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Las Cortes se disolvieron el martes 5,
dando paso a una etapa decisiva
con comicios generales, europeos,
autonómicos y municipales � La
campaña coincidirá con la Semana Santa

Empieza
el periodo
electoral que
marcará el
futuro político

ACTUALIDAD | PÁG. 8

El 28 de abril, cita con las urnas
NOVES TECNOLOGIES | PÁG. 4

El ‘grooming’, la
nova por dels pares

Sis de cada deu famílies no veuen necessari controlar l’ús
que fan d’internet els seus fills majors de 12 anys � L’entra-
da en contacte amb adults desconeguts a través de la xar-
xa, ciberassetjament escolar i l’accés a pornografia són les
principals preocupacions dels pares i mares

Lorenzo-Márquez, el rival está en casa
DEPORTES | PÁG. 12

El Mundial de motociclismo arranca este fin de semana en Catar, con el Respol Honda
Team acaparando la atención � Yamaha, Ducati y Suzuki han dado un paso adelante
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La producció
internacional arriba al
teatre Tívoli amb
coreografies trepidants

MUYFAN | PÁG. 15

El musical
‘Flashdance’
reviu l’energia
dels anys 80

La artista Estrella Morente acaba de pu-
blicar el disco ‘Copla’, con 12 versiones de
temas de las grandes del género.

“Una copla es una
flecha al corazón”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

Miles de personas se
manifestaron en Madrid
para pedir respeto hacia
su entorno y tradiciones

ACTUALIDAD | PÁG. 10

El medio rural
se defiende
del acoso de
animalistas
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Les dones cobren
un 30% menys

es dones a Catalunya van cobrar un
30,1% menys que els homes, el que
correspon a 5.643 euros menys per
sou, el 2017. Segons un informe dels
Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gesh-
ta), la bretxa salarial ha augmentat en
145 euros del 2016 al 2017 a Catalun-
ya, 40 euros més que a Espanya, on el
sou de la dona se situa en un 29,3% per
sota del dels homes. Tot i aquest aug-

ment dels darrers anys, la desigualtat ha anat dis-
minuint des del 2005, amb 954 euros menys de di-
ferència a Catalunya i 672 a Espanya. Segons aquest
informe, a nivell estatal es tardaria 87 anys a rever-
tir la situació i equiparar salaris, seguint el ritme ac-
tual, mentre que a Catalunya en serien 71.

Segons l’informe de Geshta, les comunitats
autònomes amb una bretxa salarial més pronun-
ciada són Ceuta i Astúries, amb un 37,8% i un
37,6% menys, respectivament, mentre que les que
equiparen més els sous són Canàries i Extremadu-
ra, amb un 16,6% i un 20,1% menys per a les dones,
encara que això respondria als baixos salaris tant
per a homes com dones. L’informe dels tècnics
d’Hisenda també destaca que la bretxa salarial
s’intensifica amb l’edat de les dones, de manera que
es veu accentuada a partir dels 36 i els 46 anys, coin-
cidint amb l’etapa d’una possible maternitat.

L

Caldrien 71 anys per revertir la situació. ACN

BRETXA SALARIAL

@gentedigital@gentedigital

Hace unas semanas le
tocó a Cantabria, y aho-
ra a Asturias. Durante

varios días se registraron más
de 130 incendios. Salvo en un
par de ellos, del resto se sospe-
cha que son intencionados.

El fuego enciende
de nuevo las alarmas

Los dos primeros pre-
sos etarras que el Go-
bierno de Pedro Sán-

chez decidió acercar a Euskadi
ya están en libertad condicio-
nal. El juez habla de “buena
conducta”.

Del acercamiento a la
libertad condicional

Un equipo científico
con presencia española
ha logrado que desapa-

rezca el rastro del virus del sida
en un paciente, tras 18 meses
sin tomar antirretrovirales y un
trasplante de células madre.

La ciencia le gana
otra batalla al VIH

Renfe ha querido sumarse a los actos del Día Internacional de la Mujer a tra-
vés de una curiosa iniciativa. La estación de Cercanías de Nuevos Ministerios
amaneció el pasado lunes con el sobrenombre de ‘8 de marzo’ con el objeti-
vo de visibilizar esta fecha.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La igualdad,
un viaje muy
necesario

EL PERSONAJE

El actor Luke Perry fallecía el pasado lunes a los 52
años tras pasar hospitalizado unos días por un derra-
me cerebral. Su carrera tuvo como trampolín la apari-
ción en la serie ‘Sensación de vivir’.

Hollywood, de luto por Luke Perry

LA CIFRA

3%
Tras 60 meses al alza, la con-
tratación indefinida cayó en
febrero, fruto de la descon-
fianza empresarial.

Parón en los
contratos indefinidos

La presidenta del Congreso cri-
ticó al Gobierno el intento de sa-
car adelante decretos ley con
vistas a los comicios del 28-A.

Ana Pastor

LA FRASE

“Ningún partido
puede ir dopado a las
elecciones; tiene que
haber igualdad”
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La tarifa de l’aigua es
reduirà un 5,7% el 2020
En el període 2016-2020 el decrement acumulat
ha estat del 9,5% � Es pot fer gràcies a la rebaixa
de la despesa de diferents partides

GENTE
El vicepresident de Medi Am-
bient de l’AMB, Eloi Badia,
ha anunciat aquest dimecres
que a partir de l’1 de gener de

l 2020 el preu de l’aigua s’aba-
ratirà un 5,7% dins de l’àmbit
gestionat per Aigües de Bar-
celona. Aquest nou decre-
ment fa que la factura de l’ai-
gua en el període 2016-2020
s’hagi reduït un 9,5%. Això es
tradueix en el fet que el 2020

la ciutadania pagarà gairebé
32 MEUR menys del previst si
no s’haguessin corregit els ex-
cessos tarifaris des del 2015,
gairebé 52 MEUR si es té en
compte l’IPC acumulat.

Un dret universal
Badia ha recordat que durant
aquest mandat l’AMB s’ha
proposat “fer valer el dret a
l’aigua com un dret bàsic i
universal” i que això s’ha ma-
terialitzat en un canvi de
tendència amb baixades
constants de les tarifes per
tal que “es pagui allò que real-
ment val el servei”.

CONSUM

La reducció es farà efectiva l’any vinent. ACN

Detingut un
líder de Vox per
abusos sexuals

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dimarts José Antonio
Ortiz, militant de Vox a Llei-
da, per un presumpte delicte
d’abusos sexuals a persones
incapacitades majors d’edat,
però que també podrien in-
cloure menors. Ortiz es pre-
sentava com a líder de la for-
mació a Lleida.

Cabify torna a
operar a BCN
amb les noves
condicions

GENTE
Cabify ha tornat aquesta set-
mana a operar a Barcelona
després d’acceptar les condi-
cions incloses en el decret de
la Generalitat que regula el
sector de les VTC, com són els
15 minuts de precontracta-
ció del servei i no estar loca-
litzables abans de la contrac-
tació del servei, entre d’altres.

En un comunicat, l’empre-
sa deixa clar que això no vol
dir que comparteixi les con-
dicions del decret i exposa
que la seva principal “preocu-
pació des d’aleshores ha estat
la definició d’un nou model
que, ajustant-se a les restric-
cions introduïdes, permeti als
usuaris comptar de nou amb
alternatives eficients de mo-
bilitat”. Cabify i Uber van
anunciar que suspenia el ser-
vei a la capital catalana coin-
cidint amb l’entrada en vigor
del decret de la Generalitat.

LLEIDA

TRANSPORTS
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Els progenitors d’adolescents a partir de 12 anys els amoïna que esl seus fills
entrin en contacte amb adults desconeguts a través de la xarxa � L’accés a
la pornografia ‘ciberbullyng’ i preocupa als pares dels infants més petits

El ‘grooming’, una principals
preocupacions dels pares

L’ACCÉS DELS MENORS A LES XARXES

Segons les dades de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística, el
90% dels menors d’entre 4 i
10 anys tenen accés a inter-
net, principalment a través
de la plataforma de vídeos
Youtube, i un de cada deu té
mòbil. Així, l’accés a la xarxa
està generalitzat però la
majoria de famílies no ho
veu com un perill sinó com

una oportunitat. Per això,
per Bruscas, molts pares
tenen la sensació que és un
espai on els nens ‘’apren-
dran i faran coses’’ i no hi ha
percepció el perill perquè
no són conscients dels ca-
sos de ‘grooming’ o ‘bu-
llying’ i per tant, hi interpre-
ten com un espai ‘’sense ris-
cos’’.

Internet: oportunitat o perill?

