jordi M.G., de 60 años y
vecino deAnglès (Girona), se
hizo en la comisaría de San-
ta Coloma de Farners (Giro-
na) después de la investiga-
ción iniciada tras la denuncia
por la desaparición de los jó-
venes.

El sospechoso fue conde-
nado por la Audiencia deGi-
rona en el año 2000 a 15 años
de prisión por el asesinato de
suexmujer enAnglès en1997.

JordiM.G. fue juzgadopor un
jurado popular que le consi-
deró culpable de asesinarla
la tarde del 4 de diciembre
de 1997, conuna escopeta de
caza semiautomática marca
Browning en la calle Ter de la
localidad donde residía.

No tenía vínculos
Sobre el crimen del pantano
de Susqueda, losMossos des-
cartan que el detenido cono-
ciera o tuviera vínculos con
lasdos víctimasni sus familias
o amigos, y no tienen “ningu-
na duda de la autoría”. El in-
vestigador confirmó que el
detenido tiene antecedentes
por asesinato y que la deten-
ción se ha producido de co-
mún acuerdo con la Fiscalía
y Juzgado 2 de Santa Coloma
de Farners.

Pantano de Susqueda (Girona)

Detenido el presunto
autor del doble crimen
del pantano de Susqueda
Los Mossos descartan que el supuesto homicida
tuviera relación alguna con las dos víctimas � En
1997 mató a su mujer, por lo que ya fue condenado

Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación

Baleares y Cataluña
se sitúan en las
primeras posiciones
� Baja en regiones
como Galicia

El precio de la vivienda libre
sube un 3,1% en el último año

El precio medio del me-
tro cuadrado de la vi-
vienda protegida en el
cuarto trimestre del año
fue de 1.128,30 euros, lo
que supone un descenso
del 0,2% respecto del
tercer trimestre de 2017.
La variación respecto al
mismo trimestre de
2016 muestra una subi-
da del 0,4%.

ÚLTIMO TRIMESTRE

Baja la vivienda
protegida
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Las protestas de jubilados meten
las pensiones en el debate político

GENTE
El debate sobre las pensio-
nes ha entrado en la agenda
política gracias a las mani-
festaciones y concentracio-
nes de miles de jubilados en
la calle, que protestan con-
tra la subida del 0,25% de su

prestaciónprevista por elGo-
bierno para 2018.

MientrasUnidosPodemos
intenta llevar este debate al
Congreso, con una petición
de Pleno monográfico, el
PSOE ha registrado una pro-
posición de ley para derogar

El PSOE intentará sustituir en el Congreso la
subida del 0,25 por el IPC � El PP llevará a los
ayuntamientos su apoyo al Pacto de Toledo

el incremento previsto y sus-
tituirla por un aumento en
función del Índice de Precios
al Consumo (IPC), lo que las
elevaría en torno al 1,6 por
ciento.

Por suparte, el PP va apre-
sentarmociones en los ayun-
tamientos de todo el país en
favor de garantizar el siste-
ma público de pensiones y
visibilizar el respaldo al Pac-
to de Toledo. La propuesta

popular se produce en res-
puesta al “oportunismo” que,
según explican, está practi-
cando el PSOE.

La movilización
Mientras tanto, lejos de desa-
parecer, lamovilización con-
tinúa. Si enestosdíasmiles de
jubilados han salido a las ca-
lles de las principales ciuda-
des españolas, llegando in-
cluso hasta las puertas del
Congreso, para reclamar que
las pensiones no pierdan po-
der adquisitivo; ya hay otra
citamarcadaenel calendario:
el próximo 15 demarzo.

Colau y Torrent
plantan al Rey
� Felipe VI: “Mi
papel es defender
la Constitución”

La crisis soberanista empaña el
Mobile World Congress en Barcelona

GENTE
@gentedigital

La crisis catalana salpicó la
inauguración del Mobile
World Congress, un evento
tecnológico que tiene un im-
pacto económico de 471mi-
llones de euros y al que acu-
den 108.000 asistentes de
todo el mundo.

Ni el presidente del Parla-
ment de Cataluña, Roger To-
rrent, ni la alcaldesadeBarce-
lona, Ada Colau, acudieron
a recibir al Rey Felipe VI en el
conocido como ‘besamanos’
del pasadodomingo, aunque
sí participaron en la cena de
bienvenida posterior, organi-
zada por el Comité Ejecutivo
de la asociación GSMA, que
agrupa a los principales ope-
radores de telefonía delmun-
do, y la Fundación Mobile
World Capital Barcelona.

Durante ese acto, la pri-
mera edil y elmonarcaman-
tuvieron una breve conver-
sación en la queColau le tras-
ladó que su negativa a acudir
a la recepciónnoerapersonal
sino que pretendía reflejar el
malestar de parte de la socie-
dad catalana por la actitud
del Rey tras el referéndum
ilegal del 1 de octubre. “El
Rey fuemuy educado y, resu-
midamente, me dijo que su

Inauguración del MWC en Barcelona

papel era defender la Consti-
tución”, señaló la regidora,
añadiendoque ella le respon-
dió almonarcaquehabíamu-
chas formas de defenderla.

Críticas
En un primer momento, el
Gobierno calificó de “injustos
ymezquinos” los desplantes
y advirtió de que ponían en
riesgo queBarcelona “pueda
seguir albergando en el futu-
ro un evento global de tanta
importancia”. “La presencia
del Rey simboliza el apoyo
de la Corona y del conjunto
de España al MWC”, sostu-
vieron fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, con el paso de
las horas, se intentóminimi-
zar el problema. “Quealguien
desconozca sus obligaciones
institucionales o necesite ha-
cersenotar es un temamenor
que en ningún caso puede
empañar algo tan importan-
te”, explicó Mariano Rajoy,
presidente del Gobierno.

