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La bicicleta guanya
terreny a la ciutat

El govern de Barcelona aprova el segon projecte construc-
tiu de carrils de bici amb un pressupost de 28,2 MEUR �

Entre els objectius hi ha reduir el nombre de carrils en vo-
rera i augmentar la connectivitat de la xarxa per tal d’evi-
tar que hi hagi punts de discontinuïtat

Vive las fiestas de la pólvora y el fuego
ESPECIAL FALLAS 2019 | PÁGS. 12-13

La Plantà de los 800 monumentos falleros, las mascletaes y los
fuegos artificiales preparan a los visitantes para el colofón: la Cremà

El Mundial de Fórmula 1 arranca este fin de semana con el
Gran Premio de Australia y el piloto madrileño de McLaren

como único representante español.

Los focos miran a Sainz
tras el adiós de Alonso

DEPORTES | PÁG. 10

La Zaranda torna al
Teatre Romea per
amb ‘El desguace
de las musas’

MUYFAN | PÁG. 14

Una obra per
dignificar els
artistes caiguts
en l’oblit

Un informe pone de manifiesto que
el 57% de los españoles compra de
forma regular por Internet � La moda,
los artículos de cuidado personal y la
tecnología, entre lo más demandado

El comercio
electrónico,
una opción en
auge para los
consumidores
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Almacenes de Amazon
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Premiats per captar
inversió i retenir talent

l rànquing ‘fDi Intelligence’, de ‘Finan-
cial Times’, ha premiat Catalunya i Bar-
celona per la capacitat de captar inver-
sió i retenir talent, segons informa el
Govern. La publicació ha reconegut
l’estratègia de l’executiu català en la
captació d’inversions estrangeres a
escala internacional. El 2017, afirmen
des del Govern, es van captar 70 pro-
jectes d’inversió estrangera que van

suposar 241 milions d’euros d’inversió a la indús-
tria, la innovació i la logística. Pel que fa a la capi-
tal catalana, destaca per tercer any consecutiu
com la ciutat amb una de les millors estratègies de
captació d’inversió estrangera, especialment en
tecnologia. El 2018 companyies tecnològiques in-
ternacionals com Microsoft o Amazon han anun-
ciat la creació de 1.500 llocs de treball a Barcelo-
na.

L’executiu també subratlla que l’informe ‘Ciu-
tats i regions europees del futur 2018/19’ es basa
en l’evolució i les dades del 2017. I que per a l’ela-
boració d’aquest rànquing s’analitzen més de 450
regions i ciutats d’arreu d’Europa. El ‘Financial
Times’ entregarà els premis fDi magazine aquest
dimarts en el marc del MIPIM, una de les princi-
pals fires immobiliàries d’àmbit global que se ce-
lebra a Cannes, a França.

E

Un fòrum d’emprenedoria. ACN

CATALUNYA I BARCELONA

@gentedigital@gentedigital

Después del accidente
aéreo en Etiopía en el
que murieron 157 per-

sonas (entre ellas dos españo-
les), varias empresas han sus-
pendido los vuelos operados
con aviones Boeing 737 MAX.

El pánico se eleva
sobre el Boeing 737

Otro jefe de los Mossos,
Emili Quevedo Malo, re-
conoció en el juicio del

‘procés’ que advirtieron hasta
en 2 días diferentes al Govern
de la Generalitat de los riesgos
que implicaba el 1-O.

El que avisa (dos
veces) no es traidor

Decenas de colectivos
de jóvenes españoles
se han sumado a la con-

vocatoria de huelga estudiantil
internacional contra el cambio
climático que tendrá lugar este
viernes 15 de marzo.

La huelga por el clima
sube de temperatura

No hay dos sin tres. El Real Madrid decidía el pasado lunes dar por finali-
zada la etapa de Santiago Hernán Solari como entrenador del primer
equipo, anunciando la contratación de su tercer técnico de la tempora-
da. Zinedine Zidane vuelve al club de Chamartín 10 meses después.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Zidane vuelve a
aparecer en otra
crisis madridista

EL PERSONAJE

Poco después de dejar la política, la
exvicepresidenta del Gobierno Soraya
Sáenz de Santamaría se incorpora al
despacho de abogados Cuatrecasas.

Vuelta al mundo laboral

LA CIFRA

66%
Dos de cada tres autónomos lo son por ne-
cesidad, según se desprende del Informe
sobre autónomos y/o ‘freelances’ realizado
por Adecco e Infoempleo.

Autónomos a la fuerza
La portavoz de Vox en
Madrid habló de esta
manera sobre su labor
como arquitecta.

Rocío Monasterio

“Sólo me sentí
discriminada al
dar órdenes a
musulmanes”

LA FRASE
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El govern de Barcelona aprova el segon projecte constructiu de carrils de bici
amb un pressupost de 28,2 MEUR � Entre els objectius hi ha reduir el nombre
de carrils en vorera i augmentar la connectivitat de la xarxa

Nou pas per integrar la bicicleta
i minimitzar els conflictes

MOBILITAT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Cada dia a Barcelona es pro-
dueixen 205.000 desplaça-
ment en bicicleta, un aug-
ment de més del 50% des que
es va aprovar l’Estratègia de
la Bicicleta, al 2015. La ciutat
té avui de 209 quilòmetres de
carrils bici, que fa que pràcti-
cament tota la ciutadania
(99%) disposi de xarxa a
menys de 150 metres de casa.