NOVES TECONOLOGIES

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Un estudi de Qustodio, una
plataforma de seguretat i be-
nestar digital, xifra en sis de
cada deu les famílies que no
consideren necessari contro-
lar l’ús que els seus fills i filles
fan d’internet. Només el 26%
dels pares espanyols fan ser-
vir alguna eina de control pa-
rental, i les mesures que més

prenen són la limitació tem-
poral de connexió i la co-
presència. Entre les preocu-
pacions dels progenitors, des-
taca el ‘grooming’, l’entrada
en contacte amb adults des-
coneguts a través de la xarxa,
pels pares d’adolescents a
partir de 12 anys.

En el cas dels infants d’en-
tre 5 i 11 anys, l’assetjament a
través de la xarxa, el ‘ciber-
bullyng’, és un dels aspectes
que més amoïna les famílies,
i l’accés als continguts por-
nogràfics, és la principal preo-
cupació a partir dels 9 anys.

Segons l’autor de l’estudi, Ma-
nuel Bruscas, només el 26%
de les famílies admet utilitzar
eines de control parental, una
xifra que als Estats Units és del
34%. Les famílies que si que
prenen mesures per vigilar el
consum d’internet, principal-
ment fan una limitació tem-
poral o miren conjuntament
els continguts que visualit-
zen els fills.

Diferents generacions
Per Bruscas, el fet que la ma-
joria de famílies no prengui
mesures respon a diferents
causes. La principal és la ‘’ba-
rrera tecnològica’’ que hi pot
haver entre les dues genera-
cions i el desconeixement
dels progenitors al funciona-
ment de les diferents xarxes
socials i dels mecanismes que
es poden establir per contro-
lar-ho.

Però Bruscas també desta-
ca que una gran part dels pa-
res i mares confien que els
seus fills els ho expliquen tot
i per tant, no veuen necessa-
ri fer aquest control. Per Brus-
cas, cal posar-se a la pell dels
fills per comprovar que
aquesta premissa no sempre
es complirà, com per exemp-
le, en casos de ‘ciberassetja-
ment’ o de ‘grooming’, quan
adults desconeguts hi entren
en contacte; un fenomen que
precisament ha crescut un
410% els darrers anys i s’ha
convertit en la major preo-
cupació pels pares, seguit del
‘ciberassetjament’ i la porno-
grafia, en funció de la franja
d’edat.

L’accés als continguts vio-
lents preocupa menys, però
sobretot als pares de nens
d’entre 5 i 8 anys. Els respon-
sables de l’estudi també aler-
ten de l’augment de les addic-
cions a les noves tecnologies,
ja que cada coo hi ha més
nens ‘’ciberadictes’’.

Sis de cada deu famílies no veuen necessari controlar l’ús que fan d’internet els seus fills. FIRMA FOTO / GENTE

Una usuària. ACN
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El PP estudia llevar al Gobierno a los
tribunales por el uso de decretos ley

GENTE
El PP no descarta llevar a los
tribunales al Gobierno de Pe-
dro Sánchez por vulnerar los
límites que la Constitución
establece para los decretos-
ley, que únicamente se pue-
den utilizar para asuntos de

extrema y urgente necesidad
y que no pueden contener
propuestas “electoralistas”
una vez que se disuelvan las
Cortes Generales.

La portavoz adjunta del
Grupo Popular, María Jesús
Bonilla, apuntó que el PP está

Consideran que vulneran los límites de la
Constitución � Contraponen los 20 aprobados
por ejecutivos socialistas con los 2 de populares

estudiando “todas las opcio-
nes legales posibles” frente al
“carnaval de decretazos” que,
a su juicio, el pasado viernes
inició Sánchez.

Uso indebido
Bonilla acusó al Ejecutivo de
estar haciendo un uso “inde-
bido” de los decretos ley por-
que sus contenidos no son
de urgente necesidad, por-
que “ponen en riesgo” la es-

tabilidad presupuestaria y
porque contemplan medidas
“electoralistas”.

El PP contrasta los 20 de-
cretos ley aprobados en perio-
do electoral durante gobier-
nos socialistas con los dos
que se aprobaron durante eje-
cutivos del PP para denun-
ciar, a renglón seguido, que
Sánchez pretenda utilizar
ahora de forma “torticera” la
Diputación Permanente del
Congreso, el órgano que sus-
tituye al Pleno entre legislatu-
ras, para sacar adelante unas
“promesas” que el PP duda
que se puedan pagar. Pablo Casado, presidente del PP

GENTE
@gentedigital

El Gobierno aprobó el pasa-
do viernes, una semana antes
de la celebración del Día de la
Mujer, el real decreto-ley de
medidas urgentes para ga-
rantizar la igualdad entre mu-
jeres y hombres en el empleo,
que contempla la obligación
para las empresas de más de
50 trabajadores de publicar
sus tablas salariales diferen-
ciadas por sexo. A dichos da-
tos se podrá tener acceso a
través de la representación
sindical o personal, según
precisó la vicepresidenta, Car-
men Calvo, que abogó por
“igual trabajo, igual salario”, al
término de la reunión del
Consejo de Ministros.

“Muchas mujeres no co-
nocen cuál es la discrimina-
ción salarial en la que están al
no conocer la retribución del
resto de los trabajadores”, dijo,
defendiendo esta medida en
aras de la transparencia. Se-
gún precisó, la instauración
del registro será obligatoria
para entidades con más de
50 trabajadores.

Registro de valores medios
“El empresario está obligado
a llevar un registro con los
valores medios de los sala-
rios, los complementos sala-
riales y las percepciones ex-

Las medidas ya están en vigor
PUBLICACIÓN EN EL BOE

El real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, que inclu-
ye la ampliación del permiso por paternidad, entrará previ-
siblemente en vigor este viernes o de marzo tras su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el texto
deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

trasalariales de su plantilla,
desagregados por sexo y dis-
tribuidos por grupos y catego-
rías profesionales o puestos
de trabajo iguales o de igual
valor”, reza el decreto ley.

Otra medida es la exigen-
cia de redacción de planes
de igualdad a compañías de
más de cincuenta trabajado-
res, ya que actualmente son
de obligado cumplimiento
aquellas con mas de 250. Las
empresas que tienen más de
50 empleados tendrán tres
años para elaborarlos, mien-
tras que se da un margen de
un año a las de más de 250.

Asimismo, recoge la recu-
peración de la financiación
de las cuotas del convenio es-
pecial de los cuidadores no
profesionales de las personas
en situación de dependencia
a cargo de la Administración
General del Estado. Calvo

destacó que este colectivo
está formado “mayoritaria-
mente” por mujeres, a las que
hay que “dejar de castigar”
con la “brecha de sus pen-
siones”, teniendo en cuenta
que cobran prestaciones que,
de media, son 370 euros infe-
riores a las de los hombres.

Medida estrella
Aunque sin duda la medida
estrella de este real-decreto es
la ampliación gradual del per-
miso de paternidad a ocho
semanas en 2019, 12 en 2020
y 16 en 2021, equiparándolo
así al de maternidad. Ade-
más, los hombres estarán
obligados a disfrutar de seis
semanas inmediatamente
después del parto, aunque se
implantará de manera pro-
gresiva: dos semanas este año
2019, cuatro en 2020, y seis
en 2021.

Las compañías de más de 50 trabajadores tienen que
difundir los valores medios de retribución por género
� Están obligadas a la realización de Planes de Igualdad

La empresas publicarán
tablas salariales por sexo

LAS TABLAS
SALARIALES

TENDRÁN EN
CUENTA LOS

COMPLEMENTOS

HABRÁ ENTRE
UNO Y TRES AÑOS

PARA REDACTAR
LOS PLANES

DE IGUALDAD

EL PERMISO DE
PATERNIDAD
AUMENTA A

OCHO SEMANAS
ESTE 2019

Fecha señalada: El Gobierno
aprobó sus medidas solo una sema-

na antes de la celebración del Día de
la Mujer este 8 de Marzo, cuando se

realiza una manifestación en Madrid

A C T U A L I D A D D E L 8 A L 1 5 D E M A R Z O D E 2 0 1 9 | G E N T E6
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toral de las genera-
les comenzará el día
12, Viernes de Do-
lores, por lo que cu-
brirá toda la Semana
Santa. Finalizará el
viernes 26 a media-
noche para dejar
paso a la jornada de
reflexión. El martes
16 finalizará el plazo
para pedir el voto
por correo de cara a
los comicios al Con-
greso y al Senado.

La cercanía en-
tre las dos citas pro-
vocará hechos hasta
ahora insólitos,
como que las dos
Cámaras se consti-
tuirán el jueves 21
de mayo, solo tres
días antes de la cele-
bración de las euro-
peas, autonómicas y munici-
pales. La campaña se desa-
rrollará entre el viernes 10 y el
viernes 24 de mayo.