La alcaldesa y el presiden-
te del Parlament sí que acu-
dieron a la inauguración ofi-
cial del MWC, que también
contó con la presencia de
miembros del Gobierno cen-
tral, de la Generalitat y de los
ayuntamientos de Barcelona
ydeL’Hospitalet deLlobregat.

Cataluña, la
comunidad
con el IRPF
más elevado

GENTE
Cataluña repitió de nuevo en
2017 como la comunidad au-
tónomaconun IRPFmás ele-
vadopara las rentasmedias y
bajas, además de ser la re-
gión con un mayor número
de tributos propios, con 18
del total de 82 en toda Espa-
ña. Madrid volvió a ser la re-
gión en la que menos abo-
nan los contribuyentes vía
IRPF, con una diferencia con
Cataluña de hasta 273 euros
en el caso de contribuyentes
con unos ingresosmedios de
30.000 euros.

Así sedesprendede laXVII
edición del estudio ‘Panora-
ma de la Fiscalidad Autonó-
mica y Foral 2018’, publicado
por el Registro de Economis-
tasAsesores Fiscales deEspa-
ña del Consejo General de
Economistas (CGE).

Falta de marco estándar
El presidente del CGE, Valen-
tín Pich, alertó sobre la falta
de un marco regulatorio es-
tándar, al tiempo que hizo
hincapié enquehayque con-
seguir que la financiación au-
tonómica “se pueda enten-
der” ante la complejidad ac-
tual, algo de lo que “no tiene
culpa el Gobierno”, sino que
obedece a la “realidad institu-
cional” española.

Del estudio presentado se
desprende que el 82% de los
ingresos impositivos de las
comunidades procede de los
grandes impuestos, como el
IVA, el IRPF e Impuestos Es-
peciales, y que existe una
competencia fiscal entre au-
tonomías que da resultados
dispares.

De Guindos

La próxima
semana se
conocerá al
nuevo ministro

GENTE
El presidente del Gobierno,
MarianoRajoy, ha anunciado
que “la semana que viene”
nombrará un nuevo minis-
tro de Economía, Industria y
Competitividad, en sustitu-
ción de Luis deGuindos, tras
su elección para la Vicepresi-
dencia del BCE, y ha aclarado
que “no habrá más cambios
en el Gobierno”, porque “está
cumpliendobien su función”.

El pasado viernes Rajoy
indicó que los requisitos fun-
damentales del responsable
de esta cartera sonque cuen-
te con “competencia, capa-
cidad de trabajo e ilusión” y
“conozca los temas”.

Los eurodiputados de la
comisión deAsuntos Econó-
micos yMonetarios del Parla-
mento Europeo examinaron
el pasado lunes aDeGuindos,
antes de que su nombrado a
finales demarzo comopróxi-
mo vicepresidente del Banco
Central Europeo (BCE).

Representantes de
JxCat, ERC, la CUP y el
PDeCAT se reunieron el
pasado lunes para aca-
bar de perfilar los “fle-
cos” del acuerdo de in-
vestidura que podría ce-
rrarse a lo largo de esta
semana y que, al cierre
de esta edición, pasaba
por proponer como can-
didato a Jordi Sànchez.

PARLAMENT

Más cerca
de un acuerdo

Una protesta de pensionistas en Andalucía
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Cristiano Ronaldo tras marcar el empate a uno en la ida ante el Paris Saint-Germain

CITAS VECINOSLOS PRÓXIMOS RIVALES

La envidia de Europa
La Liga es el segundo torneo con más representantes aún en liza entre la Champions
y la Europa League � Su ventaja respecto a la Premier es de más de 20.000 puntos
� Eso sí, en la presente edición los conjuntos ingleses caminan con un paso más firme

FÚTBOL | COMPETICIONES CONTINENTALES

LOS INGLESES
SÓLO HAN

PERDIDO A UN
REPRESENTANTE,

EL EVERTON

EL PULSO CON
LA PREMIER,

PENDIENTE DE
BARÇA-CHELSEA Y

UNITED-SEVILLA

LOS OCTAVOS
DE LA EUROPA

LEAGUE
ARRANCAN ESTE

JUEVES DÍA 8

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Siete fueron los equipos espa-
ñoles que comenzaron la
temporadaparticipandoen la
Champions League y en la
Europa League. Llegados al
mes de marzo sólo la Real
Sociedad y el Villarreal es-
tán fuerade lanómina, dejan-
do a nuestro país como uno
de los quemás opciones tie-
nede colocar a varios conjun-
tos en las rondas finales.

El asunto va más allá del
mero hecho de poder decir

que la Liga es la mejor com-
petición europea, ya que el
número de plazas que tiene
cada nación para la Cham-
pions y la Europa League se
calcula en base a esos resul-
tados. Actualmente, España
encabeza el ranking de coefi-
cientes con 101.998 puntos,
con bastante distancia sobre
los 76.605 y los 73.082 que
tienen Inglaterra e Italia, se-
gundo y tercero, respectiva-
mente. En esa importante di-
ferencia han tenido mucho
que ver los títulos logrados
por el RealMadrid y el Barce-
lona (desde 2013, la Liga de

Campeones tiene color ínte-
gramente español) y la exce-
lente trayectoria del Atlético
deMadrid, condos finales en
cuatro años, sin olvidar las
victorias del Sevilla en la Eu-
ropa League.