Aquesta setmana, la co-
missió de govern de l’Ajun-
tament de Barcelona ha apro-
vat el segon projecte cons-
tructiu de carrils bici amb un
pressupost de 28,2 MEUR,
d’acord amb l’Estratègia de
la Bicicleta per Barcelona que
va aprovar el ple. Entre els
objectius hi ha el de reduir el
nombre de carrils en vorera i
posar-los a nivell calçada, el
que permetrà minimitzar els
conflictes entre vianants i ci-
clistes.

També es pretén transfor-
mar els eixos ciclistes de do-
ble sentit en sentit únic, prio-
ritzant els que tinguin major
ús per part de bicicletes. Es
milloraran les condicions de
carrils bici ja existents i s’aug-
mentarà la connectivitat de
la xarxa ciclista de la ciutat,

evitant que hi hagi punts de
discontinuïtat.

Pel que fa a l’objectiu de
reduir el nombre de carrils
bici en vorera per posar-los en
calçada es faran intervencions
a l’avinguda Diagonal, pas-
seig de Gràcia i Sicília, un dels
carrils històrics i amb més
utilització. També s’actuarà a
l’avinguda Diagonal, plaça de
les Glòries i Josep Pla, i a Gran
Via, plaça Espanya i plaça Il-
defons Cerdà.

Nous trams per a bicis
Es preveu la connexió de la
Gran Via amb el polígon de la
Zona Franca; actuacions a la
Diagonal, plaça Pius XII i el
Parc de Cervantes per con-
nectar amb Esplugues; obres
a la Ronda Universitat, la Ron-
da Sant Pere i el carrer Trafal-
gar per connectar el Passeig
Lluís Companys amb plaça
Universitat. També es com-
pletarà el carril bici del ca-
rrer Sardenya per accedir al
del passeig Marítim de la Bar-
celoneta.

El pla també preveu altres
mesures com la millora de
les cruïlles a la Gran Via, en-
tre carrer de Bilbao i Rambla
Prim, i a l’eix de la rambla

Guipúscoa i el carrer Aragó.
També es faran parelles de
carril bici unidireccionals en
el sentit del trànsit a vies i
carrrs com per exemple Tra-
vessera de Gràcia (parella
amb Sant Antoni Maria Cla-
ret) i a Escoles Pies i Santa Fe
de Nou Mèxic (parella amb
Ganduxer).

LA CIUTAT TÉ
ACTUALMENT

PROP DE 210
QUILÒMETRES DE

CARRILS BICI

Actualment hi ha tres carrils bici en obres de construcció. ACN

Cada habitant recicla uns
81 envasos de vidre a l’any

GENTE
Cada habitant va reciclar de
mitjana 21,4 quilos de resi-
dus de vidre a Catalunya el
2018, xifra que equival a 81
envasos. En total, es van reco-
llir 162.295 tones de residus a
través del contenidor verd,
xifra que representa un aug-
ment del 7,5% respecte al

2017, el major increment in-
teranual de l’última dècada.
En la presentació dels resul-
tats, aquest dimarts, el direc-
tor de l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), Josep
Maria Tost, ha qualificat
aquest creixement d’”extraor-
dinari”, si bé ha puntualitzat
que “cal continuar millorant”.
Catalunya és el cinquè terri-
tori que més vidre recicla de
l’estat espanyol.

MEDIAMBIENT

El tramvia i compartir
vehicle, temes pendents

GENTE
El Nou Pla de Mobilitat Urba-
na 2019-2024 de Barcelona
es marca com a objectiu re-
duir en sis punts l’ús del cotxe
fins situar la xifra en el 20%. El
pla també preveu incremen-
tar en prop de quatre punts
l’ús del transport públic, que
passaria del 39,5% al 43,3%, i

augmentar la mobilitat a peu
del 32,3% al 33,3%. Pel que
fa a la bicicleta, planteja incre-
mentar del 2,1% al 3,5% el
seu ús.Entre les qüestions que
han quedat pendents, la regi-
dora de Mobilitat ha apuntat
al tramvia i la llicència per
regular els cotxes compartits.
“La idea és acabar l’any amb
la regulació del vehicle com-
partit”, ha dit regidora de Mo-
bilitat, Mercedes Vidal.

MOBILITAT

La recollida selectiva de vidre creix un 7,5% a Catalunya. ACN

L’ordenança de
terrasses torna
a aixecar pols a
Ciutat Vella

GENTE
Tant els representants dels
veïns com els de les empreses
de restauració afectades per
l’ordenança de terrasses del
districte de Ciutat Vella han
carregat aquest dimarts con-
tra l’aplicació de la regulació.
Els primers han denunciat els
inconvenients que suposen
per als veïns i ciutadans, i els
segons, els perjudicis, sobre-
tot econòmics, que ha repre-
sentat la reducció de les tau-
les i cadires a l’exterior, per a
alguns locals dels barris.