Las sesiones de investidu-
ra en los ayuntamientos se
realizarán el sábado 15 de ju-
nio, excepto en aquellos en
los que se presenten recur-
sos en contra del escrutinio,
donde se pospondrán hasta el
5 de julio. En el caso de las di-
putaciones, se conformarán
entre el 22 y el 28 de junio.

Los parlamentarios
podrán comprar su móvil

REDACCIÓN
Los diputados que dejaron
de serlo este martes al disol-
verse las Cortes por la convo-
catoria anticipada de eleccio-
nes podrán quedarse en pro-
piedad con el móvil iPhone y

la tableta iPad que les pro-
porcionó en su día el Con-
greso si abonan una cuantía
global que rondará los 680
euros.

La Mesa del Congreso ha
revalidado el protocolo de de-
volución de los terminales y
se ha mantenido la posibili-
dad de que los diputados
puedan quedárselos por un
precio asequible, una vez des-
contada la amortización.

El Congreso les da la
opción de quedarse
con el teléfono y la
tablet por 680 euros

Madrid y Barcelona ‘ganan’
dos diputados nacionales

AGENCIAS
Las provincias de Madrid y
Barcelona ganarán un escaño
en el Congreso de los Diputa-
dos tras las elecciones gene-
rales del próximo 28 de abril
y lo perderán Asturias y Va-

lencia. Así figura en el decre-
to de convocatoria de los co-
micios, que precisa el núme-
ro de parlamentarios que se
eligen en cada circunscrip-
ción, ya que es una cifra que
puede variar en función de
su población.

Madrid subirá de 36 a 37
representantes, mientras que
Barcelona pasará de 31 a 32.
Asturias se quedará con 7 y
Valencia con 15.

Las dos provincias
se quedan con los
escaños que pierden
Asturias y Valencia

Congreso de los Diputados

Esta semana se publicó el real decreto que
disolvió las Cortes � La constitución del Congreso
y del Senado será tres días antes de las europeas

La carrera electoral
más larga e intensa
ya está en marcha

� 25 de marzo: Fecha
límite para la
presentación de las
listas de las generales.

� Del 12 al 26 de
abril: Campaña
electoral para los
comicios al Congreso
y el Senado. Coincidirá
con la Semana Santa.

� 28 de abril: Primera
cita con las urnas para
decidir la composición
de las dos Cámaras de
representación nacional.

� Del 10 al 24 de
mayo: En plena resaca
de las generales llega
la campaña de las
europeas, autonómicas
y municipales.

� 26 de mayo: Los
españoles vuelven a
los colegios para elegir a
sus representantes en
Bruselas, sus regiones
y sus ayuntamientos.

CALENDARIO

Las fechas clave
de los próximos
tres meses

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con la publicación este mar-
tes 5 de marzo en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) del
real decreto que disuelve las
Cortes y convoca las eleccio-
nes generales para el próximo
28 de abril, se abre un perio-
do electoral que concluirá el
26 de mayo con la celebra-
ción de las europeas, las au-
tonómicas y las municipales
y que definirá el futuro polí-
tico en todo el país para los
próximos años.

Hasta ese momento, las
formaciones políticas tienen
varias fechas clave marcadas
en un rojo en el calendario. La
primera de ellas es la del pró-
ximo viernes 15 de marzo, día
en el que deberán registrarse
las coaliciones electorales.
Entre el 20 y el 25 de este mes
se tendrán que presentar las
listas para cada una de las
demarcaciones electorales,
que se publicarán de manera
oficial el miércoles 27 en el
BOE.

Viernes de Dolores
Abril comenzará con la con-
vocatoria de las europeas, las
autonómicas y las municipa-
les el día 2. La campaña elec-

LA CAMPAÑA
COINCIDIRÁ CON

LA CELEBRACIÓN
DE LA SEMANA

SANTA

La convocatoria de las
elecciones generales y su pro-
ximidad de las europeas, au-
tonómicas y municipales im-
plica también que desde el
martes 5 de marzo no pue-
den hacerse actos de inau-
guración o campañas de pro-
paganda institucional para
difundir logros de legislatura.
Las juntas electorales que ya
se han constituido son las en-
cargadas de velar por que esa
norma se cumpla.

Los españoles tienen una doble cita con las urnas

Puig adelanta
las elecciones
en Valencia
al 28 de abril

E. P.
El presidente de la Generali-
tat, el socialista Ximo Puig,
anunció el lunes la convoca-
toria de elecciones autonó-
micas anticipadas en la Co-
munidad Valenciana para el
28 de abril, coincidiendo con
las generales. Se trata de la
primera vez que estos comi-
cios regionales no se celebren
en el mes de mayo.

“Ahora votaremos como
actores de primera fila de la
política española, en igual-
dad de condiciones con las
otras comunidades autóno-
mas que ya ejercen ese dere-
cho”, señaló Puig, quien de-
fendió que su decisión “no es
partidista” y ayudará a “rom-
per con la inercia de una opo-
sición que no ayuda” y visibi-
lizará el problema y la agen-
da valenciana.

Reforzar y consolidar
“El anticipo electoral, aplicar
esta cláusula de adelanto, nos
permite reforzar y consolidar
el autogobierno. Nosotros te-
nemos la vía valenciana, que
es una vía constitucionalis-
tas pero profundamente au-
tonomista y ahora que soplan
vientos de recentralización
cuando no de aniquilación
del estado de las autonomías
es momento de plantear un
tercer espacio, un espacio di-
ferente de profundización del
autonomismo”, añadió Puig.

Su vicepresidenta y cabe-
za visible de Compromís, so-
cio de los socialistas en el Eje-
cutivo valenciano, Mónica Ol-
tra, criticó la decisión de Puig
señalando que “no había ra-
zones para el adelanto”.
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A 30 km/h en ciudad
antes de las generales

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) pretende aprobar
antes de las elecciones gene-
rales del 28 de abril el Real
Decreto por el que se modifi-
ca el Reglamento General de
Circulación, que contempla la
reducción genérica de la ve-
locidad máxima en ciudades
a 30 km/h.

El director general de Trá-
fico, Pere Navarro, señaló que
le “gustaría” que esta medida
se aprobara antes del 28-A.
Actualmente, el texto se en-
cuentra en el Ministerio de
Interior y tiene que pasar por
un proceso de consulta con
otros departamentos, para fi-
nalmente cumplimentar otro
trámite similar con el Conse-
jo de Estado.

“La diferencia es que es
de 50 km/h y excepcional-
mente 30 km/h y ahora cam-

biamos a un modelo en que
todas las calles del centro se-
rán de 30 km/h y excepcional-
mente de 50 km/h”, resume el
cambio normativo Navarro,
que alabó la “revolución si-
lenciosa” que están llevando
a cabo distintos ayuntamien-
tos de España en el ámbito
de la seguridad vial. “En segu-
ridad vial lo que mata es la ve-
locidad”, dijo Navarro, pues
“agrava las consecuencias de
cualquier accidente”.

Otros límites
De hecho, la primera medida
importante que aprobó la
DGT con el Ejecutivo socialis-
ta fue la bajada del límite ge-
nérico máximo de velocidad
en vías convencionales de 100
km/h a 90 km/h, una deter-
minación que tradicional-
mente habían perseguido
otros directores de Tráfico.

La DGT pretende aprobar esta limitación de la
velocidad en centros urbanos � El texto tiene
que pasar por ministerios y el Consejo de Estado

Coches circulando por el centro de Madrid

El Gobierno aprueba un real decreto que limita las subidas anuales al incremento
del IPC � El texto no incluye la bonificación del 80% del IBI para el arrendamiento
de inmueble habitual � El Ejecutivo realizará un índice de referencia de precios

Los contratos de alquiler de vivienda
se prorrogarán durante cinco años

GENTE
@gentedigital

El Gobierno aprobó el pasa-
do viernes el decreto de me-
didas urgentes en materia de
alquiler, que limita las subidas
anuales de los precios al in-
cremento del IPC para todos
los contratos nuevos, y que
finalmente no contempla la
bonificación del 80% del IBI
para el alquiler de vivienda
habitual cuya renta fuese in-
ferior a la determinada por
el índice de referencia.

En concreto, con este real
decreto, que amplía a cinco
años la prórroga de la dura-
ción del contrato frente a los
tres actuales, se vuelve a la
situación de 1994 respecto a
la toma en consideración del
incremento del IPC para si-
tuar el aumento de la renta de
las viviendas en alquiler, aun-
que en este caso el IPC no
será obligatorio como enton-
ces y solo operará “como má-
ximo”.