En serios apuros
Eso sí, el toque de atención
para este dominio de los clu-
bes de la Liga ha llegado en la
presente temporada. A pesar
de haber colocado a cinco de
sus siete representantes en
los octavos de final de las dos
competiciones europeas, hay
un país quemejora estos nú-
meros en esta campaña. In-
glaterra encabeza la clasifi-
cación de la 2017-2018, ya
que sólo el Everton se ha caí-
do de la lista inicial de parti-
cipantes.

La amenaza de la Premier
sigue más que latente, sobre
todo si se tiene en cuenta que
en esta edición de la Cham-
pions hay cinco equipos, ya
que elManchester United se
hizo con una plaza adicional
por su condición de último

campeón de la Europa Lea-
gue. Además, hay serias op-
ciones de que este dominio
démás frutos, ya que el Liver-
pool tiene un pie en cuartos
(goleó al Porto por 0-5 en el
partidode ida) yque loshipo-
téticos pases del Chelsea y el
Manchester United se pro-
ducirían a costa de dos con-
juntos españoles, el Barcelo-
na y el Sevilla. Los otros ‘su-
pervivientes’ ingleses son el
Tottenham,quedefenderá en
Wembley el 2-2 logrado en el
campode la Juventus; y el Ar-
senal, el único representante
en la EuropaLeague, al que le
ha tocado en suerte otro his-
tórico del viejo continente, el
AC Milan.

A rebufo
Unosnúmeros similares a los
de los clubes españoles es-
tán cosechando los represen-
tantes italianos, con cuatro
clasificados sobre seis inicia-
les. Especialmente reseñable
es que la Bundesliga solo
cuente con tres supervivien-
tes sobre siete posibles.

SIEMPRE QUEDARÁ
PARÍS: El Real Madrid visi-
ta el Parque de los Prínci-
pes este martes 6 de marzo

tras el 3-1 favorable de la ida. La pre-
sencia de Neymar está en seria duda.

ASÍ FUNCIONA EL RANKING UEFA

Para definir esta particular
clasificación, la UEFA evalúa
los resultados de cada fede-
ración en las cinco edicio-
nes anteriores de la UEFA
Champions League y de la
Europa League.

Concretamente, se otor-
gan a cada equipo dos pun-
tos por cada victoria y uno
por cada empate en las ron-
das eliminatorias, mientras

que las fases previas y de
grupos el valor se reduce
hasta 1 y 0,5 en caso de
triunfo e igualada, respecti-
vamente. El hecho de ir
avanzando rondas a partir
de octavos de final supone
un punto extra. La suma to-
tal aportada por todos los
clubes se divide entre el nú-
mero de representantes
que aporta el país.

Un sistema a cinco ediciones vista

NO TODO ES DE COLOR
AZUL: El 14 de marzo el
Camp Nou acogerá uno de
los partidos más repetidos

de los últimos, el Barça-Chelsea, tras
el 1-1 de Stamford Bridge.

MÁS SABE EL DIABLO:
El empate sin goles del
Pizjuán deja la eliminatoria
entre el Manchester United

y el Sevilla con todo por decidir para el
partido de Old Trafford del día 13.

EL ENEMIGO VIENE
DEL FRÍO: El Atlético se
verá las caras en los octa-
vos de la Europa League

con el Lokomotiv de Moscú. El luso
Manuel Fernandes es su estrella.

FIEBRE EN LAS
GRADAS: El triste prece-
dente con los radicales del
Spartak marcará la elimina-

toria entre Athletic y Olympique de
Marsella, con la vuelta en San Mamés.
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El Barça, campeón

El pulso entre el
Barcelona Lassa
y el Liceo se
traslada a la Liga

HOCKEY PAT. | COPA

REDACCIÓN
Eran los dos grandes favoritos
para hacerse con el título y
tanto el Barcelona Lassa
como el Liceo no decepcio-
naron en la Copa del Rey de
hockey patines. Ambos con-
juntos protagonizaron una
disputada final que acabóde-
cantándose para el equipo
azulgranapor 2-1, enel quees
su título número 22 en el tor-
neo del KO.

Después de esa gran cita,
barcelonistas y coruñeses se
verán las caras dentro de
poco, concretamente elmar-
tes 13 (21 horas) en un parti-
do clave para definir al cam-
peón de la Liga OK. En estos
momentos, el Barça es líder,
pero sólo tiene dos puntos de
ventaja respecto al Liceo y,
antes de ese gran duelo, los
dos equipos deberán hacer
valer su condición de favori-
tos este fin de semana ante
Girona y Candés.

Más disgustos
que alegrías
para los equipos
de la Asobal

BALONMANO | EUROPA

A. R.
La llegada del mes demarzo
supone que las competicio-
nes europeas de balonmano
pisen el acelerador en lo que
a las fases de grupo se refiere.
Una vez más, la gran espe-
ranza de los representantes
de la LigaAsobal la encarna el
Barcelona Lassa, actualmen-
te tercer clasificado enelGru-
po A de la Champions Lea-
gue, a la espera de lo que su-
ceda en la decimocuarta y úl-
tima jornada. Esa fecha se
disputará este fin de sema-
na, con los hombres de Xavi
Pascual recibiendo (domingo,
19:15horas) alMOL-Pick Sze-
ged de Hungría. Cuando los
azulgranas salten al parqué
del Palau ya sabrán el resulta-
do del Rhein-Neckar Löwen-
Nantes, con los galos depen-
diendo de sí mismos para
acabar en segunda puesto.

Cuesta arriba
Al Barcelona se podría sumar
en los octavos de final de la
Liga deCampeones el Aban-
ca Ademar León, aunque el
cuadro de Rafa Guijosa de-
berá remontar a domicilio su
eliminatoria con el Montpe-
llier francés. Tras el 24-28 ad-
versode la ida, los leoneses se
jueganel todopor el todoeste
domingo (17 horas).