En la segona sessió de la
comissió de seguiment de
l’aplicació de la normativa,
els grups de l’oposició han
demanat a la regidora que
rectifiqui i han mostrat, ex-
cepte la CUP, el seu suport
als restauradors. Han destacat
al govern municipal que les
terrasses no són el principal
problema del districte.

SOCIETAT

La comissió de seguiment.
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El aniversario del 11-M sigue
dividiendo a los partidos políticos

REDACCIÓN
El pasado lunes 11 de marzo
se cumplieron quince años
desde el mayor atentado te-
rrorista que ha sufrido Espa-
ña, un ataque que costó la
vida a 192 personas y que sa-
cudió a toda la sociedad.

Las circunstancias que ro-
dearon este suceso, que se
produjo tres días antes de
unas elecciones generales,
enfrentaron desde el primer
momento a los partidos polí-
ticos, algo que, desgraciada-
mente, no ha cambiado con el

Se cumplen quince años del mayor atentado
terrorista de la historia de España � La polémica
sigue estando presente en los actos de homenaje

tiempo, y que volvió a repro-
ducirse en los actos de ho-
menaje de esta semana.

Acusaciones
Uno de los más polémicos
fue el que tuvo lugar en uno
de los escenarios de la trage-
dia, la estación de Atocha.
Durante su discurso, el presi-
dente de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo,
Eulogio Paz, criticó que el PP

“mintiera” para intentar ganar
las elecciones, unas palabras
que provocaron la marcha del
candidato popular a la Alcal-
día de la capital, José Luis
Martínez-Almeida.

La presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del Te-
rrorismo, Maite Araluce, se-
ñaló en otro acto que el caso
está “abierto”, a pesar de la
sentencia judicial. El presi-
dente del PP, Pablo Casado,
pidió que se desclasifique
cualquier información sobre
el 11-M porque las víctimas
“merecen saber toda la ver-
dad”.

La red de
Defensa sufre
ataques desde
diciembre

GENTE
Los intrusos que lograron ac-
ceder a la red interna del Mi-
nisterio de Defensa llevaban
‘navegando’ a través de su in-
formación al menos desde
diciembre, según han desve-
lado fuentes de la investiga-
ción.

El Departamento dirigido
por Margarita Robles infor-
mó el pasado lunes de una
posible intrusión en una de
sus redes internas de uso ge-
neral, que ha puesto en ma-
nos de la Fiscalía para su es-
clarecimiento.

La alarma saltó hace es-
casos días gracias a que un
usuario advirtió que alguien
había suplantado su identi-
dad. Sin embargo, a pesar de
que la investigación se en-
cuentra en fase inicial, ya se
ha averiguado que los ‘ciber-
intrusos’ habían realizado
movimientos por la red des-
de hace al menos tres meses.

Acceso a información
La red que ha sido atacada
está dentro de las calificadas
como “de propósito general”,
lo que significa que no aloja
información clasificada. Sin
embargo, sí que circulan a
través de ella múltiples datos
utilizados en el día a día de la
organización del Ministerio.

El director del Centro Na-
cional de Inteligencia (CNI),
el general Félix Sanz Roldán,
informó el pasado mes en el
Congreso de que los órganos
del Gobierno dedicados a
combatir las ciberamenazas
gestionaron casi 38.000 inci-
dentes a lo largo del pasado
año.

Acto de homenaje a las víctimas del 11-M
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La Aemet y la página especializada Accuweather coinciden en apuntar que
la próxima estación tendrá temperaturas superiores a la media � La posible
ausencia de precipitaciones es una mala noticia para las reservas hidráulicas

La primavera podría ser más
cálida y seca de lo habitual

La primeravera llegará el próximo miércoles 20 de marzo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Dicen los meteorólogos que
cualquier pronóstico que vaya
más allá de las 72 horas no es
excesivamente fiable y que
las tendencias sobre el com-
portamiento de la atmósfera
solo se pueden predecir con
dos semanas de adelanto. Te-
niendo en cuenta estos dos
factores, parece complicado
adivinar a 15 de marzo el
tiempo del que disfrutaremos
a lo largo de la primavera que
comienza el próximo miér-
coles día 20.

A pesar de ello, algunos
expertos se aventuran a vati-
cinar lo que nos traerán los
próximos meses en cuestio-
nes meteorológicas, y casi to-
dos ellos coinciden en lo mis-
mo: la estación que está a
punto de empezar será más
cálida y seca de lo habitual, si-
guiendo con una tendencia
que ya se está viviendo en es-
tas últimas semanas del in-
vierno.

Pronósticos
Uno de los primeros pronós-
ticos llega de la popular pági-
na especializada Accu-
weather.com, que hace una
semanas se atrevió a adelan-
tar que la primavera españo-
la será “principalmente seca”,
una mala noticia para unas re-

servas hidráulicas que se lle-
naron durante el pasado año
y que van menguando poco a
poco tras un periodo de pre-
cipitaciones escasas.

