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La artista Luz Casal comienza una gira por toda España
el próximo día 16 de marzo para presentar al público

su último trabajo, ‘Que corra el aire’.

“No quiero sentirme
abanderada de nada”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA | PÀG. 4

Catalunya es mobilitza de forma global contra la desigualtat de gènere d’una manera històrica
� Milers de persones s’han concentrat aquest dijous en molts punts de la geografia catalana

coincidint amb la convocatòria de vaga feminista d’aquest 8 de març

Clam contra la desigualtat

La plaça de Sant Jaume es va tenyir de lila aquest dijous al migdia per la igualtat de gènere. ACN

POLÍTICA | PÁG. 6

Jordi Sánchez
es el nuevo
candiato a
‘president’

LABORAL | PÁG. 8

Las cifras más
optimistas
del paro en
nueve años
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Barcelona
recorda els
bombardejos
de la Guerra Civil
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Creix la preocupació
per les pensions

l baròmetre del CIS del mes de febrer
posa de manifest un increment de la
preocupació dels espanyols per les
pensions, que ha passat del 4,8% al
8% respecte al mes de gener. Per con-
tra, la preocupació pel procés inde-
pendentista continua caient i se situa
en un 11,3%, per sota del 14,9% del
mes de gener, és gairebé un terç de la
que es registrava a l’octubre del 2017,

coincidint amb el referèndum de l’1-O, quan asso-
lia el 29%. La preocupació per sanitat creix fins el
12,7% i avança la del procés independentista, i la
violència contra la dona cau i passa del 4,6% al ge-
ner al 2,4% al febrer.

Els tres problemes principals continuen essent
l’atur, amb un 65,5% de les respostes (tres dècimes
menys que al gener), la corrupció, que creix més
de tres punts i se situa en un 38,7% (35,1% al gener),
i els polítics, a qui un 24,2% dels enquestats situa
com a problema (24,3 al gener).
El baròmetre es va fer mitjançant 2.500 enquestes
a 253 municipis entre l’1 i el 12 de febrer, quan ja
s’anunciaven les mobilitzacions dels pensionis-
tes que van culminar deu dies després. Les enques-
tes també es van fer en paral·lel a l’aparició de no-
ves revelacions relacionades amb el cas de co-
rrupció Gürtel.

E

Un grup de jubilats fent un taller. ACN

ENQUESTA DEL CIS

El Barómetro Control
‘Los jóvenes españoles
y el sexo’ arroja algunos

datos preocupantes, como que
el 32% de las personas que no
usan preservativo se amparan
en la pérdida de sensibilidad.

Los jóvenes españoles
siguen sin control

Los tres futbolistas acu-
sados de haber mante-
nido relaciones sexua-

les con una chica de Aranda de
Duero han quedado en libertad
bajo fianza tras permanecer en
prisión desde diciembre.

Una tarjeta amarilla
para acabar en la calle

La empresa automovi-
lística japonesa Toyota
dejará de vender sus

motores diésel en Europa a fi-
nales de este año, para apostar
decididamente por vehículos
híbridos.

Una marca que se
enchufa al cambio

EL SEMÁFORO

El Ayuntamiento de Barcelona decidió retirar la estatua de Antonio López y
López por entender que el naviero y Marqués de Comillas “se hizo rico trafi-
cando con personas”. El acto estuvo acompañado por varias actuaciones
festivas a cargo del grupo Comediants.

Una retirada
para quedarse
de piedra

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, dio a conocer el nombre del nuevo ministro
de Economía: Román Escolano.

Escolano toma el relevo de De Guindos

44
LA CIFRA

Trabajadores sociales denun-
cia que el Gobierno dejó sin
gastar 44 millones en materia
de dependencia.

Millones de razones
para sentir vergüenza

“El demonio y el
feminismo radical
han metido un gol a la
dignidad de la mujer”

LA FRASE

El prelado de San Sebastián está en el
centro de la polémica tras asegurar que
el “feminismo radical” fomenta “la lucha
de sexos”.

Obispo Munilla
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Milers de persones participen en concentracions per protestar contra la bretxa
salarial, el sostre de vidre i la violència masclista � Per primera vegada, el Dia
Internacional de la Dona mobilitza feministes, sindicats i col·lectius socials

Les veus de les dones es fan
sentir per tota Catalunya

IGUALTAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El 8 de març de 2018 passarà
a la història pel seu marcat
to reivindicatiu, que ha fet
que durant tota la jornada, a
més a més de la vaga convo-
cada, s’organitzession con-
centracions, cadenes huma-
nes, xerrades, etc, per deixar
palès que la igualtat entre se-
xes no és encara una realitat.
A més, el fet que fos a nivell
internacional, encara va fer
que agafés més força. L’eix de
la convocatòria era prou con-
tundent: “Si nosaltres parem,
es para el món”.
Durant les mobilitzacions
arreu de Catalunya, les do-
nes denunciaven la discrimi-
nació i la bretxa salarial i re-
clamaven millores de les se-
ves condicions laborals que,
en sectors com la neteja, so-
vint són molt precàries.

Les xifres de la vergonya
A Espanya, les dones treballen
1,1 hora més al dia que els
homes i aquest temps no està
remunerat; hi ha més de dos
milions de dones a l’atur i tan
sols la meitat cobra alguna
prestació (el 62% és assisten-
cial i només el 32% té caràc-
ter contributiu); la desigual-

blics. I la dada més esgarri-
fant és que l’any passat 49
dones van morir assassina-
des per violència de gènere i
les denúncies es van acostar
a les 126.000.

Dades globals
Però a Europa les coses no
van millor. El salari mitjà brut
per hora treballada de les do-
nes és un 16% inferior al dels
homes, segons dades corres-
ponents al 2016, fetes públi-
ques aquest dimecres per Eu-
rostat

Dit d’una altra manera,
una dona guanya 65 cèntims
per cada euro que un home
cobra per hora o també es
pot afirmar que la bretxa sa-
larial a la Unió Europea supo-
sa que les dones treballin
“gratis” els dos últims mesos
de l’any.

La bretxa salarial fa que les
dones dediquin una major
part dels seus ingressos a l’ha-

bitatge que els homes. Con-
cretament, a Catalunya, una
dona ha de destinar el 51,58%
del seu salari al lloguer, men-
tre que els homes hi dedi-
quen el 39,47%.

Un dels àmbits que con-
centra més desigualtatentre
homs i dones és el dels
càrrecs de responsabilitat. Es
retrocedeix en la presència
en llocs directius, bretxa sala-
rial de directius, membres de
junta a institucions i càtedres,
i només millora en els con-
sells d’administració i en l’àm-
bit polític, per l’impuls de les
lleis.