En la EHF, tanto el Helve-
tia Anaitasuna como el Frai-
kinGranollers intentarán re-
cuperar parte del terrenoper-
dido. Este fin de semana se
verán las caras con el Füchse
Berlín y elWacker Thun, res-
pectivamente.

A. RODRÍGUEZ
@gentedigital

La temporada 2017-2018 en
materia baloncestística está
siendo de lomás peculiar. Al
parón habitual por la cele-
braciónde laCopadel Rey, el
calendario de la fase regular
de la Liga Endesa se ha visto
alteradocon lasdenominadas
‘ventanas FIBA’, unas fechas
en las que el torneo domésti-
co ha vista alterada su activi-
dad para que la selección es-
pañola juegue partidos ofi-
ciales de clasificación para el
Mundial de 2019.

La sumade esos dos facto-
res (Copa y ‘ventanas FIBA’)
hahechoque laACBse toma-
raun largodescansoen lasúl-
timas semanas, una inactivi-
dad que obliga, entre otras
cosas, a comprimir el calen-
dario, ya que entre marzo,
abril ymayo deberán jugarse
nadamenos que catorce jor-
nadas de la fase regular, es
decir, prácticamente la mi-
tad de los encuentros corres-
pondientes a esta ronda.

A esemaratón de partidos
hay que sumarle los compro-
misos europeos que tienen
tanto los representantes en
la Euroliga (Barcelona Lassa,
Baskonia, Unicaja, Real Ma-
drid y Valencia Basket) y los
de otras competiciones con-
tinentales (Herbalife Gran
Canaria,UCAM Murcia e Ibe-
rostar Tenerife).

Partidos a seguir
El regreso de la liga regular
devuelve el foco de atención
a los tres frentes destacados.
El RealMadrid, líder con una
cómodaventajade cuatro vic-
torias sobre el Valencia
Basket, recibe este domingo
(12:30 horas) al San Pablo
Burgos, uno de los conjun-
tos que trata de alcanzar la

El Joventut, un histórico, sigue estando contra las cuerdas MARTIN ITMAGE / MORABANC ANDORRA

La ACB toma impulso
hasta el final del curso
La fase regular retoma el protagonismo tras la Copa y los
partidos de clasificación de la selección � Este domingo se
juega en Sevilla un Betis-Joventut clave para la permanencia

BALONCESTO | LIGA ENDESA

permanencia. El objetivo del
equipo que dirigeDiego Epi-
fanio estámás cerca gracias a
un arreón en el tramo recien-
te, lo que le ha valido para
ponerdos triunfosdeporme-
dio respecto a los dos clubes
que ocupan la zona de des-
censo: el Divina Seguros Jo-
ventut y el Real Betis Energía
Plus. Ambos se ven las caras
en tierras sevillanas este do-

mingo (12:30 horas) en un
choque con etiqueta de final,
ya que el que caiga derrotado
daría unpaso atrás en sus as-
piraciones demantener la ca-
tegoría.

Por otro lado, la carrera
por los ‘play-offs’ vive unpar-
tidomuy interesante entre el
séptimo clasificado, el Mon-
takit Fuenlabrada, y el Mon-
bus Obradorio, décimo.

EL REAL MADRID
DE PABLO LASO

LIDERA CON
HOLGURA LA

CLASIFICACIÓN

AGENCIAS
Después de haber pasado
buenapartede lapasada tem-
porada enel dique seco como
consecuencia de la caída su-
frida en la etapa prólogo del
Tour de Francia, Alejandro
Valverde se ha llevado la pri-
mera granalegríade este 2018
al adjudicarse el Tour deAbu

Alejandro Valverde
regresa por sus fueros

CICLISMO | TOUR DE ABU DHABI

Dhabi. El murciano logró la
victoria en la general tras ga-
nar la quinta y última etapa,
de 199 kilómetros, lo que
constituye su triunfo número
113 como profesional. Tras
ese éxito, Valverde ya piensa
en retos futuros, entre los que
se encuentra la Volta a Cata-
lunya, del 19 al 25 demarzo.

A. R.
El Masters 500 de Acapulco
ha sido el torneo elegido por
RafaelNadal para regresar a la
competición, tras más de un

Nadal no despeja
las incógnitas

TENIS | COPA DAVIS

mes de inactividad por culpa
de la lesión muscular que se
produjo en el primer ‘grand
slam’ de la temporada, el
Open de Australia. Al mar-

gen de su desempeño en la
citamexicana, lanoticia en re-
lación al número dos del
mundo está relacionada con
su posible presencia en los
cuartos de la Copa Davis.

Plazo
De cara a esa eliminatoria,
que se jugará contra Alema-
nia en Valencia del 6 al 8 de
abril, Nadal ha adelantado
que esperará hasta el Mas-
ters 1000 de Miami (que co-
menzará el 21demarzo) para
decidir si está en condicio-
nes de poder ayudar al equi-
po de Sergi Bruguera.

El tenista balear pide tiempo para decidir si estará
en los cuartos de final de la Davis � Esta semana
regresó a las pistas tras la lesión de Australia

Nadal, número 2 de la ATP
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Música en contra de la violencia de género

Conmotivo de la exposi-
ción ‘Movimiento sin pie-
dad’, así como de la fecha
tan señalada para las mu-
jeres el 8 de marzo, el
proyecto cuenta también
con un elemento musi-
cal, y es que se ha com-
puesto un himno para la
cita, que lleva por título

‘Sin Piedad’ es el himno que ha compuesto Elena Mikhailova y que pone
banda sonora al Día Internacional de la Mujer � Está disponible desde
este viernes en todas las plataformas digitales y tiene un carácter benéfico

8 DE MARZO | VÍCTIMAS DEL MACHISMO

‘Sin Piedad’, muy acorde a
la causa.