La propia web de la Agen-
cia Estatal de Meteorlogía
(Aemet.es) hace una predic-
ción muy general del tiempo
que se espera entre marzo y
mayo. Su vaticinio es que las
temperaturas sean las nor-
males para esa época del año
en el tercio Noroeste de la pe-
nínsula y que estén ligera-
mente por encima de la me-
dia en el resto, incluyendo
Baleares y Canarias. En cuan-
to a las lluvias, el modelo pro-
babilístico empleado indica
que serán normales en toda
España excepto en el Sureste
y en Baleares, donde será in-
feriores a lo habitual.

Lo que sí es un hecho de-
mostrables es que el mes de
febrero fue más caluroso de lo
habitual, sobre todo en lo que

tiene que ver con los valores
máximos. En dos periodos,
la presencia del anticiclón
provocó que el mercurio se
disparara por encima de los
25 grados en lugares como
Andalucía, la Comunidad Va-
lencia, Madrid e incluso en
el Norte, con Ourense y San-
tander a la cabeza.

LUGARES COMO
OURENSE Y

SANTANDER
SUPERARON

LOS 25 GRADOS

FEBRERO FUE
MÁS CALUROSO
DE LO NORMAL,

SOBRE TODO
EN LAS MÁXIMAS
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Recuperan el
subsidio para
parados de
más de 52 años

GENTE
El Ejecutivo aprobó el pasado
viernes un decreto ley que re-
coge la recuperación del sub-
sidio para mayores de 52 años
(frente a los 55 actuales), el re-
gistro de la jornada laboral,
bonificaciones a la contrata-
ción de parados de larga du-
ración, la recuperación de la
cotización de cuidadores no
profesionales y el aumento
de las cuantías no contributi-
vas de las prestaciones fami-
liares por hijo.

Con el aumento de 52 a 55
años se beneficiarán más de
114.000 personas, una medi-
da que, además, afectará a
otras 266.000 personas, ya
que pasarán a cotizar por el
125% de la base mínima de
cotización, frente al 100% del
SMI actual. De esta forma,
los nuevos beneficiarios del
subsidio cotizarán en el SEPE
por el 125% de la base míni-
ma de cotización y los que ya
lo perciben pasarán a hacer-
lo también por ese 125% de
base mínima, referenciada al
SMI.

Beneficios
A su vez, se beneficiarán otras
12.000 personas que lo recibi-
rán de forma parcial, ya que a
partir de ahora todas las per-
sonas con contratos a tiempo
parcial cobrarán la totalidad
de la ayuda como si trabaja-
sen a tiempo completo.

El subsidio para mayores de
55 años es una ayuda mensual
de 430 euros que el trabajador
en paro cobra hasta que alcan-
za la edad de jubilación y que
le permite acceder a cobrar
una pensión contributiva.

El ministro Josep Borrell

El Gobierno
estudia
medidas contra
las ‘fake news’

GENTE
El Consejo de Ministros ana-
lizará previsiblemente este
viernes el problema de la de-
sinformación y las llamadas
‘fake news’ (literalmente, ‘no-
ticias falsas’), según avanzó
el ministro de Asuntos Exte-
riores, UE y Cooperación, Jo-
sep Borrell.

Borrell explicó que su De-
partamento intentará poner
en funcionamiento en Espa-
ña lo que ya se está “organi-
zando en Europa”, donde, se-
gún dijo, hay “mucha preocu-
pación”.

La UE, explicó, está muy
preocupada por la “desinfor-
mación y propagación en la
red de infundios que acaban
condicionando la opinión de
la gente” y por eso ha creado
dos “grandes grupos de traba-
jo y una célula de crisis”. Bo-
rrell apoyó la iniciativa euro-
pea, aunque ha reconocido
que está por ver su eficacia,
porque es un asunto que no
es fácil de afrontar.

Sánchez reabre el debate sobre la eutanasia

GENTE
El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, anunció su
intención de poner “encima
de la mesa” en la próxima le-
gislatura el reconocimiento
del “derecho a la eutanasia y
a una muerte digna” si go-
bierna.

Para ello, instó a la movili-
zación con el objetivo de que
esta formación logre “una
mayoría parlamentaria”. “Si
nos dan una mayoría, deroga-
remos la reforma laboral y
haremos un nuevo estatuto
de los trabajadores”, expuso
también Sánchez en un acto
de partido en A Coruña.

El presidente anuncia que pondrá sobre la mesa
el derecho a una muerte digna � El líder socialista
promete derogar la reforma laboral del PP

En él, reivindicó al Partido
Socialista como la formación
política “que une a España”
frente a una derecha “exclu-
yente”. “O queremos un país
que avance o que retroceda”,
resumió al aludir a lo que “se
juega” España en estos comi-
cios.

Llama a la movilización
Así, instó a la movilización “y
a no confiarse”. “A aprender de
lo que ocurrió en Andalucía”,
añadió Sánchez, quien vol-

vió a defender las medidas
aprobadas por decreto ley por
el Gobierno por “los obstá-
culos” de la Mesa del Con-
greso.