EN L’ÀMBIT
POLÍTIC, LES

DONES OCUPEN
NOMÉS UN 18%

DE LES ALCALDIES

Pancarta reivindicativa de la vaga feminista, el 8 de març,a la plaça Sant Jaume. ACN

tat retributiva fa que per la
mateixa feina les dones hagin
cobrat l’any passat 6.000 eu-
ros menys; el 74% dels assa-
lariats a temps parcial són
dones (tres de cada quatre) i
el 30,3% dels contractes tem-
porals firmats per dones te-
nen una durada que no supe-
ra els set dies; nou de cada
10 permisos per cura de fami-
liars són agafat per dones da-
vant el dèficit de serveis pú-

La pol·lució en l’embaraç
altera el cervell del fetus

GENTE
Un estudi de l’Institut de Sa-
lut Global de Barcelona (IS-
Global) i l’Erasmus Medical
Center de Rotterdam associa
l’exposició residencial a la
contaminació atmosfèrica du-
rant l’embaràs amb anoma-
lies cerebrals que poden con-
tribuir a una reducció en la

capacitat cognitiva de nens i
nenes en edat escolar. El tre-
ball mostra que els nivells de
pol·lució associats a les alte-
racions cerebrals estaven dins
dels valors considerats com a
segurs.

En concret, la recerca va
mostrar per primera vegada
una relació entre l’exposició a
la contaminació atmosfèrica
i dificultats en el control inhi-
bidor.

MATERNITAT

Un incendi calcina la
seu central de Bombers

GENTE
Un incendi ha calcinat com-
pletament la segona planta
de la Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i
Salvaments dels Bombers de
la Generalitat, situada a l’avin-
guda de Serra Galliners de
Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental). Segons aquest

cos, el foc ha començat cap a
tres quarts de tres de la mati-
nada d’aquest dijous i a cau-
sa de les flames ha cedit el
sostre de la planta superior
de l’immoble. Fins al lloc s’hi
han desplaçat 17 dotacions
dels Bombers. Es desconeix
què ha originat el foc i s’ha
obert una investigació per de-
terminar-ho. L’incendi ha
quedat controlat als volts de
les quatre de la matí

VALLÈS OCCIDENTAL

Un nadó acabat de néixer. ACN

Marea lila al centre de Barcelona
PROTESTA GLOBAL

Milers de persones s’han concentrat aquest dijous al migdia
a la plaça de Sant Jaume per reclamar la igualtat de gènere,
coincidint amb la convocatòria de vaga feminista. En la pro-
testa, que ha comptat amb la presència de sindicats i líders
polítics, s’han pogut veure pancartes per reclamar millores
en les condicions laborals de les dones, eliminació de la
bretxa salarial i el sostre de vidre.

Els preus
dels pisos
pugen un
9,6% el 2017

GENTE
Els preus de l’habitatge van
pujar un 9,6% a Catalunya al
llarg de l’any 2017, segons les
dades publicades aquest di-
jous per l’institut espanyol
d’estadística. És tracta de l’in-
crement més fort des que es
va començar a veure una re-
cuperació en el mercat immo-
biliari el 2014. L’encariment
de l’habitatge nou (8,5%) va
ser inferior al de l’habitatge de
segona mà (9,7%). Al conjunt
de l’estat espanyol, els preus
dels habitatges han pujat un
6,2%, també el percentatge
més elevat des del comença-
ment de la recuperació. Entre
octubre i desembre els preus
dels pisos van pujar a Cata-
lunya un 1,4% en relació amb
el trimestre anterior. En ter-
mes intertrimestrals, l’habitat-
ge nou va patir un abarati-
ment del 0,4% en canvi el de
segona mà es va encarir.

HABITATGE

Imatge virtual d’un bloc.
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El Congreso tratará las pensiones
en sesión plenaria el próximo día 14

GENTE
El Congreso ha convocado
para el próximo 14 de marzo
la comparecencia del presi-
dente, Mariano Rajoy, para
informar en sesión plenaria
de los planes del Gobierno
sobre el futuro de las pensio-

nes, un debate que finalmen-
te no incluirá votación de re-
soluciones. Así lo ha decidido
la Junta de Portavoces del
Congreso aceptando en sus
propios términos la petición
de comparecencia que había
formulado el propio jefe del

Mariano Rajoy informará sobre el futuro del
sistema � A pesar de la intención de la oposición,
no se votarán propuestas de resolución

Gobierno después de que la
oposición le hubiera recla-
mado un Pleno monográfico
sobre el futuro de las pensio-
nes a raíz de las protestas pro-
tagonizadas por los jubilados
y pensionistas en distintas
ciudades españolas.

Una reclamación
Tras aquellas concentracio-
nes, Unidos Podemos y Com-
promís se apresuraron a soli-

citar la comparecencia de Ra-
joy en el Pleno, una petición
que respaldaron tanto el
PSOE como Ciudadanos, so-
cio de investidura del Gobier-
no.

Además, los partidos de la
oposición pidieron que en
ese debate se votaran tam-
bién propuestas de resolu-
ción, pero eso sólo se puede
conseguir si es el Gobierno
quien lo solicita, como ocurre
con los debates del estado de
la Nación, pero Moncloa se li-
mitó a tramitar una compare-
cencia informativa del presi-
dente, sin votaciones.

Transparencia
salarial contra
la brecha
de género

GENTE
La ministra de Empleo, Fáti-
ma Bánez, aseguró el pasa-
do martes que la brecha sala-
rial que existe en España, así
como en muchos países de
la Unión Europea, no se debe
a “ser mujer”, sino “a ser ma-
dre”, y justificó su argumento
apuntando que la diferencia
de los salarios no está en la
base sino en los complemen-
tos y pluses.

Báñez explicó que diferen-
tes estudios sostienen que el
60% de los pluses son por an-
tigüedad o disponibilidad “y
eso beneficia al hombre” por-
que la mujer suele renunciar
a ellos al ser madre. Además,
agregó que sólo el 30% de los
complementos lo son por
productividad y calidad del
trabajo, que realmente son
los que reconocen objetiva-
mente las tareas desarrolladas
por hombres y mujeres, de
forma que el Gobierno está
trabajando en medidas de
transparencia salarial que in-
cluyan cambios legales en los
artículos 28 y 46 del Estatuto
de los trabajadores.

De las menores de la UE
No obstante, hizo hincapié la
titular de la cartera de Em-
pleo que la brecha salarial en
España es de las menores de
la Unión Europea, y además,
“desde que gobierna Mariano
Rajoy se ha reducido en cua-
tro puntos y medio”. Asimis-
mo, achacó también a la ma-
ternidad la discriminación
femenina en el mercado labo-
ral, “ya que no hay brecha de
ocupación entre hombres y
mujeres sin hijos”.

Jordi Sànchez (JxCat) es el nuevo candidato a presidir la Generalitat, pero debe
enfrentar varios obstáculos como su situación procesal � Los independentistas
carecen de los apoyos suficientes ante el anuncio de la CUP de su abstención

Ya hay fecha para el pleno
de investidura: el 12 de marzo

GENTE
@gentedigital

Tras semanas a la espera de
un candidato que desbloquee
la situación política de Cata-
luña, el presidente del Parla-
ment, Roger Torrent, ha pro-
puesto a Jordi Sànchez (JxCat),
una apuesta que tampoco

despeja el futuro por la situa-
ción procesal del aspirante y
por la aparente falta de apoyos
necesarios.

La cita en el Parlament
será el próximo 12 de marzo,
según puso de manifiesto el
propio Sánchez en su peti-
ción al Tribunal Supremo de
salir en libertad para partici-
par en el pleno.