Dicho tema ha sido
creado por la composito-
ra ElenaMikhailova, que
también es una de las
imágenes de la muestra
junto al resto de mujeres
fotografiadas. Asimismo,
ha sido editado por la ‘Sin Piedad’ es la canción que lucha contra esta causa

discográfica Universal
Music Spain.

Un himno benéfico
Este himno, que sirve de
banda sonora para la lu-
cha contra la violencia de
género, está disponible
desde este viernes día 2
en todas las plataformas

digitales, de forma que
todo aquel que quiera
pueda adquirirlo sin pro-
blema, realizando así una
gran contribución a este
problema social.

Y es que todos los be-
neficios irán destinados a
la Fundación Luz Casa-
nova, una organización
que trabaja por el desa-
rrollo personal y la inclu-
sión social de personas
que se encuentran en
una situación de despro-
tección y exclusión, como
aquellos sin hogar y mu-
jeres y menores que son o
han sido víctimas de vio-
lencia de género.

Una exposición fotográfica
a favor de la igualdad
‘Movimiento sin piedad’ es una muestra de retratos que
tiene como objetivo la lucha contra la violencia de género
� Tendrá lugar en la Nave de Motores, en el Metro madrileño,
y estará disponible hasta el próximo día 31 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 8 DE MARZO

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

e acerca el 8 de marzo, una
fecha en la que la mujer da
un paso al frente y se sitúa
en primer plano para recla-
marderechos laborales y so-
ciales. Unprimer planome-
tafórico, pero también real,
gracias a la exposición gra-
tuita ‘Movimiento sin pie-

dad’, un alegato fotográfico y musical
para luchar contra la violencia de géne-
ro, organizado por la Comunidad de
Madrid y de la queGENTE es periódico
oficial.

La muestra, que estará disponible
desde el 8 de marzo hasta el día 31 del
mismomes, reúne una serie de retratos
demujeres que son un referente para la

sociedad yquequieren apor-
tar sumirada para dar visibi-
lidad a este gran problema.

Sus caras nos suenan
Entre las protagonistas de las
obras se encuentranpersona-
lidades relevantes del tejido
social y cultural español, des-
de importantes figuras de la
política hasta cantantes y
grandes empresarias.

Algunas de ellas son la
presidenta de laComunidad,
CristinaCifuentes, la alcalde-
sa de Madrid, Manuela Car-
mena, la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada, la escritora

S Las víctimas mortales
que se han registrado en
nuestro país desde el
2003 hasta 2017 han ido
en descenso, aunque es
cierto que todavía segui-
mos contando con un
número alto y que en los
últimos cuatro años, el
total de muertes de este
tipo ha sido de 923, de-
jando huérfanos a 189
niños. De hecho, en el
pasado diciembre fue-
ron 51 las mujeres que
fueron asesinadas por
sus parejas. A nivel glo-
bal, una mujer muere
cada 10 minutos por esta
causa machista.

Los datos en
España muestran
la cruda realidad

VÍCTIMAS MORTALES

y psicóloga Irene Villa, la pe-
riodista Sandra Barneda, la
cantante y compositora India
Martínez, la empresaria San-
dra García-Sanjuán, la violi-
nista ElenaMikailhova, la fo-
tógrafa y pintora Ouka Leele

LA MUESTRA SE
CELEBRA CON

MOTIVO DEL DÍA
DE LA MUJER

TRABAJADORA

CIFUENTES O
ÁGATHA RUIZ DE

LA PRADA SON
ALGUNAS DE LAS
PROTAGONISTAS

Ágatha Ruiz de la Prada (izquierda) y Cristina Cifuentes (derecha), caras de la exposición

o la soprano Ainhoa Arteta.
Todas ellas se han querido
comprometer con la causa y
han prestado su imagen al
autor y director artístico de la
exhibición, JuanCarlos Vega,
quienha sidounode los pila-

res fundamentales del pro-
yecto junto a Katy Mikhailo-
va, comisaria de la misma.
Amboshandiseñado la expo-
sición especialmente para
poder enfatizar y darmás vi-
sibilidad a las campañas ins-

titucionales de sen-
sibilización de la
causa.

“Bajo tierra”
‘Movimiento sin
piedad’ es una
muestra situada en
laNave deMotores
del Metro de Ma-
drid, en su famoso
Anden0, un impre-
sionante y sobrio
espacio que ante-
riormenteyahaser-
vido para otras ex-
posiciones y que
ahora es el escena-
rio perfecto para
este proyecto.

Cuándo ir a verla
Todos los interesados enacer-
carse a estamuestra, podrán
visitarla hasta el día 31 de
marzo de jueves a domingo,
en el horario comprendido
entre las 9 y las 14 horas.

Nave de Motores de Madrid
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ductor de este trabajo y, en
general, de toda su carrera.
Preguntados por la vigencia
de esta temática en plena era
tecnológica, losmiembros de
Elefantes responden de una
manera clara: “Las redes so-
ciales puedendeshumanizar,
una razón de más para ha-
blar de los sentimientos; es
algo que todos necesitamos,
sobre todo ahora que la co-
municación se ha vuelto un
poco más fría. Siempre he-
mos sido muy emocionales
a la hora de escucharmúsica
y a la hora de escribirla, pero
quizás ahora lo somos un
pocomás”.