“Vamos a gobernar hasta
el último minuto de esta legis-
latura”, apostilló el presiden-
te del Ejecutivo, quien acusó
también a la derecha de que-
rer “transformar la democra-
cia en vetocracia”. “Y se equi-
vocan, España necesita acuer-
dos, es los quieren los españo-
les”, recalcó. Pedro Sánchez, en un acto de partido
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El 12% de las adquisiones se realizan a través de Internet � Este
sistema se utiliza, sobre todo, en moda y belleza � Los usuarios
consideran que podrían aumentarse los controles del pago

La mitad de los españoles
compra de forma online

GENTE
@gentedigital

El 57% de los españoles re-
conoce que compra por Inter-
net de forma regular, según se
desprende del ‘eShopper Ba-
rometer’ de Seur, que subra-
ya que el 12% del total de las
adquisiciones que se reali-
zan en España ya se realizan
por este sistema.

En concreto, el informe
reitera que la moda se man-
tiene como la categoría reina
de las compras ‘online’ de los
españoles, ya que el 50% de-
clara haber adquirido pro-
ductos de este tipo en los úl-
timos meses, frente al 47% de
la media europea.

Por detrás de la moda se
sitúan los productos de cuida-
do personal y belleza, que
realiza un 41% (35% media
europea), y en tercer lugar se
encuentran los artículos de
tecnología y electrónica, que
elige el 39% de los comprado-
res ‘online’ españoles, siete
puntos por encima de la me-
dia europea, mismo porcen-
taje que alcanzan los libros,
pero en este caso por debajo
del resto del continente que
está en un 53%.

Sube la alimentación
Respecto a la compra de ali-
mentación, un segmento que
va creciendo, el 19% de los
‘eShoppers’ asegura que ya

midor ‘online’. Según el in-
forme, el 77% declara que ésta
es muy positiva, sensación a
la que se suma el 72% de los
que han utilizado con este fin
una web extranjera.

Respecto a qué soporte uti-
lizan, el ordenador portátil es
el favorito de los españoles, con
el 61%, seguido por el de sobre-
mesa (54%) y los ‘smartpho-

nes’ (50%).

Método de pago
Sobre los métodos
de pago, el 54% de
los encuestados se
decanta por pasare-
las de pago como
Paypal o Alipay,
mientras que el 41%
apuesta por la tar-
jeta de crédito o dé-
bito.

En este aspecto,
la seguridad es una
de las principales
preocupaciones de
los ‘eShoppers’. Por
eso, por primera
vez, este barómetro
incluye esta varia-
ble en su estudio,
que concluye que
en el 32% de los ca-
sos se cree que se
podrían incremen-
tar los controles en
el momento del
pago.

Respecto al ser-
vicio de entrega de
los pedidos, el 79%
de los comprado-
res prefiere recibir
los productos en su
domicilio, mientras
que el 10% elige

una tienda de convenien-
cia, la opción que más ha
crecido en nuestro país. Por
su parte, un 4% de los parti-
cipantes en el informe ya
pide que le entreguen sus
adquisiciones en una taqui-
lla inteligente.

CRECE LA
COMPRA DE

ALIMENTACIÓN
A TRAVÉS DE

INTERNET

adquiere alimentos frescos y
bebidas por Internet, un por-
centaje que llega hasta el 40%
entre los grandes consumi-
dores.

Por otra parte, la experien-
cia de compra es uno de los
aspectos clave para un consu-

El ordenador y el ‘smartphone’ son los medios más usados



Jóvenes españoles se
unen a la huelga del clima

GENTE
Decenas de colectivos de jó-
venes españoles agrupados
bajo el nombre de ‘Juventud
por el clima’ se han sumado a
la convocatoria de huelga es-
tudiantil internacional con-

tra el cambio climático que
este viernes 15 de marzo se-
cundarán estudiantes de más
de 1.000 ciudades de 89 paí-
ses de todo el mundo, inspi-
rándose en la activista juvenil
sueca Greta Thunberg, que
comenzó a protestar frente al
parlamento de Suecia el pasa-
do verano para reclamar me-
didas políticas urgentes para
luchar contra el calentamien-
to global.

Mil ciudades de 89
países secundan
la convocatoria
internacional

Rivera será candidato
a las generales por Cs
El líder del partido vence con rotundidad
en las primarias � Promete “parar los pies”
a los separatistas y un “gran diálogo nacional”

GENTE
El presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, se comprome-
tió a “parar los pies” a los po-
líticos separatistas, a “poner a
los mejores” en el Gobierno y
a un “gran diálogo nacional”
sobre los grandes asuntos de

Estado que “están paraliza-
dos en un cajón”.

“Quiero que el futuro de
España pase por gente que
sabe esforzarse. Quiero un
país de justicia donde la gen-
te con mérito gane y la que
pretende ir por la puerta de

atrás pierda”, señaló el pasa-
do domingo, durante un acto
en Madrid en el que fue pre-
sentado como candidato de
Cs a la presidencia del Go-
bierno tras imponerse en las
primarias.

Resultados
Rivera obtuvo un apoyo del
97% (7.792 votos) en las pri-
marias, en las que solo parti-
ciparon el 32% de los mili-
tantes. El recién elegido can-
didato a la Moncloa, que con-
currirá a las generales como
cabeza de lista por Madrid,
venció a sus catorce rivales.Albert Rivera

Puigdemont
regresará a
España si es
eurodiputado

GENTE
El expresidente de la Genera-
litat y candidato de JxCat a
las europeas, Carles Puigde-
mont, se comprometió el pa-
sado martes a volver a Cata-
luña si le eligen eurodiputa-
do en las elecciones del pró-
ximo mayo, al asegurar que
con el acta tendría “inmuni-
dad” en toda la Unión Euro-
pea, incluida España.