Solo nuevas firmas
Esta medida solo será para
los nuevos contratos que se
suscriban desde la entrada
en vigor del real decreto y no
tendrá efecto retroactivo,
puesto que sería difícil deter-
minar qué consecuencias po-
dría tener si afectase a los vi-
gentes. Asimismo, según el
Ministerio de Fomento, se da

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo

más garantías sociales a los
inquilinos y no desincentiva
la oferta.

Por otro lado, el decreto
incluye la elaboración de un
sistema estatal de índices de
referencia, que se utilizará
para hacer un seguimiento
del mercado y servir de sopor-
te “a acciones de carácter fis-
cal”. El Gobierno contará con
8 meses para su creación,
aunque se actualizará anual-
mente y será lo más detallado
posible.

Esta herramienta será
compatible con otros índices

que puedan elaborar las co-
munidades para definir la
aplicación de sus competen-
cias.

Además, el texto incluye
la ampliación de la prórroga
obligatoria de los contratos
de 3 a 5 años (o a 7 años si el
arrendador es persona jurídi-
ca). Además, como novedad
recoge que, durante este pla-
zo de tiempo, la potestad de
recuperación de la vivienda
por parte del propietario debe
quedar “expresamente reco-
gida en el contrato de alqui-
ler”.

SI ES PROPIETARIO
ES PERSONA
JURÍDICA EL

CONTRATO SERÁ
POR SIETE AÑOS

El avión y el coche ganan la
batalla a la Alta Velocidad

GENTE
El avión es el medio de trans-
porte preferido para realizar
viajes de más de 400 kilóme-
tros de distancia dentro de la
Península, mientras que el
coche figura como la prime-

ra opción para los trayectos de
distancias inferiores, en am-
bos casos frente al AVE, que se
queda así como segunda op-
ción.

Así se desprende de una
encuesta realizada por el Mi-
nisterio de Fomento, que con-
cluye que el AVE pierde la
batalla frente al vehículo pri-
vado, ya que es el medio ele-
gido por el 50,1% de los en-
cuestados en viajes cortos.

Más del 50% de los
españoles prefiere
el vehículo privado
para viajes cortos

Sin tiempo para la
exhumación de Franco
El Gobierno admite que es difícil sacar los
restos del Valle de los Caídos antes de las
elecciones � Culpa al obstruccionismo de la familia

GENTE
La ministra de Educación y
Formación Profesional, Isa-
bel Celaá, admitió que ve “un
poco difícil” que el Gobier-
no pueda ejecutar la exhu-
mación de los restos del dic-
tador Francisco Franco del

Valle de los Caídos antes de
las elecciones generales.

Celaá achacó los conti-
nuos retrasos que está vivien-
do el procedimiento previsto
por el Gobierno a la actitud de
“obstruccionismo” que está
ejerciendo la familia y su en-

torno más próximo. “Está cla-
ro que es un procedimiento
absolutamente garantista y
el Gobierno quiere actuar con
todas las de la ley porque tie-
ne un gran respeto a lo que
está haciendo y porque está
trabajando dentro de lo que
es el Estado de Derecho y,
por tanto, vamos a respetar
todos los plazos”, destacó.

Con el Gobierno en fun-
ciones a partir del próximo
29 de abril, el proceso podrá
seguir avanzando, si la justi-
cia no lo paraliza, porque “el
Ejecutivo tiene la facultad de
poder hacerlo”, precisó.Isabel Celaá
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Bajan las demandas de
disolución matrimonial
Se presentaron 111.704 instancias, un 2,4%
menos que en 2017 � Castilla y León y País Vasco
son las regiones con menos rupturas conyugales

GENTE
Las demandas de disolución
matrimonial descendieron
de manera significativa a lo
largo de 2018. De acuerdo
con los últimos datos recogi-
dos por el Servicio de Estadí-
sitcas del Consejo General

del Poder Judicial (CGPJ) a
lo largo de todo el año ante-
rior se presentaron 111.704
instancias en los órganos ju-
diciales, lo que supone un
2,4% menos que el año ante-
rior. En general y, tal y como
detalla la institución, todas

las formas de ruptura conyu-
gal mostraron disminuciones
internaules. Así, las 62.241
demandas de divorcio con-
sensuado bajaron un 2,8%;
las de divorcio contencioso,
un 1,3%; las de separación
consensuada, un 7,9% y las
de separación contenciosa,
un 7,2%. En cuanto a los re-
querimentos de nulidad baja-
ron un 5,6% con respecto a
2017.

Suben en Valencia
Por Comunidades Autóno-
mas, el mayor número de de-
mandas se produjo en la Co-

El paro obtiene
en febrero su
peor registro
desde 2013

GENTE
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los
servicios públicos de empleo
subió en 3.278 desemplea-
dos en febrero, lo que supone
su peor registro en este mes
desde 2013, cuando aumen-
tó en 59.000 personas. Tras
este repunte y, según los últi-
mos datos presentados por
el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social,
el volumen total de parados
se sitúa en 3.289.040 indivi-
duos.

El incremento del paro se
ha dejado notar especialmen-
te en la agricultura (6,9%) y en
el colectivo sin empleo ante-
rior (2,9%). Por contra, el de-
sempleo bajó en el sector ser-
vicios (-0,3%), en la construc-
ción (-1,7%) y en la industria
(-0,8%).

Sube entre las mujeres
Quizá uno de los datos más
preocupantes es que el paro
aumentó en febrero solo en-
tre las mujeres, con 3.502 de-
socupadas más frente a un
leve descenso del desempleo
masculino de 223 hombres.
Por edades, los jóvenes me-
nores de 25 años fueron tam-
bién los más afectados ya que
el paro subió un 4,2%.

Por otro lado, el desem-
pleo subió en nueve comuni-
dades autónomas, lideradas
por Andalucía y Madrid, y
bajó en ocho, especialmente
en Aragón, Baleares y Catalu-
ña. En cuanto a la contrata-
ción, y, aunque se hicieron
un 1,6% más de contratos que
en febero de 2018, los conve-
nios indefinidos cayeron.

El acto contó también con la presencia de diferentes representantes políticos

La concentración, que recorrió las calles de Madrid, pedía respeto hacia su
entorno y tradiciones, entre las que se encuentran prácticas como la caza, la
agricultura o la pesca � La despoblación es otra de sus grandes preocupaciones

El mundo rural se manifiesta
en contra del acoso ecologista

S. CARMONA TENA
@gentedigital

Miles de personas proceden-
tes del mundo rural se die-
ron cita el pasado domingo, 3
de marzo, en una multitudi-
naria manifestación en Ma-
drid con el objetivo de pedir
respeto hacia su entorno y
sus tradiciones, entre las que
se encuentran actividades
como la caza, la pesca, la agri-
cultura, la ganadería, la tauro-
maquia o, incluso, los espec-
táculos con animales. Del
mismo modo aprovecharon
el evento para defenderse del
“acoso” y los “ataques” que

sufren por parte del sector
animalista y ecologista.

El encuentro, que fue con-
vocado por ‘Alianza Rural’,
recorrió las calles de la capi-
tal, desde el Paseo del Prado
hasta el estadio Santiago Ber-
nabeú. Emilio San Pastor, co-
ordinador de la manifesta-
ción y socio fundador de ‘Ca-
zar en Abierto’, explicó, en de-
claraciones a Europa Press,
que la concentración permi-
tió “dar voz” a los 10 millones
de personas que viven en el
campo y/o del campo y, ade-
más, darles reconocimiento.
San Pastor pidió “razonar” a la
sociedad sobre los entornos
urbanos y adoptar “un punto

de vista sensato” a la hora de
hablar sobre si se prohibe o no
la caza, entre otros, para lo que
falta, en su opinión, “educa-
ción civil para se entienda el
fin social que tiene”, como es,
por ejemplo, el de “manteni-
miento de los ecosistemas”.
En la misma línea se pronució
Manolo Alonso Wert, presi-
dente de la ‘Unión Nacional

de Asociaciones de Caza’, que
defiende esta práctica, ya que
es una “herramienta de gesión
para controlar poblaciones
de animales”. Al mismo tiem-
po mencionó que uno de los
actuales problemas en el
mundo rural es la “despobla-
ción”. “Todos los días nos es-
tamos viendos abocados a
abondar nuestros pueblos y
tierras, yendo a las grandes
ciudades porque no tenemos
ambulancias o zonas donde
comprar”, mostró.