Es el segundo candidato
que aspira a gobernar la Ge-
neralitat, después de que fra-
casara el intento de investir a
Carles Puigdemont al estar
huido de la Justicia. Si con
Puigdemont el gran obstácu-
lo fue que reside en Bélgica y
no tiene intención de volver
por la orden de detención que
pesa contra él en España, la

dificultad que se presenta
ahora es que actualmente
está en prisión preventiva.

Si la Justicia finalmente le
deniega la salida de la cárcel
para la investidura, los inde-
pendentistas se toparían con
el mismo obstáculo que con
Puigdemont: el TC y los letra-
dos del Parlament han adver-
tido de que cualquier investi-
dura debe ser presencial.

De momento JxCat y ERC
rehuyen valorar qué harán si
vuelven a ponerse condicio-
nes a Sànchez que no pueda
cumplir, y la líder de los repu-
blicanos en el Parlament,
Marta Rovira, ha zanjado: “En
el caso de que haya un obstá-
culo lo valoraremos conjun-
tamente”.

Otro obstáculo, la CUP
Además, JxCat y ERC debe-
rán superar otro obstáculo:
la CUP ya ha anunciado que
sus cuatro votos serán abs-
tenciones y no ‘síes’, lo que
deja al independentismo sin
mayoría suficiente para sa-
car adelante la elección. La
investidura necesita en pri-
mera vuelta al menos 68 vo-
tos o, en segunda vuelta, ma-
yoría simple.

Como están las cosas, Sàn-
chez tendría 64 votos a favor
de JxCat y ERC, 4 abstencio-
nes de la CUP y 65 votos ne-
gativos del resto de partidos.
Los 64 votos de JxCat y ERC
serían 66 si sus dos diputados
en Bélgica, Carles Puigde-
mont y Toni Comín, pudie-
ran delegar el voto pero, si
realizan este movimiento, el
Gobierno central ya anuncia-
do que lo impugnaría.

Así, JxCat y ERC solo tie-
nen dos alternativas: o con-
vencen a la CUP o forzar a
Puigdemont y a Comín a re-
nunciar a sus escaños o bus-
car apoyos entre los partidos
constitucionalistas.

En prisión: Jordi
Sànchez podría no ser
investido ante la obli-
gatoriedad de su pre-

sencia durante la se-
sión en el Parlament

ES EL SEGUNDO
INTENTO DE

INVESTIDURA
DESDE LAS

ELECCIONES

A C T U A L I D A D D E L 9 A L 1 6 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E6
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GENTE
Aunque las últimas semanas
de lluvia han aplacado en par-
te la necesidad de agua en la
geografía española, la acu-
ciante sequía que sufre Es-
paña desde hace meses sigue
siendo una de las principales
amenazas de los agriculto-
res, que el miércoles volvieron
a manifestarse frente al Minis-
terio de Agricultura para exi-
gir soluciones.

Reacciones
Con estas situación, los dos
principales partidos se han
propuesto tratar este asunto
como prioridad en la agenda
política y ultiman ya docu-
mentos para intercambiar en-
tre ambas formaciones y tra-
tar así de alcanzar un pacto de
Estado sobre el agua antes

del verano. Fuentes populares
afirman que una de las medi-
das que propondrán será la
creación de un fondo público
del agua que permita conocer
en todo momento las reservas
hídricas de España y orientar-
las, en la medida de lo posi-
ble, hacia una gestión global.

Mientras, el PSOE sitúa la
desalación como eje central
de su política del agua, aun-
que el PP concibe a las desa-
ladoras como un “elemento
complementario” que hay
que seguir explotando pero
teniendo siempre presente
que se trata de una fuente in-
suficiente.

El pacto de Estado preten-
de fijar como objetivo mejo-
rar la reutilización del agua, ya
que España apenas recicla un
8% del total.

Los embalses siguen por debajo de los niveles medios

El PP quiere crear
en España un Fondo
Nacional del Agua
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez marcan la gestión
hídrica como una prioridad de la agenda política
� El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de verano

Los servicios públicos de empleo tuvieron un descenso
de 6.280 personas � El número de parados se sitúa ahora en
3.470.248 � Los contratos indefinidos fueron el 11,3% del total

El paro registra su nivel
más bajo en nueve años

GENTE
@gentedigital

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
bajó en febrero en 6.280 per-
sonas respecto al mes anterior
(-0,18%), impulsado princi-
palmente por el sector Ser-
vicios, según informó el Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social.

El volumen total de para-
dos alcanzó a finales de fe-
brero la cifra de 3.470.248 de-
sempleados, su nivel más
bajo de los últimos nueve
años, según destacó Empleo.
Dentro de la serie histórica
comparable, que arranca en
1996, la evolución del paro
en los meses de febrero no
ha seguido la misma tónica.
En 13 de los 23 febreros de la
serie se registran descensos
del desempleo, frente a diez
meses de aumentos.

Una bajada inferior
La bajada de este año es infe-
rior a la registrada el mismo
mes en 2017 (-9.355 desem-
pleados), pero contrasta con
la subida de 2.231 personas
experimentada en 2016. En
2015 el paro bajó en febrero
en 13.538 personas y en 2014
lo hizo en 1.949 desemplea-
dos. En los últimos diez años,
la subida media del paro en
los meses de febrero es de
50.696 personas.

El desempleo bajó en fe-
brero en ambos sexos casi por
igual. Así, el masculino retro-
cedió en 3.109 desempleados
(-0,2%) y el femenino en 3.171
paradas (-0,1%), situándose el
total de mujeres en paro en
1.997.878 y el de varones, en
1.472.370.

El desempleo aumentó en
febrero en seis comunidades
autónomas, lideradas por An-

La bajada es inferior al mismo mes del año pasado

3.109
Abandonaron las listas del
paro el pasado mes de fe-
brero.

hombres

3.171
En situación de desempleo
encontraron un trabajo du-
rante el último mes.

mujeres

dalucía (+7.473 parados) y
Madrid (+1.731) y bajó en
once regiones, principalmen-
te en Cataluña (-4.685 desem-
pleados), Baleares (-3.338) y
Comunidad Valenciana (-
2.045).

Más indefinidos
En febrero de 2018 se registra-
ron 174.287 contratos de ca-
rácter indefinido, lo que supo-
ne el 11,3% del total y la cifra
más alta en diez años, con un
incremento del 15,4% sobre el
mismo mes del ejercicio an-

terior. El departamento de
Fátima Báñez destacó que
con este aumento de la con-
tratación indefinida se enca-
denan 49 meses de incremen-
tos interanuales.

En el segundo mes del año
se realizaron más de 1,3 millo-
nes de contratos de carácter
temporal, de los que el 26,8%
eran de obra o servicio a tiem-
po completo, mientras que el
25,8% de todos ellos fueron
eventuales por circunstan-
cias de la producción, tam-
bién con jornada completa.

El PSOE exigirá a Rajoy
una cuestión de confianza

GENTE
El PSOE exigirá al presidente
del Gobierno, Mariano Ra-
joy, someterse a una cuestión
de confianza en el Parlamen-
to si no consigue aprobar los
Presupuestos Generales del

Estado (PGE), según ha anun-
ciado esta semana el secreta-
rio general socialista, Pedro
Sánchez.