Puigdemont aseguró que
la inmunidad empieza cuan-
do uno es elegido eurodipu-
tado y, más concretamente,
cuando se comunican los re-
sultados de las elecciones.
Así, explicó que si el Parla-
mento Europeo valida su
elección y se activa su inmu-
nidad, tendrá que decidir qué
acta elige al tener también la
del Parlament, aunque sos-
tuvo que no es incompatible.

También Junqueras
Por su parte, la portavoz de
ERC, Marta Vilalta, conside-
ró que la candidatura de Puig-
demont es “una buena noti-
cia para el independentismo
y para dar pasos hacia la ma-
terialización de la República
catalana”.

Vilalta consideró que
“puede hacer muy buen tra-
bajo” encabezando la candi-
datura de JxCat a Europa,
donde competirá con Oriol
Junqueras como cabeza de
lista de ERC. Su partido ha
apostado por que Junqueras
sea el cabeza de lista en todas
las contiendas electorales que
se aproximan y no contempla
que no pueda concurrir: “No
está inhabilitado ni tiene sus
derechos suspendidos”.

GENTE
El diputado de Ciudadanos
por Valladolid Francisco Igea
se proclamó ganador del pro-
ceso de Primarias para ele-
gir al candidato a la Junta de
Castilla y León después de
que, en un primer momento,
se proclamase a la expresi-
denta de las Cortes y exmili-
tante del PP Silvia Clemente
y tras la revisión de los votos
emitidos.

Igea presentó un recurso a
la Comisión de garantías y
Valores de Cs al considerar
que había “irregularidades
evidentes” en la votación y
finalmente, fue declarado ga-
nador tras detectarse 82 votos
que no se han podido atri-
buir a ningún afiliado.

Igea quiso manifestar que
se encuentra “bien y emocio-

nado”, no sólo por él sino por
“toda la gente que ha pelea-
do, trabajado” junto a él y que
“se lo merece”.

Acusaciones
Esta situación ha dado muni-
ción a la oposición que a la
denuncia de “transfugismo”
unió la de “pucherazo”. En
concreto, el PSOE destacó la
debilidad de esta formación
en Navarra y Castilla y León,
donde, además, hubo una
participación de un millar de
afiliados.

Por su parte, el presidente
de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, indicó que respeta la deci-
sión de las primarias auto-
nómicas y aseguró que nun-
ca se posicionó a favor de nin-
guno de los dos candidatos,
tal y como se afirma.

Francisco Igea, tras ser proclamado vencedor de las primarias

Igea será candidato de
Cs en Castilla y León al
detectar 82 votos nulos
La expopular Silvia Clemente fue proclamada
ganadora de las primarias en un primer momento
� El PSOE aprecia debilidad en el partido

La Junta Electoral desestima la petición de PP y Ciudadanos
� El Gobierno continuará dando cuentas a los periodistas de los
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de cada viernes

Las ruedas de prensa seguirán
hasta los comicios generales

Reunión de la Junta Electoral Central

GENTE
@gentedigital

La Junta Electoral Central
(JEC) ha desestimado las pe-
ticiones del PP y de Ciuda-
danos de suspender, hasta las
elecciones generales del 28
de abril, las ruedas de prensa
posteriores a las reuniones
semanales del Consejo de Mi-
nistros.

En sendas resoluciones
adoptadas el pasado lunes,
el máximo organismo arbi-
tral recuerda que las dos con-
vocatorias ya celebradas no
son susceptibles de incurrir
en vulneración del artículo
50 de la Ley Electoral que

obliga a la neutralidad de los
poderes públicos y que prohi-
be hacer propaganda institu-
cional. “Desestimar la recla-
mación puesto que en ella no
se pone de relieve que se haya
producido ninguna conduc-
ta prohibida”, subraya el tex-
to.

En cuanto a la petición de
suspender las futuras ruedas
de prensa, indica que no pue-

de adoptar una decisión de
ese tipo “por su carácter me-
ramente hipotético”. Las re-
soluciones, según se detalla,
son firmes en la vía adminis-
trativa, con lo que a PP y Ciu-
dadanos ya sólo les cabe re-
curso por lo contencioso ad-
ministrativo.

Reacción
El presidente del Partido Po-
pular, Pablo Casado, acusó al
Gobierno de Pedro Sánchez
de meter “la mano en el bol-
sillo de los contribuyentes
para financiar su campaña” a
base de Reales Decretos. “En
Moncloa dan ruedas de pren-
sa como si fuera Ferraz”, la-
mentó.

CASADO: “EN
MONCLOA DAN

RUEDAS DE
PRENSA COMO SI

FUERA FERRAZ”
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¿Cuándo llegará el final de
la hegemonía de Hamilton?