Apoyo de PP y Vox
A la manifestación asistió el
presidente del PP, Pablo Casa-
do, quién criticó la “demago-
gia medioambientalista” de
la izquierda en España por-
que, a su juicio, “va contra el
medioambiente, la libertad
de los españoles y la econo-
mía productiva del entorno
rural”. Javier Ortega Smith, se-
cretario general de Vox, tam-
bién mostró su apoyo acu-
diendo al encuentro e instó a
apoyar la ganaderia, la agri-
cultura o la pesca, ya que se
trata de actividades que “son
parte de la riqueza de España”.

MÁS DE 10
MILLONES DE

PERSONAS VIVEN
EN EL CAMPO

Y/O DEL CAMPO

La plataforma ‘Alianza
Rural’ nació el pasado
mes de febrero a fin de
defender los intereses
de cerca de 10 millones
vinculadas al medio rural
y visibilizarlas. Presidida
por Pedro Barato, ‘Alian-
za Rural’ está conforma-
da por un grupo de orga-
nizaciones del sector
agrario, del pesquero, de
la caza o los toros.

‘’ALIANZA RURAL’

En defensa del
medio agrario
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Las demandas de nulidad bajaron un 5,6% E.P.

munidad Valenciana (27,9%),
seguida de Canarias (26,7%) e
Islas Baleares (25,6%). Todas
superan la media nacional de
23,9%. Por el contrario, las
más bajas se han dado en
Castilla y León (18,6%), País
Vasco (19,1%) y Aragón
(20,6%).

Por otro lado, 2018 fue
también un año de concilia-
ción. De este modo, se pre-
sentaron 11.366 demandas
de modificación de medidas
matrimoniales consensua-
das, un 7,1% más que en el
mismo periodo del año ante-
rior.



1 de cada 10
diputados del
PSOE no se
presentará

GENTE
Uno de cada diez diputados
del actual Grupo Parlamenta-
rio Socialista (PSOE) en el
Congreso de los Diputados
ya ha decidido que no optará
a repetir en las listas a la Cá-
mara Baja para las eleccio-
nes generales del 28 de abril.

Al margen de estos parla-
mentarios, la mayoría de di-
putados socialistas se mantie-
ne a la expectativa y con una
disposición inicial a seguir
en el escaño, siempre y cuan-
do su federación, primero, y la
dirección federal del PSOE,
después, cuenten con ellos.

Dos de los que ya han he-
cho pública su decisión de
no repetir porque han decidi-
do echarse a un lado son la
vallisoletana Soraya Rodrí-
guez y el castellanomanche-
go José María Barreda, quie-
nes en varias ocasiones, a lo
largo de esta legislatura, han
manifestado públicamente
discrepancias con las deci-
siones de la dirección de Pe-
dro Sánchez.

La mitad de los
parlamentarios
de Podemos
se despiden

GENTE
La mitad de los 46 diputados
que tiene Podemos en el Con-
greso de los Diputados asistie-
ron el pasado jueves, 28 de fe-
brero, a su último Pleno del
Congreso, ya que no formarán
parte de las candidaturas que
el partido morado presenta-
rá en las elecciones generales
del 28 de abril.

En concreto, y sin contar a
sus socios de IU y de las con-
fluencias, 22 de los parlamen-
tarios de Podemos que toda-
vía conservan su acta no se
presentaron a las polémicas
primarias que celebró Pode-
mos de urgencia el pasado
mes diciembre.

Por su parte, en el Senado,
sólo aspira a conservar su es-
caño en las generales una se-
nadora de los diez electos que
tiene Podemos, es decir, sin
contar con los de designa-
ción autonómica. Se trata de
María Concepción Palencia,
de Álava.

GENTE
La inquietud que provoca la
corrupción decae entre los
españoles. Así se desprende
del útlimo barómetro de opi-
nión realizado por el Centro
de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS), correspondiente
al mes de febrero, que refleja
que, con un 23,2% marca su
cota más baja de los últimos
años y repite como tercera
preocupación nacional.

En primer lugar se sitúa la
preocupación por el paro que
aumentó 3,8 puntos en fe-
brero hasta llegar al 60,6%.
Por su parte la clase política
continúa anclada en la se-
gunda plaza que conquistó en
noviembre, aunque su por-
centaje ha caído en el último
mes del 31,1% al 29, 4%. En fe-
brero, el cuarto puesto de la

lista es, de nuevo, para los
problemas económicos que
se establecen en el 22,3%. En
este sentido y, ante la pregun-
ta por la coyuntura actual,
solo un 5,7% considera que
sea “buena” o “muy buena” la
situación económica frente
a un 50,6% que la tacha de
“mala” o “muy mala”.

La inmigración no inquieta
Por contra, baja el desasosie-
go por la inmigración, que
cae de la sexta a la séptima
plaza, al pasar del 11,1% de
enero al 8,8% de febero. Del
mismo modo disminuyen las
menciones a la calidad del
empleo (7,7%), las pensiones
(7,1%) y la violencia contra
la mujeres, que en enero mar-
có un récord histórico con un
7% y ahora alcanza un 4,7%.

El 50,6% considera que la economía es “mala” E.P.

Cae la preocupación
de los españoles por
la corrupción política
Así lo revela el último barómetro del CIS que
ha dado a conocer que el paro es el mayor
problema � Baja el desasosiego por las pensiones

Según los últimos datos sobre intención de voto publicados por
la Eurocámara, Vox entraría por primera vez en el hemiciclo � El
PP obtendría 13 eurodiputados seguido de Ciudadanos con once

El PSOE ganaría las elecciones
europeas con 18 escaños

GENTE
@gentedigital

El PSOE sería la primera fuer-
za política en España en las
elecciones al Parlamento Eu-
ropeo del próximo 26 de
mayo, según las últimas pro-
yecciones sobre intención de
voto publicados por la Euro-
cámara. En total, contaría con
18 escaños. Una de las noti-
cias más relevantes es que el
partido de ultraderecha, Vox,
entraría por primera vez en el
hemiciclo, con siete escaños.

De este modo, y, después
del partido socialista (26,8%
de los votos), se situaría el
Partido Popular con 13 euro-

Los partidos independentistas perderían fuerza

diputados (20%), seguido de
Ciudadanos con once
(17,3%), Unidos Podemos con
nueve (13,9%) y Vox con sie-
te (11,1%). ERC cerraría el re-
parto de los asientos para Es-
paña, con un 2,8%.

Los datos ofrecidos por la
Eurocámara, y realizados por
organismos demoscópicos
nacionales y agregados por
Kantar Public por encargo de

esta institución, dejarían sin
representación europarla-
mentaria a PDeCAT, PNV y
EH Bildu, que sí han estado
presentes a lo largo de esta le-
gislatura, con lo que ERC se-
ría la única fuerza indepen-
dentista presente en el Parla-
mento Europeo.

Más poder para España
Es necesario destacar que,
con estas elecciones, España
pasará de tener 54 a 59 euro-
diputados, al haber ganado
cinco sitios con el nuevo re-
parto acordado por los Esta-
dos miembros para adaptar la
Eurocámara a la salida de Rei-
no Unido del club comuni-
tario.

EN ESTAS
ELECCIONES,

ESPAÑA PASARÁ
DE TENER 54 A 59

REPRESENTANTES

Albert Rivera pide hablar de España

GENTE
El líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, reprochó al pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y al dirigente del PP,
Pablo Casado, que se centran
en buscar diferencias entre
los aspirantes a La Moncloa,
obviando los intereses gene-
rales. “No me veréis hablan-

do de Franco ni del aborto.
Eso lo dejo para Casado y
Sánchez. Yo quiero hablar de
España”, indició durante su
intervención en ‘Encuentro
Ciudadano’, un acto celebra-
do en Hospitalet de Llobregat,
al que asistieron la líder en
Cataluña, Inés Arrimada y el
exalcade del municipio y nú-

El lider de Ciudadanos critica el empeño de
Sánchez y Casado en mostrar sus diferencias
� Aboga por defender los intereses generales

mero 3 a la Alcaldía de Barce-
lona, Celestino Corbacho. Ri-
vera destacó que no ve en “el
votante del PSOE o del PP un
enemigo sino un compatrio-
ta, con diferentes ideas”. Así,
en su opinión, “en vez de ha-
blar de educación, innova-
ción, llegada de empresas y
Administración Pública”, sus
rivales, están “todo el día ha-
blando de Franco y del abor-
to”. Considera, pues, que es
momento de unirse con “gen-
te de empuje, de la sociedad

civil y con experiencia”, ya
que estamos ante un momen-
to histórico.