Esta es la postura acorda-
da por la Ejecutiva del PSOE,
cuyo líder afirmó ante los me-
dios de comunicación que “si
Mariano Rajoy no supera esa
cuestión de confianza, no ten-
drá excusa para no adelan-
tar las elecciones generales
en España”.

Será en el caso de
que el Gobierno no
consiga aprobar los
Presupuestos del 2018

Hásel irá a la cárcel
por enaltecer a ETA
El rapero ya fue condenado en 2015 a dos años
por expresar a través de Youtube que quería
atentados contra miembros del PP y PSOE

GENTE
La Audiencia Nacional ha
condenado a dos años y un
día de cárcel y a una multa de
24.300 euros al rapero Pablo
Rivadulla, conocido como Pa-
blo Hásel, por los delitos de
enaltecimiento de terroris-

mo, con el agravante de rein-
cidencia, e injurias y calum-
nias contra la Corona e insti-
tuciones del Estado, por en-
salzar a miembros de las ban-
das terroristas ETA y GRAPO
en su perfil de Twitter. Los
magistrados de la Sección Pri-

mera de la Sala de lo Penal ex-
ponen que las publicaciones
del condenado suponen una
“actuación conjunta dirigida
contra la Autoridad del Esta-
do” y que aluden “a la necesi-
dad de ir más allá en un com-
portamiento violento incluso
con la utilización del terro-
rismo, a cuyos miembros con-
denados judicialmente por
ello se dirige en términos de
ser el referente a imitar”.

El músico fue condenado
en 2015 a dos años de cárcel
al difundir en Youtube varios
temas en los que deseaba
atentados contra PP y PSOE.Pablo Hásel
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El Supremo ratifica las penas del Madrid Arena

M. H.
El Tribunal Supremo (TS) ha
ratificado la condena dictada
por la Audiencia Provincial
de Madrid a cuatro años de
cárcel al empresario Miguel
Ángel Flores por la tragedia
del Madrid Arena en el que
murieron cinco jóvenes aplas-
tadas el 1 de noviembre de

2012. Como novedad, el juez
ha mandado a prisión año y
medio al absuelto médico Si-
món Viñals por imprudencia
profesional, aunque no cum-
plirá la pena al ser ésta infe-
rior a dos años.

Además, el TS ha señalado
en su sentencia de casación a
la dictada por la Audiencia

El juez confirma la condena de cuatro años de
cárcel al empresario Miguel Ángel Flores � Como
novedad, impone año y medio al médico Viñals

Provincial que el exceso de
las entradas vendidas por los
organizadores fue el origen
de la tragedia.

Recurso de amparo
Tras conocer la ratificación
de la condena, Flores ha
anunciado que va a presentar
un recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional
(TC) por supuesta vulnera-
ción de derechos fundamen-
tales y constitucionales. Su
abogado, José Luis Fuertes,

habla de “errores de bulto,
como atribuir al empresario la
responsabilidad de la segu-
ridad interior en el edificio”.

La familia de Cristina Arce,
una de las cinco jóvenes falle-
cidas, ha celebrado la sen-
tencia del TS al doctor Viñals
por imprudencia en la aten-
ción médica de su hija. “No
podía quedar sin condena
una negligencia y respeta
muy bien los hechos proba-
dos”, dice la abogada de la fa-
milia, María José Siñeriz.

l tiempo dicen que todo lo
cura y ayuda a sobrellevar
las grandes desgracias. Sin
embargo, 14 años después
de que la barbarie terrorista
segara brutalmente la vida
de 192 personas anónimas
(trabajadores, estudiantes,
jubilados) con bombas que

reventaron los trenes en los que viajaban
en Guadalajara, Santa Eugenia, El Pozo,
Téllez y la estación de Atocha, los re-
cuerdos de esa aciaga mañana del 11
de marzo continúan indelebles en la
mente de todos. De los que sufrieron el
atentado en sus propias familias, en su
barrio, pero también de los que lo vivie-

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

GENTE recoge los testimonios de personas que cuentan cómo y dónde
vivieron ese día que ha marcado un antes y un después en la historia de
nuestro país � La Asociación 11-M trabaja en construir un relato de lo ocurrido

Un recuerdo indeleble en la memoria

E
ron desde la distancia. “Es-
taba fuera de España, en Gua-
temala, y la gente no paraba
de darme el pésame”, recuer-
da la redactora de este perió-
dico, Liliana Pellicer. “Iba en
autobús y los viajeros iban
contando impactados a los
demás el número de falleci-
dos a medida que se iban
confirmando”, añade la jefa
de redacción, Mamen Crespo.

Voluntariado
Mucho más cerca vivió este
triste suceso el concejal de
PSOE en el Ayuntamiento de

Madrid, Ignacio Benito, por
aquellos entonces alumno de
Segundo de Psicología y que
aquel día no usó este medio
de transporte al estar convo-
cada una huelga de estudian-
tes. Nada más conocer lo ocu-
rrido en Santa Eugenia, su

barrio, bajó a prestar
ayuda como volun-
tario. “Crucé los tor-
nos y vi el tren re-
ventado, el cuarto
vagón donde me su-
bía todos los días, y
el cuerpo de una
persona en las vías”,
dice Benito. “Como
estudiante de Psico-
logía estuve en el
hospital de campa-
ña hasta que fueron
trasladando a los
heridos. Al princi-
pio ayudaron los jar-
dineros y los auto-
buses de la EMT
evacuaron a mu-
chos heridos”, aña-
de. “Se aprende a vi-
vir con ello, a pasar

página, pero no se olvida. So-
bre todo el olor a carne huma-
na quemada, las imágenes de
cuerpos carbonizados y el si-
lencio que había en el barrio”,
concluye.

En primera persona
“Asimilarlo es muy difícil, lo
incorporas a tu vida de algu-
na manera. No se supera nun-
ca, pero tiene que seguir vi-
viendo”, dice Eulogio Paz, pre-
sidente de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, que
perdió a su hijo en los bruta-
les atentados.

“A las 8 de la mañana esta-
ba trabajando y al no tener
noticias de mi hijo fui bus-
cándole, desde la 10 y a lo
largo del día por los hospita-
les, hasta que en Ifema nos
notificaron que era uno de
los fallecidos”, relata con aplo-
mo. “Ahora estamos centra-
dos en que el 11 de marzo de
2004 no se olvide. Este año
hemos empezado a ir cons-
truyendo el relato de lo ocu-
rrido, reflejando lo que pasó
para que sea un legado para
el futuro”, concluye.

REPORTAJE | DECIMO CUARTO ANIVERSARIO

Monumento:
Cerrado desde
septiembre de
2015, el espacio
de homenaje a
las víctimas del
11-M de Atocha
sigue esperando
su reforma. La
alcaldesa de Ma-
drid, Manuela
Carmena, anun-
cia que las obras
se iniciarán este
año 2018.