Toda era de dominio en
cualquier disciplina de-
portiva tiene un contra-
punto: mientras se forja
el nombre de una leyen-
da, la competición puede
perder grandes dosis de
emoción y, por tanto, de-

El británico es el gran favorito para conquistar
el Mundial � Mercedes lleva desde el año 2014
marcando la pauta gracias a él y a Nico Rosberg

TÍTULO | PREDICCIONES

Hamilton ya es una leyenda de la Fórmula 1

jarse un número impor-
tante de aficionados por
el camino.

Ese es el serio riesgo al
que se enfrenta la Fórmu-
la 1. A estas alturas, pocos
reparos se pueden poner
a la excelsa trayectoria de

Lewis Hamilton. A sus 34
años, el británico ha en-
contrado un punto de
madurez que le ha lleva-
do a conquistar cinco
campeonatos mundiales,
una marca al alcance de
muy pocos pilotos a lo
largo de la historia.

Cautelas
El hecho de que Hamil-
ton en particular y Mer-
cedes en general lleven
dominando el Mundial
desde 2014 (Rosberg
ganó en 2016 con las ‘fle-
chas plateadas’) hace que
sean los grandes rivales a
batir en la temporada que

arranca este domingo,
aunque ese favoritismo
parece no acompañarles
en Australia. Los pronós-
ticos apuntan a Ferrari, y
más concretamente a Se-
bastian Vettel, como se-
rios candidatos a subir a
lo más alto del podio,
unas sensaciones que co-
rrobora el propio Hamil-
ton: “Probablemente ha-
yan comenzado a prepa-
rar su coche un mes antes
que nosotros”.

Tampoco conviene
perder de vista a los com-
pañeros de Hamilton y
Vettel, Valtteri Bottas y
Charles Leclerc.

Solo ante el peligro
El Mundial de Fórmula 1 arranca este domingo en Australia
con un único representante español: Carlos Sainz � El adiós
de Fernando Alonso y el hecho de haber ocupado su lugar
en McLaren han aumentado las comparaciones entre ambos

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Desde que debutara en 2015
en el Mundial de Fórmula 1,
Carlos Sainz parece abocado
a luchar en un doble frente.

Por un lado, la exigencia pro-
pia de competir en el ‘Gran
Circo’, donde sólo los buenos
resultados garantizan la con-
tinuidad en la parrilla; por
otro, el hecho de tener que
huir de las comparaciones.
Llevar el apellido Sainz en el

mundo del motor le ha aca-
rreado una exigencia extra,
un peso que quizás este 2019
se incremente un poco más,
dado que es el único español
que competirá en el Mundial.

De nuevo, Sainz tiene que
aislarse de las expectativas y

de la tendencia a colocarle
frente al espejo del éxito, esta
vez encarnado en la figura de
un Fernando Alonso cuya au-
sencia ya se deja notar en el
‘paddock’. La trayectoria del
asturiano habla por sí sola,
pero en un país que se ha mal
acostumbrado a los éxitos y la
coincidencia de que Sainz
también haya pasado por dos
de las escuderías donde Alon-
so dejó su impronta no ayuda
a que el foco siga alumbran-
do, quizás en exceso, al pilo-
to madrileño.

Asignatura pendiente
En este sentido, Carlos Sainz
afronta esta temporada un
reto de grandes proporcio-
nes. Toma el testigo de Alon-
so en McLaren para demos-
trar, entre otras cosas, que

esta escudería sí puede ser
competitiva. Durante la era
McLaren, Alonso no se subió
una sola vez al podio en cua-
tro temporadas y sólo pudo
puntuar en el 32% de las ca-
rreras, añadiendo un núme-
ro notable de abandonos (24)
que pusieron en seria duda la
fiabilidad del monoplaza.

La sombra de esta duda
aún planea sobre el equipo
británico, ya que en pretem-
porada sus pilotos comple-

taron 873 vueltas, lejos de las
1.188 de Mercedes.

A pesar de todo esto, Car-
los Sainz reconoce estar
“emocionado” por el comien-
zo de la temporada, cuya pri-
mera cita tendrá lugar este
domingo 17 (7:10 horas) en el
circuito australiano de Mel-
bourne. Sus declaraciones en
la previa no dejan entrever
qué objetivo se marca de cara
a esta prueba: “Confío en el
trabajo que he hecho junto a
mis ingenieros y me siento
en forma y listo para salir a la
pista. Ya es hora de competir
y de ver en qué posición esta-
mos en comparación con
nuestros rivales”, comentó.

Hay que destacar que
como compañero tendrá a
un novato, el joven británico
Lando Norris.

Una nueva ‘piel’: El MCL34 fue
presentado en la sede de McLa-
ren, en Woking, el pasado mes
de febrero. Destacan los nuevos
colores, con dominio del azul.

El punto extra
y un gran baile
de nombres

CAMBIOS

De cara a esta nueva
temporada, el principal
cambio a nivel competi-
tivo radica en que se
concederá un punto ex-
tra al piloto que obtenga
la vuelta rápida. Dejan-
do a un lado las modifi-
caciones aerodinámicas
para intentar primar los
adelantamientos, lo más
destacado en la pretem-
porada ha sido el cambio
de cromos: sólo 8 pilotos
repiten equipo respecto
a hace a un año.