Proyectar el futuro
Rivera indicó, igualmente,
que no se trata solo de echar
a Pedro Sánchez del Gobier-
no, sino de proyectar hacia
el futuro y “eso es lo que tie-
nen que decidir los conserva-
dores”. Ante ello volvió a de-
fender la unión de los exper-
tos y de los jóvenes, como
Arrimada. Imagen del acto E.P.
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Dos gallos en un mismo corral
El Mundial 2019 arranca este fin de
semana con el Repsol Honda Team como
el rival a batir � Yamaha, Suzuki y Ducati
también han dado un salto de calidad

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

Se acentúa la polarización
entre España e Italia

Marc Márquez, Jorge Lo-
renzo, Valentino Rossi,
Maverick Viñales, Andrea
Dovizioso e incluso Álex
Rins. Cuando se repasa la
lista de favoritos a hacer
algo grande en este Mun-
dial de MotoGP 2019 se

En los dos últimos años, la terna de vencedores
sólo contaba con pilotos de estos países
� Suponen más del 60% de la parrilla en MotoGP

PALMARÉS | TENDENCIA

El madrileño Jorge Martín da el salto a Moto2

confirma el predominio
de los pilotos españoles e
italianos, una tendencia
que se acentúo tras la re-
tirada del australiano Ca-
sey Stoner.

Además, si se mira a
los resultados de las últi-

mas temporadas en Mo-
to2 y Moto3 se pudiera
pensar que ese duopolio
no desaparecerá, al me-
nos en el corto plazo.
Desde 2012, sólo el ale-
mán Sandro Cortese, el
francés Johann Zarco, el
británico Danny Kent y el
sudafricano Brad Binder
han impedido que la co-
secha de títulos entre es-
pañoles y transalpinos
fuera aún mayor.

Más de lo mismo
Esas excepciones se rom-
pieron en 2017 (con Már-
quez, Morbidelli y Joan
Mir como campeones) y

2018 (Márquez, Bagnaia y
Jorge Martín), demos-
trando que, por un lado,
las grandes canteras de
estos dos países siguen
funcionando de forma
espléndida, pero, por
otro, que este campeona-
to de motociclismo po-
dría perder tirón entre el
mundo anglosajón, don-
de tradicionalmente ha
sido una disciplina con
muchos aficionados.

Hablando de segui-
miento, este año en Espa-
ña las retransmisiones
correrán a cargo de una
novedosa plataforma:
DAZN.

Marc Márquez y Jorge Lorenzo durante la presentación oficial del Repsol Honda Team

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Los siete títulos mundiales
que forman parte de su pal-
marés son un aval más que
destacado para confirmar a
Marc Márquez como uno de
los grandes pilotos del mo-

tociclismo actual. Sin embar-
go, el dominio del de Cerve-
ra es aún más patente en Mo-
toGP. Desde que subiera a la
categoría reina, ha logrado
cinco de las seis ediciones
disputadas, batiendo además
récords de precocidad.

Ante este apabullante do-
minio, el Mundial en gene-

ral y Márquez en particular
corrían el riesgo de caer en
una rutina triunfal que res-
tara emoción al campeonato
y, por tanto, se convirtiera en
un producto menos atractivo
para los aficionados. La fór-
mula para dar una vuelta de
tuerca a la situación la ha en-
contrado el propio equipo de
Márquez, el Repsol Honda
Team, sustituyendo a Dani
Pedrosa por el único piloto
que ha sido capaz de arreba-
tar un título en la máxima ca-
tegoría a Marc: Jorge Lorenzo.

Ese pulso de egos preside
el arranque de un Campeona-
to del Mundo 2019 que tiene
como primera parada Losail,
donde este fin de semana se
celebra el Gran Premio de Ca-
tar. A esa cita llegan los dos pi-
lotos de Honda en una situa-
ción similar, sin la vitola de fa-

voritos indiscutibles tras las
dudas de una pretemporada
marcada por los problemas
físicos.

Incertidumbre
Además, la estadística dice
que el de Losail no es un cir-
cuito demasiado favorable
para Honda. Desde 2004, la
marca nipona ha colocado
en cuatro ocasiones a un pi-
loto suyo en el cajón más alto
de MotoGP, una marca que
bate con creces Yamaha (8),
con tres triunfos consecuti-
vos entre 2015 y 2017. En la
pasada edición, el confeti se
tiñó con los colores de Du-
cati, gracias a un Andrea Do-

vizioso al que todos esperan
en el grupo de cabeza en la
carrera de este domingo 10
de marzo (17 horas), a pesar
de unos resultados en pre-
temporada un tanto discre-
tos. El que no ha guardado
sus cartas es Álex Rins. El bar-
celonés ha aprovechado el
salto de calidad de Suzuki
para mostrar en los test pre-
vios al Mundial una regulari-
dad extraordinaria.

También han dejado bue-
nas sensaciones las Yamaha
de Valentino Rossi y, sobre
todo, Maverick Viñales, con-
templando un escenario que
ha servido a muchos expertos
para asegurar que el de este
2019 puede ser no sólo el me-
jor Mundial de los últimos
años, sino de todos los tiem-
pos. Para salir de dudas hay 19
carreras por delante.

7
En los siete últimos años
sólo ha habido dos campeo-
nes: Lorenzo y Márquez

Hegemonía nacional

Desde el pasado: La experiencia de juntar a dos campeones no
es novedosa. Eso sí, la apuesta ya le salió mal a Yamaha con una
convivencia complicada entre Rossi y el propio Lorenzo.
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GENTE
La fiesta de la Copa de Espa-
ña deja paso a la rutina de la
fase regular en la Primera Di-
visión de fútbol sala, con un
nombre propio, el del Barce-
lona Lassa. El cuadro azul-
grana fue el mejor en Valen-
cia y se alzó con su cuarto en-
torchado copero, tras ganar

El Palma Futsal hace
pasillo al campeón

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

en la final a ElPozo Murcia
por 2-1.

Ahora, los de Andreu Pla-
za se enfrentan al desafío de
conservar el liderato liguero,
algo que pasa por sacar un
resultado positivo este sába-
do de la cancha del Palma
Futsal. Los azulgranas solo
sacan un punto a ElPozo.

F. Q.
Tradicionalmente, la lucha
por el primer puesto y por ac-
ceder a los ‘play-offs’ suelen
llevarse gran parte de la aten-
ción en la fase regular de la

Se aprieta la lucha por el descenso
BALONCESTO | LIGA ENDESA

Liga Endesa. Sin embargo, en
esta campaña 2018-2019, la
carrera por la permanencia
también está ganando mu-
chos enteros.

Con el Delteco GBC como
colista (sólo ha logrado 4
triunfos), la siguiente plaza
de descenso es observada con
mucha preocupación por va-
rios conjuntos. Actualmente
la ocupa el UCAM Murcia,

quien ya dio un aviso a sus ri-
vales directos la semana pa-
sada imponiéndose al líder, el
Barcelona Lassa, e igualan-
do el balance de victorias y
derrotas (6-15) del Herbalife
Gran Canaria. Por delante,
con un solo triunfo más están
el Montakit Fuenlabrada y el
Cafés Candelas Breogán,
mientras que el Movistar Es-
tudiantes (8-13) tampoco tie-

ne demasiado margen para
descuidarse.

Sin favores vecinales
En este contexto, el derbi ca-
nario de este domingo (19:30
horas) se presenta como una
oportunidad para que el Ibe-
roStar Tenerife se asiente en
zona de ‘play-off’ o para que
el Herbalife escape de la zona
de peligro.

Entre el penúltimo
y el decimotercer
clasificado sólo hay un
margen de dos triunfos

Silvia Domínguez alzando el título de Copa FEB.ES

F. Q. SORIANO
Vitoria coronó al Perfume-
rías Avenida como campeón
de la Copa de la Reina, confir-
mando al conjunto charro
como gran dominador del
torneo, con ocho trofeos, los
tres últimos de forma conse-
cutiva. Después de este éxito,
el equipo salmantino se fija
ahora como gran objetivo la
conquista del ‘doblete’, un reto
para el que deberá superar al
mismo rival que tuvo en la fi-
nal copera y en la última ron-

da del ‘play-off ’ de la Liga
Dia: el Spar Citylift Girona.

Revancha
En estos momentos, ambos
conjuntos presentan el mis-
mo balance de triunfos y de-
rrotas (20-1), cuando sólo fal-
tan cinco jornadas para que
acabe la fase regular. En ese
trayecto, un tropiezo puede
definir la diferencia de contar
o no con el factor cancha en
las eliminatorias por el título.
Por ello, cobra especial inte-
rés el Lointek Gernika
Bizkaia-Perfumerías Aveni-
da de este domingo (19 ho-
ras). Tercer y segundo clasifi-
cado reeditan una de las se-
mis de la última Copa.