AGENDA

Exposición
‘Trazos y puntadas
para el recuerdo’
Organizada por la Asociación
11-M Afectados por el Terro-
rismo. Junta de Retiro.
Abierta de 9 a 21 de horas.
» Hasta el 13 de marzo

Actos in memoriam
Puerta del Sol
Homenaje institucional.
» 11 de marzo, 9 horas

Atocha
Participan CCOO, UGT y la
Unión de Actores y Actrices.
» 11 de marzo, 10 horas

Téllez
Ofrenda floral
» 11 de marzo, 11:30 horas

Guadalajara
En la Glorieta de las
Víctimas del Terrorismo.
» 11 de marzo, 13:30 horas

Santa Eugenia
Escultura ‘Ilusión Truncada’.
» 11 de marzo, 18 horas

El Pozo
Monumento estación
» 11 de marzo, 19 horas

Una familia mira
desde el exterior

el monumento

“ASIMILARLO ES
MUY DIFÍCIL”, DICE

EULOGIO PAZ,
QUE PERDIÓ A SU

HIJO ESA MAÑANA
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Miguel Ángel Flores, a su entrada a los juzgados



Los mismos
colores y tres
puntos igual
de decisivos
El Barcelona y el Atlético de Madrid
juegan este domingo (20 horas)
un partido clave por el título � Las
rojiblancas tienen un punto de ventaja

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

AMBOS EQUIPOS
HAN LLEVADO
SU RIVALIDAD
TAMBIÉN A LA

COPA DE LA REINA

SIN CONTAR
EL EMPATE DE

LA IDA SÓLO SE
HAN DEJADO
7 Y 8 PUNTOS

EL ATLÉTICO
CIMENTÓ SU

TÍTULO DE 2017
TRAS EMPATAR

EN BARCELONA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

No ha pasado una semana
desde que el Barcelona y el
Atlético de Madrid jugaran
un partido decisivo en la Liga
Santander y la Ciudad Condal
ya se prepara para otro cho-
que a cara o cruz entre ambos
conjuntos. Sobre el césped,
los mismos escudos y colores
y tres puntos en juego casi
trascendentales, aunque en
esta ocasión nombres como
los de Messi y Griezmann se-
rán sustituidos por Lieke Mar-
tens o Amanda Sampedro.

La Liga Iberdrola llega este
fin de semana a una de las
fechas en las que puede co-
menzar a escribirse el capítu-
lo decisivo de la historia de
esta temporada. La clasifica-

cion y la historia re-
ciente del campeo-
nato refrendan la
situación dominan-
te del Barcelona y
el Atlético Femeni-
no. De hecho, hay
que remontarse
hasta la campaña
2010-2011 para en-
contrar el último
antecedente en el
que alguno de esos
equipos no termi-
nó entre los dos pri-
meros clasificados.

El duopolio en-
tre azulgranas y ro-
jiblancas también
se ha extendido a
la Copa del Reina,
con dos finales cal-
cadas en 2016 y
2017 y un título
para cada club.

Antecedentes
Este partido llega
en la jornada 22,
por lo que sólo que-
darán por delante

otros ocho encuentros, y el
Atlético cuenta con una exi-
gua ventaja de un punto, por
lo que en caso de triunfo lo-
cal se produciría un cambio
en el liderato.

Con estas apreturas en la
parte alta no está en absolu-
to descartado que el ‘gol ave-
rage’ particular pudiera deci-
dir quién entona el alirón al fi-
nal del curso. En este sentido,
el precedente de la ida se sal-
dó con un empate a uno en el
Cerro del Espino. Andressa
Alves puso por delante al
Barça, pero el empuje del
Atlético tuvo su premio en
forma de gol a través de una
bella volea de Kenti Robles. A
partir de esa igualada, las ro-
jiblancas sólo se han dejado
siete puntos por el camino,
mientras que el Barcelona ha
cedido uno más.

Sin abandonar el apartado
de las estadísticas, las trayec-
torias de Barça y Atlético son
tan similares que incluso han
tropezado en piedras simila-
res. Si en una jornada las de la
capital empataban con la Real
Sociedad, en la siguiente jor-
nada las donostiarras tam-
bién firmaban las tablas con
las chicas que dirige Fran
Sánchez. La situación se repi-
tió pocas semanas después,
cuando el Atlético no pudo
batir a domicilio al Athletic
(2-2) y el Barça perdía su con-
dición de invicto ante las leo-
nas (0-1) tan solo una fecha
después.

Esta alternancia en el li-
derato es un reflejo más de
lo importante que es el parti-
do de este domingo 11 (20
horas) en la Ciudad Deporti-
va Joan Gamper, el mismo es-
cenario sobre el que el Atléti-
co allanó su camino hacia el
título de la pasada Liga, gra-
cias al empate a uno final,
con Sonia Bermúdez y Jeni
Hermoso como goleadoras.

Este partido será el
broche de oro a la jor-
nada 22, una fecha que
llega a la Liga Iberdrola
después de una sema-
na de inactividad. La
razón de este parón
está en la Cyprus Cup,
torneo en el que ha es-
tado presente la selec-
ción española. Para
este torneo, Jorge Vil-
da convocó a cuatro re-
presentantes del Atlé-
tico y a siete del FC
Barcelona.

Más cansancio
para las
internacionales

FACTOR CLAVE

La mexicana
Kenti Robles

firmó el tanto
del 1-1 de la ida

El Real Madrid marca el camino hacia cuartos de final

La eliminación del Atléti-
co de Madrid en la fase
de grupos redujo a tres el
número de representan-
tes españoles en la Liga
de Campeones. Uno de
ellos, el Real Madrid, ya
está en los cuartos de fi-
nal tras su triunfo por 1-2
en el campo del Paris

El Barcelona y el Sevilla intentarán seguir los
pasos de los de Zidane � Dos equipos ingleses,
Chelsea y United, tratarán de impedírselo

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

Cristiano Ronaldo marcó tres goles en la eliminatoria

Saint-Germain, un resul-
tado que se suma al 3-1
que ya logró en el partido
de ida jugado en el San-
tiago Bernabéu.

De este modo, el vi-
gente campeón ya está
entre los ocho mejores de
la máxima competición
continental, una nómina

que se completará la se-
mana que viene con la
disputa del segundo blo-
que de los octavos.

Igualdad
Curiosamente, tanto el
Barcelona como el Sevilla
llegan a sus partidos de
vuelta con escenarios si-
milares. Ambos tendrán
que jugarse el pase ante
equipos ingleses y tras
firmar sendos empates en
el encuentro de ida.

Así, el conjunto hispa-
lense visitará este martes
13 el mítico estadio de
Old Trafford con la certe-
za de que cualquier

triunfo y empate con go-
les le servirá para estar en
el bombo del viernes 16.
Eso sí, enfrente tendrá a
un Manchester United
cuya única opción para
salvar la temporada es el
torneo europeo, ya que
está descartado para la
pelea por el título en la
Premier League.

Un día después, el
miércoles 14, el Barcelo-
na recibirá al Chelsea de
Antonio Conte tras el 1-1
de la ida. Se trata de un
encuentro que se ha re-
petido en varias ocasio-
nes en las últimas cam-
pañas.
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REDACCIÓN
Aunque el calendario sólo
acabe de estrenar la hoja de
marzo y, por tanto, el invier-
no siga marcando la meteoro-

La temporada
calienta motores

TENIS | INDIAN WELLS

logía en el hemisferio Norte,
la temporada tenística da por
estrenado uno de los ámbitos
que más actividad registra
cada año, tanto por número

de torneos como por su ex-
tensión a lo largo y ancho del
planeta, los Masters 1000, con
Indian Wells como primera
parada.