Esa razón tan poderosa
fundamenta un disco en el
que se pueden apreciar algu-
nos toques de las “numero-
sas” bandasde referencia que
tienen, desdeRadioheadhas-
ta El Último de la Fila, pero
siempre sin perder de vista
que “la verdadera meta que
nosmarcamos es emocional,
aunque no renegaremos de
ningún adjetivo o referencia”.

tocamos. En cambio, hay
otras que llevamos muchos
años incluyendo yquequere-
mos dejarlas respirar, como
en barbecho. Será un show
muy emocionante”.

Pero al margen de temas
clásicos que ya forman parte
de la historia del pop-rock
nacional, no cabe ninguna
duda de que tendrán un pa-
pel central las canciones que
integran su último disco, el
mismo que Shuarma define
como “fruto de todo lo que
hemos hecho anteriormen-
te; nuestro abanico musical
ahora es un poco más am-
plio”. En relación a este ál-
bum, el líder de Elefantes se
siente especialmente satisfe-
cho, ya que, a su juicio, “el
carácter del grupo está muy
bien definido en este trabajo,
nos hemos preocupadomuy
poco por ello y cuando te
sueltas sale más tu persona-
lidad”, una valoraciónque en-
tronca conunmatiz: “Hemos
incluido algo de la música
que se hacía en España en
los años 60. Fue unmomen-
to muy especial, porque ya
se recibía la influencia de las
melodías inglesas y anglosa-
jonas deTheBeatles, TheRo-
lling Stones y otros grupos.
Todoel legadode esos grupos
afectó a las bandas de esa
época y, por supuesto, a todos
los quehemos venidodetrás”,
aclara.

La música como terapia
Profundizando un pocomás
en el espíritu de ‘La primera
luz del día’, Shuarma habla
de “undisco circular, comoya
cuenta la portada”, que habla
sobre “la actitud que uno
toma frente a la vida”. Y es
que, para él, “la luz es tomar
conciencia sobre uno mis-
mo”, un proceso en el que
siempre salen a flotenumero-
sas emociones, el hilo con-

anpasado cinco años desde
que anunciara su regreso
como banda. Desde enton-
ces, Elefantes ha editado tres
discos, incluyendo en esta
prolífica serie ‘La primera
luz del día’, un álbum que
salió a la venta el pasado 16
de febrero y que supone la

excusa ideal para que el grupo barcelo-
nés regrese al lugar donde se sientemás
cómodo: sobre los escenarios.

El San San Festival de Benicàssim
(Alicante) será la primera paradadeuna
gira que arranca a finales de estemes de
marzo y que se prolongará, por el mo-
mento, hasta septiembre. Pero, ¿qué se
van a encontrar los fans en estas actua-
ciones? La respuesta la da a GENTE su
guitarrista,HugoToscano: “Procuramos
tener elmejor showposible. Se está for-
mando un repertorio muy interesante,
con canciones que hace tiempo que no

H

PARA SHUARMA,
“EL CARÁCTER

DEL GRUPO ESTÁ
MUY DEFINIDO”

EN ESTE ÁLBUM

“PROCURAMOS
OFRECER EL

MEJOR SHOW
POSIBLE; SERÁ

EMOCIONANTE”

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA A ELEFANTES

La banda barcelonesa vuelve a los escenarios para
presentar su último disco de estudio, ‘La primera
luz del día’, el tercero desde su reencuentro en 2013

“La comunicación se ha
vuelto fría; necesitamos
más hablar de emociones”

“LAS REDES
SOCIALES TIENEN

VENTAJAS,
PERO PUEDEN

DESHUMANIZAR”

Todos para uno:
Elefantes mantiene su

formación intacta
desde sus orígenes

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS MUSICALES

Luz Casal: La artista galle-
ga tiene nuevo disco, ‘Que
corra al aire’, que se pone a la
venta este viernes 2 de mar-
zo. ‘Míenteme al oído’ es su
primer ‘single’.

Moby: ‘Everything was
beautiful, and nothing hurt’.
Así ha sido bautizado el últi-
mo trabajo de un emblema
de la música electrónica. A la
venta desde este viernes 2.

Melendi: El asturiano ex-
plora nuevos horizontes mu-
sicales en ‘Ahora’, disco que
se lanza el 9 de marzo. En él
hay colaboraciones con ar-
tistas como Alejandro Sanz.

IZAL: Los fans de la banda
madrileña tienen marcada
en rojo la fecha del 9 de mar-
zo, ya que es el día en el que
se pondrá a la venta su cuar-
to álbum, ‘Autoterapia’.

David Byrne: El que fuera
líder de Talking Heads rom-
pe su silencio discográfico
con ‘American utopia’, un
trabajo que presentará, en-
tre otros, en el BBK Live.

Ruth Lorenzo: Represen-
tó a España en Eurovisión
2014. Ahora, la artista mur-
ciana publica su segundo
disco, ‘Loveaholic’. A la ven-
ta desde el 9 de marzo.

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 2 A L 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E1 2



1 3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 A L 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 8



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: No te esfuerces tanto. SENTIMIENTOS:
Necesitas a alguien a tu lado. Tiempo de nostalgias.

SUERTE: En asuntos económicos. SALUD: No siempre sale todo
como tú esperas, así que calma.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Organiza tu patrimonio e inversiones.
SENTIMIENTOS: No entres sin sopesar tus palabras.

SUERTE: Te sientes el centro del mundo. SALUD: Desacelera y
evádete.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Atención a los contratos. SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades profundas. SUERTE: Sueños con

mensajes importantes. SALUD: Momentos de disfrutar de la
serenidad y la tranquilidad.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Aprovecha cada momento de actividad.
SENTIMIENTOS: Necesitas libertad a tope.