Tras conquistar la
Copa de la Reina visita
la pista del tercer
clasificado, el Gernika

El Perfumerías se
acerca al ‘doblete’

BALONCESTO | LIGA DIA

Los Gasol cambian de
casa en busca del anillo
Marc y Pau refuerzan a Toronto Raptors y Milwaukee Bucks,
dos de los aspirantes en el Este � Con las estadísticas en
la mano, no sería extraño que se cruzaran en los ‘play-offs’

BALONCESTO | NBA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de una primera par-
te de la temporada con más
sombras que luces, Pau y
Marc Gasol miran a la fase
decisiva de la NBA 2018-2019
con ánimos renovados. La ra-
zón no es otra que sus traspa-
sos a Milwaukee Bucks y To-
ronto Raptors, respectiva-
mente, en un mercado de fi-
chajes más movido de lo que
se esperaba en lo que respec-
ta a los internacionales espa-
ñoles.

El primero en moverse fue
Marc Gasol. Después de once
temporadas defendiendo los
colores de Memphis Grizzlies,
el pívot barcelonés entraba
dentro de una operación que
mandaba a Jonas Valanciu-
nas, Delon Wright y CJ Miles
con destino a Memphis. A
cambio, uno de los conjuntos
llamados a pelear por el títu-
lo en la Conferencia Este, To-
ronto Raptors, fortalecía su
juego interior con uno de los
‘5’ dominantes, todo un ‘All-
Star’ que puede estar ante
una de las grandes posibilida-
des para hacerse con un ani-
llo de campeón. Compartirá
vestuario con estrellas de la
talla de Kawhi Leonard, Kyle

Lowry y otro jugador que ha
defendido la camiseta de la
selección española: Serge Iba-
ka. Además, Sergio Scariolo
también está dentro del cuer-
po técnico.

Otro conocido
Unas semanas más tarde,
pero no por ello menos sor-
prendente, el mayor de los
Gasol, Pau, también prota-
gonizaba un sonado traspaso.
En su caso dejaba atrás una
etapa en San Antonio Spurs

con ciertos sinsabo-
res para poner un
grado de experien-
cia en el equipo que
al cierre de esta edi-
ción lideraba la
Conferencia Este,
justamente por de-
lante de los Toronto
Raptors de Marc,
por lo que no está
descartado que se
produzca un duelo
entre ambos en las
eliminatorias por el
título.

Otro aspecto en
común con el tras-
paso de su hermano
mediano es que Pau
también compartirá
vestuario en
Milwaukee con otro
ala-pívot que ha
sido internacional
con España, Nikola
Mirotic, aunque sin
duda el jugador
franquicia es otro
europeo, el griego
Giannis Anteto-
kounmpo. Sin duda,
varios alicientes
nuevos para que los
aficionados españo-
les a la NBA sigan
con más atención si
cabe lo que suceda
al otro lado del
Atlántico hasta el
mes de junio.Pau Gasol ha abandonado San Antonio
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s una artista de los pies a la ca-
beza y conocida por su arte y su
gran voz. Si hubiera que iden-
tificarla en un lado, ese sería, sin
duda, el del flamenco. Sin em-
bargo, su inquietud la ha lleva-
do en esta ocasión a la copla. Y
no puede estar más feliz con
este sueño recién cumplido,
publicar un disco de este géne-
ro, ‘Copla’, que la va a llevar al

Liceo de Barcelona, al Teatro Maestranza
de Sevilla y al Teatro Real de Madrid en
marzo, abril y mayo. En el recuerdo lleva
siempre a su padre y el legado tan grandio-
so que le dejó, y no solo profesional, ya
que la lucha que tiene por superarse y me-
jorar cada día la heredó de él y así se lo
transmite a sus hijos, a los que califica
como su mejor versión. Su familia y la mú-
sica son su vida.

¿Qué sientes en el corazón cuando es-
cuchas la palabra copla?
Una copla es una flecha directa al cora-
zón, al alma. Viene de lo más profundo
de la tierra y está ligada a los sentimien-
tos. La copla es una forma de contar una
historia maravillosa en tres minutos. Es
algo mágico. Para mí, cantar este reperto-
rio de grandes artistas como Juana Reina,
Lola Flores, Concha Piquer, Imperio Ar-
gentina…, que forman parte de nuestro
ADN cultural, es un auténtico lujo.

¿Por qué estas coplas y no otras?
Había muchas posibilidades, pero nos ha
guiado el instinto de querer volver al so-
nido popular y de devolver este trabajo al
futuro y a las nuevas generaciones. He-
mos apostado por que las canciones no
hablen de maltrato ni de injusticias. ‘La
falsa moneda’ es una canción maravillosa
que me ha gustado desde chiquitita, pero
cuando me he dado cuenta de que canta-
ba algo que va en contra de las mujeres…
Lo mismo ocurre con ‘La maté porque
era mía’, no se puede cantar hoy en día.
Yo no concibo mi obra sin una responsa-
bilidad social, mi padre siempre lo hacía.

¿Cuál es tu copla preferida?
‘Suspiros de España’ porque la he escu-
chado en la voz de mi abuela en muchos
momentos. Me encanta que nuestros ma-

E
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yores nos cuenten que era una copla que
se cantaba en el exilio y que les servía de
comunicación directa para volver a sus
orígenes y recordar lo que sentían como
España.

¿Crees que el nombre de España y ese
sentimiento ahora se ha perdido un
poco?
Yo amo a mi país entero, España tiene
más colores que una sola bandera, es un
lugar querido por el mundo entero. Creo
que lo más importante es el respeto a
nuestra historia, nuestra cultura… Nues-
tro país tiene algo que no tiene ningún
otro. Si tú miras un cuadro de Picasso en
Nueva York sabes que eres español y eso
está encima de pertenecer más arriba o
abajo de Despeñaperros. Hay otra liber-
tad y otras formas de expresión que no
son una bandera.

¿Qué libertad hay en el hecho de prohi-
bir las corridas de toros en Barcelona?
Es que la libertad debe de existir para to-
dos, no solamente para los que quieren
torear o para los que quieren prohibirlas.
El bien y el mal deben existir para poder
elegir. Para mí merecen tanto respeto los
que van a una corrida de toros como los
que no quieren que exista.

¿Hay miedo a que te comparen con las
artistas cuyas canciones cantas en este
disco?
Hay sobre todo devoción, admiración y
disfrute, que es lo que creo que tiene el
poder de la transmisión. Cuando tú dis-
frutas con algo es cuando realmente lo
transmites. Lo importante no es imitar,
sino acercarte a esa manera de entender
la vida, no solamente ese talento artístico
en ese momento.

¿La copla está pasada de moda?
La copla es un género maravilloso, está
llena de literatura rica, capaz de contar
una novela en menos de tres minutos. El
flamenco y la copla van avanzando y este
disco nace en un momento en el que
todo se discute y no voy a ser de las que
ataquen a los políticos, pero sí diré que si
se hubiera presentado Lorca a las elec-
ciones no tendría duda, lo votaría el pri-
mero. O Picasso, o cualquiera de los gran-

des intelectuales que han hecho de nues-
tro país, un estado maravilloso.

¿Quieres decir que falta intelectualidad
entre nuestros políticos?
No hay que opinar sobre nadie porque no
conocemos a las personas, no sabemos
realmente hasta qué punto llegan a leer o
no. España ha sufrido mucho política-
mente, ha tenido errores y aciertos, pero
todos nos sentimos muy orgullosos del
sentimiento democrático que invadió
este país, pero, en realidad, no hemos he-
cho del todo lo que tenemos que hacer.
Quedan muchas cosas por hacer. Lo que
nos va a salvar es la cultura y el arte.

¿Qué te ha dado y quitado la música?
A la música nada más que le tengo agra-
decimiento. Si pudiera, me llamaría mú-
sica en vez de Estrella.

“RESPETO A LOS QUE
VAN A UNA CORRIDA

DE TOROS Y A LOS QUE
QUIEREN PROHIBIRLA”

“SI SE PRESENTARAN
LORCA O PICASSO A

LAS ELECCIONES NO
TENDRÍA DUDA”

ESTRELLA MORENTE

“La cultura y el arte
son lo que nos va a salvar”

La artista acaba de publicar el disco ‘Copla’ con
12 versiones de temas de las grandes del género

� Apuesta por estas canciones para darlas a
conocer a las nuevas generaciones � Hará 3
conciertos para presentar el nuevo álbum

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



GENTE
El Barcelona Obertura Spring
Festival oferirà fins el 17 de
març 50 concerts de música
clàssica programats conjun-

Un certamen portarà música
clàssica a tots els districtes

MÚSICA | BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL

tament pel Liceu, el Palau de
la Música i L’Auditori.