El candidato
Así, el torneo masculino
arranca con Roger Federer
como gran favorito. El suizo
ha recuperado el número uno
del ranking ATP y, además,
defiende el título conquista-
do el año pasado, intentado
repetir la gran racha firmada
en las tres ediciones de 2004,
2005 y 2006, cuando se im-
puso en las finales a Tim Hen-

California acoge el primer Masters 1000, con
la ausencia de Rafa Nadal como nota destacada
� Serena Williams, otro de los nombres propios

Federer, con el trofeo logrado en 2017

man, Lleyton Hewitt y James
Blake. Salvo el australiano,
que actualmente sólo com-
pite en la modalidad de do-
bles, todos esos jugadores ya
están retirados, lo que de-
muestra la longevidad y cali-
dad de Federer. Además, en
esta ocasión no podrá cru-
zarse en su camino hacia la fi-
nal del día 18 Rafa Nadal, au-
sente en este torneo y en Mia-
mi por problemas físicos.

En el cuadro femenino
destaca el regreso de Serena
Williams tras más de un año
de ausencia en el circuito
WTA por maternidad.

Facundo Campazzo y Adam Hanga

A. R.
Primero fue la final de Copa
del Rey, después la fase re-
gular de la Euroliga y, para
completar la terna, sólo falta-
ba la Liga Endesa. El torneo
doméstico alberga este do-
mingo 11 (18:30 horas) un
nuevo ‘Clásico’ entre el Barce-
lona Lassa y el Real Madrid,
con el Palau como escenario.
La principal diferencia res-
pecto a los precedentes de
esta temporada está en que el
resultado no se antoja decisi-

vo en el devenir de la tempo-
rada de unos y otros, aunque
la clasificación sí que exige
más a los locales, ya que el
Madrid es líder destacado.

Aprietos
De hecho, los azulgranas es-
tán ahora en segunda posi-
ción de la tabla tras el triun-
fo de la semana pasada en
Murcia y el tropiezo del Valen-
cia Basket. Eso sí, los de Pesic
están empatados a triunfos
con el cuadro ‘taronja’ y el
Baskonia, una tripleta que
sólo tiene una victoria de ven-
taja respecto al grupo que
conforman Unicaja, Herba-
life Gran Canaria y Montakit
Fuenlabrada.

El Barcelona Lassa
recibe al Madrid
en plena lucha por
la segunda posición

Tercer ‘Clásico’ en
menos de un mes

BALONCESTO | LIGA ENDESA

La eterna amenaza de
la sospecha del dopaje
La investigación realizada por un comité británico apunta a que
el Sky podría haber usado fármacos para mejorar los resultados
de sus corredores � El Tour de Wiggins en 2012, en entredicho

CICLISMO | POSIBLE ESCÁNDALO

F. Q. SORIANO
francisco@gentedigital.es

Entre victorias de prestigio y
etapas épicas, las páginas de
las dos últimas décadas den-
tro del mundo del ciclismo
también han contado con un
protagonista tan habitual
como indeseado: el dopaje.

Ese elemento vuelve a pla-
near con fuerza sobre este
deporte tras la investigación
en torno al equipo Sky, uno
de los grandes dominadores
del pelotón internacional en
lo que va de siglo XXI, lleva-
da a cabo por el comité Digi-
tal, Cultura, Medios y Depor-
te británico. Las pesquisas se
han traducido en un informe
de 52 páginas llevado ante la
Cámara de los Comunes el
pasado lunes 5 y en el que se
defiende la tesis de que el
equipo Sky, que nació con un
código ético basado en la to-
lerancia cero respecto al do-
paje, habría hecho un uso de
determinados fármacos para
ganar carreras.

La repercusión está ad-
quiriendo una magnitud
enorme a partir de varias
cuestiones. La primera de
ellas es que el corticostiroide
triamcionolona sí está inclui-
do dentro de la lista de sus-
tancias permitidas por la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), pero exclusivamente
para el tratamiento de alergias
e insuficiencias respiratorias,
una supuesta violación del
código ético que entronca-
ría con el presunto positivo de
Chris Froome en la última
edición de la Vuelta a España.

Nombres propios
Hay que recordar que un con-
trol realizado al corredor na-
cido en Nairobi durante la
ronda española arrojaba pa-
rámetros anormales provo-

mente a Bradley Wiggins,
vencedor del Tour de 2012,
quien supuestamente pudo
haber sacado provecho de es-
tas prácticas en la fase de pre-
paración de la ronda gala de
ese año. El propio Wiggins
compareció pocas horas des-
pués para asegurar “al 100”
que “en ningún momento he-
mos cruzado esa línea”, de-
fendió.

Bradley Wiggins, en el podio de los Campos Elíseos en 2012

cados por el uso de salbuta-
mol, un compuesto presente
en medicamentos como el
Ventolin, usado por Froome
para casos de asma.

Sin embargo, su nombre
no es que sale peor parado
de esta investigación iniciada
en 2015. Algunos medios,
como The Guardian, se hacen
eco de una parte del informe
en el que se apunta directa-

EL INFORME
SURGE MESES
DESPUÉS DEL

POSITIVO DE
CHRIS FROOME
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“No tengo miedo al paso
del tiempo porque casi
me quedo sin tiempo”
La artista gallega regresa con nuevo disco, ‘Que corra el
aire’ (Warner Music), con canciones en las que el tiempo
es protagonista � Asegura que con cada álbum que
publica vuelve a empezar � Cuando está actuando
por el mundo, siempre piensa en volver a España
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

l 16 de marzo. Es la fecha ele-
gida para comenzar la gira
con la que presentará al pú-
blico español su nuevo disco.
En nueve meses recorrerá
toda la geografía para poner el
broche de oro el 16 de diciem-
bre en el Palacio de los De-
portes de Madrid. Este álbum
no llega con un pan bajo el
brazo, pero sí con la Medalla

Internacional de las Artes de la Comuni-
dad de Madrid, concedida en diciembre.
Todo un reconocimiento para una artista
que no deja de superarse a sí misma,
tanto profesionalmente como personal-
mente. Bravo Luz.

¿Cuántas veces has tenido que pronun-
ciar en tu vida: “Que corra el aire”?
Quizá no he dicho la frase, pero sí he te-
nido la necesidad de airearme un poco y
de salir de un meollo en un momento
determinado y del ruido de fondo.

Nuevo disco y la ilusión intacta cuando
estás a punto de cumplir 40 años de
trayectoria. ¿Cómo se consigue?
Teniendo pasión por lo que haces. Creo
que cuando te dedicas a algo de manera
vocacional lo tienes más fácil. En mi caso
tengo todavía, además, ganas de apren-
der y de crecer a nivel interpretativo y de
composición.

La gente se preguntará al leer estas de-
claraciones qué es lo que tiene que
aprender una artista como Luz Casal,
que ya lo ha conseguido todo.
Lo que ya he conseguido, ya no lo apre-
cio, aunque sepa el trabajo que me ha
supuesto, pero no vivo en el pasado. En-
tonces lo que he conseguido, no lo tengo
en cuenta. Vivo el presente y aquí tengo
muchas carencias y necesidades que me
hacen no dormirme y no pensar que está
todo hecho.