SUERTE: Nuevos proyectos increíbles. SALUD: Disfruta del relax y
del ocio sano.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Disfruta de tus momentos de ocio.
SENTIMIENTOS: Encuentros felices. SUERTE: En tu

trabajo principalmente. SALUD: Tiempo de tranquilidad y de
reposo. Disfruta.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Remodela el hogar. SENTIMIENTOS:
Momento de sueños reales y gran imaginación.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Para ti sentirte bien es
disfrutar con amigos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En excursiones con amigos.
SENTIMIENTOS: La pasión te desborda. Es tiempo

de disfrutar de tu pareja. SUERTE: En tu propio valor personal.
SALUD: Necesitas evadirte y tener tiempo para ti.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Atención a tus valores y finanzas.
SENTIMIENTOS: Romance y mucha pasión.

SUERTE: Con amigos íntimos y en tus relaciones. SALUD: Vigila las
cervicales y la garganta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos comienzos y planes.
SENTIMIENTOS: Amor a la vista.

SUERTE: Principalmente en tu labor de ayuda a los demás.
SALUD: Hay tiempo para todo. Para el descanso y la acción.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Que tu intuición te guíe. SENTIMIENTOS:
Evita enfrentamientos innecesarios.

SUERTE: Disfruta de tu relax y de tu descanso. SALUD: Necesitas
estar en buena forma física.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Nuevos planes y proyectos.
SENTIMIENTOS: Nuevas amistades profundas y

pasionales. SUERTE: Fiestas familiares. SALUD: Lo importante es
desconectar y relajarte.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus contactos sociales y nuevas
amistades. SENTIMIENTOS: No te

desanimes. Todo es posible. SUERTE: En excursiones y
desplazamientos. SALUD: El mar es tu refugio y te sana.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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GENTE
L’AnyMariaAurèliaCapmany
se celebrarà aquest 2018 per
homenatjar a l’escriptora, re-
cuperar la seva dimensió li-

La faceta cultural i activista de
Maria Aurèlia Capmany

LITERATURA | L’ANY MARIA AURÈLIA CAPMANY

terària i reivindicar la seva fa-
ceta d’intel·lectual i activista
cultural. En aquest sentit, la
celebració girarà a l’entorn
del paper de docent de
Capmany, la seva novel·la i
narrativa, l’assaig i l’activis-
me i el camp teatral. S’han
previst actes entre els que
destaquenels espectacles tea-
trals.

Reivindica la dimensió
literària de l’escriptora
amb espectacles
teatrals i conferències

La Fira d’Art Modern
i Antic de Barcelona
arrenca amb Murillo

QUARTA EDICIÓ

La Fira d’Art Modern i Antic
deBarcelona (FAMA) arriba a
la seva quarta edició amb la
pintura comuna de les seves
grans protagonistes, ja que la
mostra comptarà amb la
presència de peces de gran
rellevància comel dibuix pre-
paratori.

L’Arts Santa Mònica
explora la prosa
de Brossa

FINS EL 18 DEMARÇ

El duod’artistes sonorsCabo-
sanroque ha presentat l’ex-
posició ‘No em va fer Joan
Brossa’ a l’Arts SantaMònica.
Es tracta d’una instal·lació so-
nora i plàstica que explora de
forma transversal la prosa
més desconeguda i prime-
renca del poeta.

Sotheby’s subhasta
dos quadres de Dalí
per set milions

UN ÉS ‘GRADIVA’

Sotheby’s ha subhastat dos
quadres de SalvadorDalí per
set milions d’euros, en una
acció que també ha vist la
venda d’un retrat de Marie-
ThérèseWalter pintat per Pi-
casso per 56,2 milions. Les
dues teles són del 1931 i del
1932.

La comissària. ACN
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Sidonie celebra dues
dècades al Let’s Festival
El retorn als escenaris d’El Columpio Asesino clourà el
certamen, en el qual també destaquen les actuacions
La Bien Querida i IAMX

FESTIVALS | 17ENA EDICIÓ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Sidonie inaugura aquest di-
vendres la 13 edició del Let’s
Festival de l’Hospitalet deLlo-
bregat ambun concert de ce-
lebració dels seus 20 anys de
carrera. Aquesta actuació tin-
drà lloc a dos quarts de nou
del vespre a la Sala Salaman-
dra, on la banda recuperarà
grans èxits dels seus vuit dis-
cos.

El certamen acabarà el 7
d’abril amb l’esperat retorn
als escenaris d’El Columpio
Asesino, que ja prepara el seu
noudisc. Del cartell d’engua-

del mallorquí Joan
Miquel Oliver. La
banda liderada per
Ana Fernández-Vi-
llaverde presentarà
les cançons del seu
darrer disc.

Àngel Stanich
farà parada al Let’s
Festival el 16 de
març amb la gira del
seu segon llarga du-
rada ‘Antigua y Barbuda’.