El festival constarà de 17
concerts a les tres cases prin-
cipals amb grans noms de
l’escena internacional, i en
paral·lel i amb la col·laboració
de l’Ajuntament, 33 concerts
gratuïts que acolliran sales i
espais emblemàtics de la ciu-
tat. En la presentació del fes-

50 concerts per
convertir la ciutat
en capital mundial
de la música clàssica

Per reflexionar
com serà la
Catalunya del futur

EXPOSICIÓ

El Palau Robert acull l’exposi-
ció ‘Catalunya: 7,5 milions de
futurs’ on convida als visi-
tants a preguntar-se i refle-
xionar sobre com veuen el fu-
tur. D’una manera gràfica i
visual, l’exposició presenta
espais que representen da-
des de diversos àmbits.
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Un musical que evoca
l’energia dels anys 80
El Teatre Tívoli estrena la versió estatal del musical
‘Flashdance’ � La producció internacional arriba a
Barcelona amb coreografies trepidants

TEATRE | FINS EL 22 D’ABRIL

N. BLNCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Temes com ‘I Love Rock &
Roll’, amb més de tres dècades
a l’esquena però que seguei-
xen sonant a les ràdios de tot
el món, són els que
‘Flashdance’ farà “reviure”
fins el 22 d’abril al Teatre Tí-
voli. Un total de 24 números
musicals que adapten la
pel·lícula de 1983 ‘Flashdan-
ce’ de Paramount Pictures,
un títol “èpic” i “una icona
total” dels 80.

Així ho creu JC Storm, el
director del musical que ver-
siona aquell èxit cinemato-

“guardar tota l’estèti-
ca i el so” dels anys
80, amb una pro-
ducció que Storm
assegura “mai s’ha
fet a Espanya”. “Són
balls brutals, l’esce-
nografia està en
continu moviment i
amb projeccions
molt bones,“, ha de-
tallat el director, que
ha avançat que hi haurà aigua
a l’escenari. “Reviurem el mo-
ment de la pel·lícula en di-
recte”, ha afirmat.

La recerca de un somni
Terrero, catalana nascuda a
La Havana, destaca el fet de

El Teatre Tívoli ha estrenat el musical internacional ‘Flashdance’, ACN

S’EXHIBEIXEN 24
NÚMEROS

MUSICALS QUE
S’ADAPTEN DE LA

PEL·LÍCULA

LES
COREOGRAFIES

DE VICKY GÓMEZ
INCLOUEN ESTILS
D’’STREET DANCE’

poder interpretar un paper
femení “absolutament prota-
gonista”, a més de fusionar les
tres disciplines -el ball, el cant
i la interpretació- en un ma-
teix escenari. “Es veuran les
tres en ple auge. Es queda-
ran amb la sensació que han

viatjat en el temps”, ha assegu-
rat l’actriu, que dona vida a
Alex Owens, una jove que du-
rant el dia és soldadora i per
la nit fa de ballarina., i El seu
somni és accedir a la presti-
giosa Shipley Dance Aca-
demy.

gràfic que es va endur pre-
mis Oscar, Globus d’Or o Baf-
ta. “La diferència és que tenim
el ‘show’ adaptat al públic es-
panyol. Serà molt més intens
i espectacular”, ha assegurat
Storm respecte la producció
que ha voltat per tot el Regne
Unit, Estats Units o Àsia, en-
tre d’altres. Amb una versió
“moderna i actual”, han volgut

tival aquest dijous, el director
del projecte, Victor Medem,
ha assegurat que la iniciativa
està rebent una acollida molt
positiva a l’estranger.

El festival neix a partir de
Barcelona Obertura, un pro-
jecte pensat per posicionar
Barcelona dins el circuit inter-
nacional de música clàssica.
Amb aquesta iniciativa, es vol
donar un impuls més i atrau-
re turistes de tot el món per a
què vinguin a Barcelona amb
el motiu d’assistir exclusiva-
ment al festival. De moment,
ja hi ha confirmades tres tem-
porades del certamen.



abrá a quien le extrañe que
Maldita Nerea se lance al
mercado con un disco sin-
fónico, pero eso es lo que
ha hecho el grupo liderado
por Jorge Ruiz después de
que 2017 y 2018 hayan sido
“los años más intensos” de
su carrera, según reconoce

el propio artista. “Parece que uno siem-
pre hace algo así al final de su trayecto-
ria, pero nos lo llevaban tiempo ofre-
ciendo, porque la Orquesta Sinfónica
de la Región de Murcia es muy cercana
a mi equipo, y lo hemos hecho”, explica
durante la entrevista a GENTE.

Un trabajo, el de
grabar un disco sin-
fónico y además en
directo, que no ha
estado exento de di-
ficultad: “El lengua-
je para mí era algo
muy lejano, es otro
planeta, pero cuan-
do hay mucho ta-
lento cerca tiendo a
confiar”, admite.

Más de dos ho-
ras cantando sobre
el escenario en Mur-
cia que, según seña-

la, era una dificultad añadida
porque el protagonismo en
sus conciertos “lo tiene siem-
pre el público, que es el que
canta. Hay a quien le extraña,
pero es que a mí lo que me
gusta es componer”, dice
nuestro protagonista.

Difícil elección
Y después de más de 15 años
sobre los escenarios, una de
las decisiones más compli-
cadas era la de elegir los 16 te-
mas que compondrían el dis-
co. “Yo elegía una canción y
podía ser que no fuera la idó-
nea para los arreglos sinfó-
nicos. De hecho, en un pri-
mer momento ‘El secreto de
las tortugas’ se quedó fuera,

H
pero finalmente entró por-
que la pidió el público y no
nos quedó más remedio”, se-
ñala entre risas.

Pero no es para menos,
porque si hay una canción
que todo el mundo identifica
con el grupo murciano es pre-
cisamente esa. “La gente aso-
cia la tortuga con que si vas
más despacio llegarás mas
lejos, no es algo que me haya
inventado yo. Lo que no sabía
es que iba a tener tanta tras-
cendencia en el siglo XXI”,
cuenta al tiempo que añade
que “significaba un momen-
to vital en el que había que
parar, que es un deporte tam-
bién muy popular aunque la
gente no lo entienda”.

Actualización constante
Además del de las tortugas,
era inevitable también hablar
sobre su propio secreto, para
mantenerse en un panorama
musical cada vez más difícil.
Jorge Ruiz lo tiene claro: “El
único secreto de un ser vivo es
ser siempre lo que uno es. Si
sigo aquí es porque manten-
go una coherencia con lo que
soy, pero actualizándome
además a lo que viene conti-
nuamente”, reflexiona.

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MALDITA NEREA

El grupo murciano se lanza al mercado con un disco
sinfónico grabado en directo después de 15 años de
carrera musical � Promete una gran cita a finales de este
2019, aunque sin desvelar el lugar ni el formato elegido

“Mis canciones son mucho
más cercanas a las mujeres
y al universo femenino”

Jorge Ruiz Flores, líder del grupo

“CONTESTARÉ
PERSONALMENTE

A TODAS LAS
PERSONAS QUE

ME ESCRIBAN”

Y aunque no lo diga él, la
originalidad de su trabajo es
sin duda un factor para el éxi-
to. La última prueba es este
último disco, que tiene una
carta que los fans podrán en-
viarle contándole al artista
en qué momento se cruza-
ron sus caminos. “Me lo tie-
nen que contar por escrito y
yo contestaré personalmen-
te una a una. Con eso vamos
a generar contenido nuevo
común e iremos haciendo
pequeños eventos durante
todo el año hasta culminar

en una cita importante a fina-
les de este 2019”, cuenta. Una
cita que, eso sí, queda a la
imaginación puesto que nada
ha desvelado de fecha ni for-
mato.

Nuevos temas
Por el camino, el grupo es-
trenará “como mínimo” dos
nuevas canciones, a la vez
que continuará con la gira.
Toca madera y dice que va
bien, pero admite que “es un
año electoral y siempre son
complicados”.

“PARAR ES UN
DEPORTE
POPULAR

AUNQUE NO
SE ENTIENDA”

Fue el pasado 1 de di-
ciembre cuando, acom-
pañados de la Orquesta
Sinfónica de la Región de
Murcia, el grupo grabó el
disco ‘Maldita Sinfónica’.
Este mismo espectáculo
y repertorio colgó el car-
tel de ‘no hay billetes’ en
Madrid y Barcelona. El
artista deja caer que po-
dría haber alguna fecha
más en otras ciudades
de España.

Murcia como
escenario de la
grabación

NUEVO TRABAJO

“SI VAS MÁS
DESPACIO LLEGAS

MÁS LEJOS. DE
AHÍ LO DE LAS

TORTUGAS”

“A MÍ LO QUE
ME GUSTA DE

VERDAD ES
COMPONER, NO
TANTO CANTAR”

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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