¿Cómo son las canciones que vamos a
encontrar en este álbum?
Prácticamente, en su totalidad, tienen un
vínculo emocional y personal, a muchos
niveles, de todo lo que he vivido. Hay
muy poco espacio para el amor, solo hay
un tema sobre este sentimiento, aunque
verdaderamente desde mi visión está
cargado de sarcasmo. Hay un homenaje
también a Mari Trini, que estaba pen-
diente desde antes de que falleciera. En
general, son canciones que tienen más
que ver con mi necesidad interpretativa.
‘Volver a comenzar’ es una canción per-
fecta de melodía y letra. En todas las de-
mas hay un hastío de tanto ruido, de tan-
ta invasión, de problemáticas. También
hay un tema recurrente, que es el tiempo
porque es algo muy importante en mi
vida desde el punto de vista de que quie-
ro aprovecharlo y no perderlo de manera
absurda. Desde la enfermedad valoro
mucho más el tiempo.

¿Y en cuanto al estilo?
Estilísticamente es un disco que refleja
mi personalidad, más amplia de lo que
algunos se empeñan en decir. A mí,
cómo me definan, hace muchos años
que dejó de preocuparme. Lo más im-

E

LUZ CASAL

portante es la sensación que tengo de li-
bertad. Hago exactamente aquello que
quiero, soy más indie que muchos in-
dies.

Tú qué has actuado en Japón y que no
has parado de viajar en los últimos
tiempos. ¿Cómo has visto a España
desde fuera?
Me gusta siempre volver, no solo porque
sea mi casa, porque tenga aquí mis raí-
ces, sino porque considero que se vive
muy bien, y porque hay mucha historia
que me interesa, mucha literatura y otras

cosas de las que me alimento que no en-
cuentro en muchos lugares. Para mí, el ir
a Japón supone una aventura, un deseo
cumplido, me fascina porque hay mu-
chas cosas diferentes. Tengo una gran
suerte de tener lugares a los que ir que
son además muy atractivos como países,
pero yo veo a España siempre desde fue-
ra con más o menos ruido, según la épo-
ca, pero soy absolutamente española de
arriba abajo. Me siento gallega, asturia-
na, catalana, madrileña, malagueña…
Desde la distancia siempre veo a España
con los ojos de amor.

¿Te habrías animado a poner letra al
himno como ha hecho Marta Sánchez?
Pues no lo he hecho, eso está claro, no se
me ha ocurrido.

¿Qué te ha parecido?
No juzgo y menos a los colegas, no soy
quien. Ni a favor ni en contra. Supongo
que es una decisión que ella tomó, que
se inspiró.

¿Desde la enfermedad te has vuelto
más exigente? Muchas personas te han
tomado como ejemplo de lucha.
Supongo que mi actitud ha servido para
que mucha gente que ha pasado o que
ha vivido experiencias parecidas se sien-
ta inspirada. Habrán dicho: “Si ella pue-
de hacerlo, yo “también”. Si con unas pa-
labras que diga, una mujer o un hombre
afectado, se siente más animado, me en-
canta. También es verdad que no quie-
ro sentirme abanderada de nada.

Estás a punto de cumplir los 60. ¿Tie-
nes miedo al paso del tiempo?
Cómo voy a tener miedo al paso del tiem-
po cuando he estado a punto de no tener
tiempo, es imposible. Cuando sabes lo
que significan las situaciones adversas, le
das valor a las cosas, al día a día.

¿Has pensado en retirarte?
No se puede retirar uno cuando tiene
una vocación tan grande. A mí me apa-
siona la música desde que era una niña.
No sé si voy a estar el resto de mi vida ha-
blando de proyectos o si estaré encima
de un escenario hasta que no pueda ca-
minar, lo que sí es imposible es que esté
lejos de la música.
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odos conocemos la faceta más
famosa de Joaquín Sorolla, en
la que plasmaba en sus lienzos
escenas de la vida cotidiana en
las playas de su tierra natal.

Sin embargo, el valenciano
también dedicó parte de su tra-
yectoria a un lado más retratís-
tico, que puede descubrirse

en la curiosa combinación de prendas y
pintura de la exposición ‘Sorolla y la
moda’, organizada entre los museos Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza y Sorolla, hasta
el próximo 27 de mayo.

Esta muestra acoge más de 70 cuadros
del artista, acompañados por vestidos y
complementos de época, de forma que se
visualice la presencia de estas piezas de
alta costura en sus obras.

El pintor, que fue un gran amante de la
indumentaria, es el cronista perfecto de los
cambios en las tendencias y el estilo de fi-
nales del siglo XIX y principios del XX.
Además, el interés del artista por este
sector queda reflejado en la documenta-
ción disponible en ambas galerías, como
fotografías, bocetos o cartas con continuas
referencias a distintos aspectos del vestir.

T

Los museos Thyssen-Bornemisza y Sorolla organizan ‘Sorolla y
la moda’, una muestra que crea un diálogo entre cuadros y vestidos
de finales del XIX y principios del XX � Estará disponible en
las pinacotecas madrileñas hasta el próximo día 27 de mayo

ARTE | MODA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

Sorolla, pintor de tendencias

INSPIRACIÓN EN LAS CLASES ALTAS: Los referentes de
Sorolla y de su mujer, ambos nacidos en ambientes burgueses
y acomodados, son decisivos a la hora de valorar la evolución e impor-
tancia que adquiere la imagen en el entorno de la familia del pintor.

Diálogo
del arte:
Para profundizar
en la exposición,
lo más recomen-
dable es visitar
las dos galerías,
ya que cada mu-
seo ofrece pie-
zas diferentes.

LOS CUADROS Y
TRAJES ESTÁN

ACOMPAÑADOS
POR OTROS

DOCUMENTOS

LA MUESTRA DA
A CONOCER

LA PRESENCIA
DE LA MODA

EN SUS OBRAS

Así, sus obras resultan un
evocador catálogo de trajes y
joyas de las mujeres que retra-
taba, que solían estar inspira-
das en damas de la alta alcur-
nia española de entre 1890 y
1920, ya que la pintura de So-
rolla evoluciona en paralelo a
sus ascensos sociales y econó-
micos.

Museo Thyssen
En esta pinacoteca podremos

encontrarnos una muestra
dividida en cuatro seccio-
nes. La primera de ellas es
‘Sorolla íntimo’, dedicada
a la vida familiar del pin-

tor y las obras que le
inspiraron, sobre todo
de su mujer Clotilde.

A continuación, el
espectador se topará
con ‘El retrato de so-
ciedad’, donde se in-
mortaliza a personajes

de la época; seguida
por ‘El veraneo elegante’,

que cuenta las largas estan-
cias de la sociedad en luga-
res como San Sebastián o la
costa mediterránea; y ‘Pa-
rís y la vida moderna’, en la
que se impregna de las
nuevas costumbres de la
ciudad de la luz.

Museo Sorolla
En este, la muestra se
adapta al espíritu de
casa que tiene el mu-
seo, de forma que,
entre su mobiliario,
el público puede
apreciar retratos de
sus parientes más
elegantes y algu-
nos que hizo por
encargo de la

mismísima Fa-
milia Real es-

pañola.
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Deberías prevenir tus actos.
SENTIMIENTOS: Vaivenes emocionales y nostalgias.