Mescla de bandes
El 17 de març serà una altra
de les grans nits del festival
gràcies als concerts de
Rayden i Jacobo Serra.
Rayden arriba a la Sala Sala-

Sidonie són els encarregats d’obrir el festival amb un concert molt especial. ACN

TAMBÉ DESTACA
EL CONCERT

D’IAMX, EL
PROJECTE DE

CHRIS CORNER

EL 6 D’ABRIL, A
L’ESCENARI HI

PUJARAN RUFUS
T. FIREFLY I
NUNATAK

mandra en elmarc de la seva
giraGirantónimo, en laquees
fa acompanyar d’una banda
completa. Corizonas, un dels
experimentsmés reeixits del
pop espanyol, que no ésmés
que la unió de dues bandes
tant diferents com comple-

mentàries: ArizonaBaby i Los
Coronas; seran el plat fort del
23 demarç. La nit l’obrirà Ju-
lian Maeso. L’ex de Sunday
Driversmostrarà ofici amb el
seu rock amb un magnífic
catàleg de ritmes, sons i ma-
tisos.

ny també destaca el concert
d’IAMX, el projecte de Chris
Corner, que el 9 demarç pre-
sentarà el disc ‘Alive in the
NewLight’, que tot just hande
publicar aquest divendres, 2
de febrer.
Una altra de les nits desta-

cades del Let’s Festival serà la
del 10 demarç, que protago-
nitzaran La Bien Querida i



cetasmás tradicionales con
ese toqueque ellos hande-
nominado el “toque To-
rres”. “Es el que cadauno le
quiera dar. Lo bonito de la
cocina es que te abre la
mente y te relaja”, cuentan
aGENTE en su restauran-
te ‘Dos Cielos Madrid’, a
escasosmetros del Teatro
Real.

Democratización
Los hermanosTorres for-
manpartedel ‘boom’que
todo lo relacionado con
la cocina ha experimen-
tado en los últimos años,
especialmente en televisión.
Programas de televisión y
concursos para pequeños y
mayores, realitys... “la coci-
na se ha democratizado gra-
cias a que se ha mediatiza-
do. Hemos llegado mucho
más a la gente y ahora todo el
mundoquiere cocinar y le da
más importancia. Creemos
queesbueno tenermás infor-
mación a la hora de alimen-
tarse”, explican.

Embarcados en proyectos
editoriales, programa diario
de televisión y en la dirección
de sus restaurantes, es inevi-
table referirnos a cómo ocu-
pan su tiempo para abarcar
todo y no descuidar nada.
“Vivimos en las cocinas y

también en el AVE, al que te-
nemosquedar las gracias por
haber acercado tanto Barce-
lona yMadrid”, cuentan.

Sobre el motivo que les
llevó a dedicarse al mundo
de la gastronomía no tienen
ningún género de dudas.
“Desde que tenemos uso de
razón siempre hemos queri-
do ser cocineros. Nuestra
abuela Catalina era unamu-
jer que nos inculcó la pasión
por la cocina. Era tan pasio-
nal y le gustaba tanto quenos
lo transmitió desde muy pe-
queños”, recuerdan.

Aunque llevan mucho
tiempo en este mundo, lo
cierto es que ha sido con el

programa en TVE cuan-
do el éxito mediático ha
sido definitivo. “Es un
programa muy blanco,
muy limpio, lo que a no-
sotros nos gusta hacer.
Somos gente muy nor-
mal, como la mayoría de
personas”, cuentan.

Vínculo entre ellos
Unidos desde antes dena-
cer, no solono sehan sepa-
rado, sino que hace ya
tiempodecidieronque sus
vidas iban a estar juntas
incluso en el ámbito profe-
sional. “No nos cansamos
porque hay un vínculo y
una conexión muy impor-
tante entre nosotros”, admi-

ten entre risas.
Condos chefs de la talla de

estos hermanos delante es
inevitable preguntarles acer-
ca de lo quemás valoran a la
hora de ir a comer o cenar
fuera de casa. Y lo dejanmuy
claro de esta forma: “Tene-
mos en cuenta el producto,
que te sorprendan, que haya
identidad y personalidad en
lo que cada uno hace. Son
muchas cosas”.

Terminamoshablando so-
bre su nuevo proyecto, del
que no dan muchas pistas,
pero que admiten es el gran
“sueño” de su vida. “Será
nuestro espacio, hecho a
nuestra medida”, finalizan.

“HEMOS COGIDO
LOS PLATOS DE

TODA LA VIDA Y
LOS HACEMOS

MÁS DIVERTIDOS”

“LO BONITO DE
LA COCINA ES

QUE TE ABRE LA
MENTE Y TE

RELAJA”

a no tienen forma de pasar
desapercibidos. Ni siquiera
separándose a lahorade an-
dar por la calle. Sergio y Ja-
vier Torres probablemente
sean los gemelosmás famo-
sos de la televisión, donde
triunfan desde hacemás de
dos años con su programa

diario ‘Torres en la cocina’, que emite
La 1 de TVE. ¿El secreto de este éxito?
“Hemos cogido los platos de toda la vida
y los hemos hechomás divertidos”, afir-
man. Y es exactamente lo mismo que
han hecho en su libro del mismo nom-
bre, donde se pueden encontrar las re-

Y

“NOSOTROS
TENEMOS UN

VÍNCULO Y UNA
CONEXIÓN MUY

IMPORTANTE”

“NUESTRO
NUEVO PROYECTO

ESTARÁ HECHO
A NUESTRA

MEDIDA”

TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

HERMANOS TORRES

Hablamos con los gemelos más televisivos en ‘Dos Cielos
Madrid’, su restaurante en la capital � Javier y Sergio
triunfan en TVE con su programa ‘Torres en la cocina’

“Desde que tenemos uso
de razón siempre hemos
querido ser cocineros”

Sergio y Javier, los her-
manos Torres, enseñan
cada día a preparar rece-
tas originales, sabrosas y
asequibles en su progra-
ma de televisión ‘Torres
en la cocina’. Este libro
recoge por vez primera
sus trucos y consejos
para sacar el máximo
partido a los productos
de temporada y lograr
resultados de alta cocina
al alcance de todos.

La alta cocina
al alcance
de todos

RECETAS

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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