SUERTE: En tu profesión. SALUD: Desarrolla tu potencial creativo y
disfruta de lo que existe a tu alrededor.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Valórate más y mejor. SENTIMIENTOS:
Importancia de los afectos y de la responsabilidad.

SUERTE: Haz caso de tu sabiduría interior. SALUD: Evita la
influencia de los demás.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas con asociaciones.
SENTIMIENTOS: Importancia de las

responsabilidades y la empatía. SUERTE: En tus ganancias y
patrimonio. SALUD: Necesitas descanso y paz.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus actos de ayuda a los demás.
SENTIMIENTOS: Evita salirte por la tangente.

SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos. SALUD: Tiempo
memorable y tranquilo. Disfruta.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Aprovecha tu tiempo libre para
excursiones. SENTIMIENTOS: Temporada ideal.

Qué bien. SUERTE: En tu forma de disfrutar el momento.
SALUD: Necesitas relax y tranquilidad.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con la familia y parientes cercanos.
SENTIMIENTOS: No te dejes llevar por la utopía.

SUERTE: En tus momentos de ocio. SALUD: No te enredes en
responsabilidades inútiles. Sé perspicaz.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus encuentros con amigos y parientes.
SENTIMIENTOS: Importancia de sentirte bien y en

forma. SUERTE: Con tu familia y en el hogar. SALUD: A veces
sientes una nostalgia lejana.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ganancias y en el trabajo.
SENTIMIENTOS: Evita la nostalgia del pasado.

SUERTE: En tus momentos de evasión. SALUD: No te dejes llevar
por acciones poco reflexivas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Sientes que eres el eje central de todo.
SENTIMIENTOS: No fuerces las cosas, todo llega.

SUERTE: Ganancias extras. Genial. SALUD: Importancia de
organizar todo con calma.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sueños premonitorios. SENTIMIENTOS: No
entres al trapo y reflexiona. SUERTE: Te sientes el

centro de todo. SALUD: Que tus responsabilidades no te impidan
disfrutar.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Disfruta con amigos. SENTIMIENTOS:
Importancia de valorar a tu pareja. SUERTE: Sigue tu

intuición. SALUD: Que los recuerdos no te impidan disfrutar de tu
descanso.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu profesión y nuevos contactos.
SENTIMIENTOS: Desencuentros. Calma.

SUERTE: En tus viajes y excursiones lejanas. SALUD: Todo lo que
des, viene duplicado a tu vida.

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
Les restes que es van extreu-
re del cadàver de Salvador
Dalí per fer les proves d’ADN
per la demanada de paterni-

Les restes exhumades de Dalí
tornen a la tomba de Figueres

MUSEU DALÍ | DEMANDA DE PATERNITAT

tat de Pilar Abel han tornat a
Figueres. Les parts del cos
que van extreure al geni es
troben custodiades al museu
i la Fundació Gala-Salvador
Dalí està a l’espera de rebre els
permisos per poder fer la “res-
titució”. L’operació es farà en
la més estricta intimitat i obli-
garà a tornar a aixecar la llo-
sa de grans dimensions.

La Fundació espera
els permisos per
poder retornar-les al
cos del geni

Un centenar de
joves pianistes a
competicó

CONCURS MARIA CANALS

Un total de 93 joves talents
del piano d’entre 18 i 29 anys
de 34 països die tot el món
participaran al 64è Concurs
Internacional de Música Ma-
ria Canals que se celebrarà
al Palau de la Música Catala-
na des del dia 11 fins el 23 de
març.

Quim Monzó rep el
50è Premi d’Honor
de les Lletres

LITERATURA

L’escriptor Quim Monzó ha
estat distingit amb el 50è Pre-
mi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes. Òmnium atorga
anualment aquesta distinció
a una persona per la seva obra
literària o científica en llengua
catalana i per la exemplaritat
de la seva tasca intel·lectual.

Explorant
l’inconscient
dels ballarins

AL MERCAT DE LES FLORS

El Mercat de les Flors ha pre-
sentat l’espectacle ‘Inaudible’
que es podrà veure del 8 al
10 de març de la mà del co-
reògraf suís-belga Thomas
Hauert. El muntatge compta
amb sis ballarins que s’en-
fronten al ‘Concerto in F’ de
George Gerschwin.

Es va exhumar l’any passat.

CELEBRACIONS | FETS DE LA GUERRA CIVIL

BCN commemora
els 80 anys dels
bombardejos
S’ha elaborat un mapping i també
s’organitzarà una exposició al Born i
millorarà les senyalitzacions dels llocs
bombardejats més emblemàtics

GENTE
@gentedigital

El 16, 17 i 18 de març del 1938
la ciutat de Barcelona va pa-
tir un dels bombardejos més
importants de la Guerra Civil.
Aquest mes es compleixen 80
anys dels fets i per això l’Ajun-
tament de Barcelona ha deci-
dit elaborar un màpping en
commemoració a la data per
tal que la ciutadania no obli-
di els fets. El projecte audio-

visual titulat ‘L’arbre de la
memòria’ dibuixarà un arbre
gegant a la façana de l’Ajunta-
ment a partir de petits traçats
curts i interromputs, en re-
ferència als bombardejos que
va patir la ciutat. A banda
d’aquest espectacle de llum i
so, el govern municipal tam-
bé ha organitzat una exposi-
ció que es podrà veure a par-
tir d’aquest juliol al Born en
què s’explicarà com els in-
fants van patir els bombar-
dejos a partir de dibuixos fets

Recreació virtual de l’espectacle de ‘L’arbre de la memòria’. GENTE

a l’escola, en campaments o
en refugis.

Els indrets del succés
També es millorarà la senya-
lització d’alguns dels edificis
que van ser arrasats en els

bombardejos.En aquesta lí-
nia, ja es va destapar un faris-
tol en què es recorda la des-
trucció de l’Escola del Mar, a
la platja de la Barceloneta
aquest mateix gener, quan es
van complir els 80 anys de la

seva destrucció. Ara, a més, es
col·locaran plaques comme-
moratives allà on van néixer
Ramon Parera i Manuel Mu-
ñoz que van impulsar el siste-
ma de refugis antiaeris a la
ciutat.

L’espectacle de màpping
durarà 10 minuts i es podrà
veure el divendres a partir de
les 20.15 i fins a les 22.00h i el
dissabte i diumenge des de
les 19.30 fins a les 21.00h. L’ar-

bre que es projectarà acabarà
produint uns fruits que apun-
taran cap al cel i es formaran
rajos de llum que es podran
veure des de qualsevol punt
de la ciutat.

Per altra banda, durant el
2018 l’Ajuntament de Barce-
lona també publicarà llibres i
estudis sobre els atacs aeris a
la capital catalana durant la
Guerra Civil.
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UNA EXPOSICIÓ
AL BORN

EXPLICARÀ COM
HO VAN VIURE

ELS INFANTS

SERÀ UN
ESPECTACLE DE

LLUM I SO A LA
FAÇANA DE

L’AJUNTAMENT
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