EN SUS CUATRO
TEMPORADAS
EN MCLAREN,

ALONSO NO SE
SUBIÓ AL PODIO

CARLOS SAINZ
TENDRÁ COMO

COMPAÑERO
AL DEBUTANTE
LANDO NORRIS
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AGENCIAS
La boxeadora española Joana
Pastrana defendió por segun-
da vez su condición de cam-
peona del mundo de la Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo en peso mínimo, en un
combate que ganó por deci-
sión unánime de los jueces a
la mexicana Ana Arrazola. La

Joana Pastrana se
aferra a la corona

BOXEO | CAMPEONA DEL MUNDO

Ciudad Deportiva Navafría
de Moralzarzal, en Madrid,
vibró con el tercer título mun-
dial de la española, que domi-
nó de principio a fin e inclu-
so buscó el KO en el último
asalto.

De este modo, la boxea-
dora madrileña logra a sus 28
años su tercer título mundial.

F. Q.
El pasado 30 de enero, el Nue-
vo San Mamés tenía el honor
de ser el estadio con más
afluencia de espectadores
para un ver un partido de fút-

Otro partido histórico en el Metropolitano
FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

bol entre dos equipos femeni-
nos, el Athletic-Atlético de
Madrid correspondiente a los
cuartos de final de la Copa
de la Reina. El récord le va a
durar poco tiempo al flaman-
te recinto del Athletic, ya que
este domingo se esperan que
más de 50.000 personas asis-
tan al Wanda Metropolitano.
La razón es la celebración de
un partido clave por el cam-

peonato de la Liga Iberdrola
que enfrentará al líder, el Atlé-
tico de Madrid, con el segun-
do clasificado,el Barcelona,
principal aspirante a acabar
con el dominio rojiblanco.

Antecedente
No será la primera vez que el
Atlético programe un parti-
do de su equipo femenino en
el Wanda Metropolitano. El

año pasado, ese escenario ya
vivió el derbi entre el cuadro
rojiblanco y el Madrid CFF,
pero se espera que en esta
ocasión se rebasen los 22.000
espectadores que se congre-
garon entonces.

En caso de un triunfo local,
el título quedaría práctica-
mente sentenciado a falta de
siete jornadas para el final
del campeonato.

El Atlético-Barça
de este domingo
congregará a más
de 50.000 personas

España conoce la hoja
de ruta hacia el oro
Este sábado 16 se celebra el sorteo del campeonato que tendrá
lugar en China el próximo verano � El combinado que dirige
Sergio Scariolo tiene el privilegio de ser un cabeza de serie

BALONCESTO | MUNDIAL 2019

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Cuatro años después del revés
que supuso quedarse fuera
del podio del Mundial en el
que ejercía como anfitrión,
el combinado absoluto mas-
culino de baloncesto afronta-
rá el próximo verano un cam-
peonato internacional en el
que defender su reputación.

La accidentada fase de cla-
sificación, en la que el en-
frentamiento entre la FIBA y
la Euroliga propició que Ser-
gio Scariolo no pudiera con-
tar con jugadores del Real
Madrid, Barcelona, Baskonia
o Gran Canaria, ya es historia,
siendo el siguiente paso un
evento en el que si bien los in-
ternacionales no se vestirán
de corto, sí comenzarán a co-
nocer qué vicisitudes tendrán
que superar para reeditar el
legendario oro de 2006.

El Cultural Center de
Shenzhen será el escenario
este sábado (11:30 horas) del
sorteo de la fase de grupos,
quedando también definido
el camino hacia la gran final
del 15 de septiembre.

Especulaciones
En este sentido, España cuen-
ta con una ventaja, la de saber

que será cabeza de serie y,
por lo tanto, evitar en la pri-
mera ronda a las otras siete
selecciones que tienen esa
condición: Estados Unidos,
Francia, Serbia, Argentina,
Lituania, Grecia y China. To-
das ellas, salvo la anfitriona,
están dentro del top-10 del
ranking de la FIBA, destacan-
do la ausencia del séptimo
equipo con mejor coeficien-
te, la Eslovenia de Luka Don-
cic, que a pesar de ser cam-
peona de Europa, se quedó
sin billete para este Mundial.

El resto de bombos aún
no se conocían al cierre de
estas líneas, ya que depen-
derá de criterios geográficos
para evitar que se congreguen
en un mismo grupo dema-
siados equipos de un mismo
continente. En el caso de que
la suerte sea esquiva, España
podría quedar encuadrada
junto a Brasil, Australia y otra
europea como Rusia.

Lo que sí cambia respecto
a otras ediciones es el forma-
to. Habrá una primera fase
de grupos de cuatro equipos,
de los que dos pasan a una se-
gunda liguilla con los puntos
conseguidos en esa ronda ini-
cial. La nueva liguilla con los
dos mejores de otro grupo
servirá para configurar el cua-
dro de los cuartos de final,
que se disputarán entre el 10
y el 11 de septiembre. Dos
días después se jugarán las
semifinales, quedando la final
para el domingo 15 en la ciu-
dad de Pekín.Quino Colom, en un partido ante Turquía FEB.ES

España se tomó la revancha con Bélgica FERUGBY.COM

REDACCIÓN
El rugby es una disciplina que
sigue creciendo año tras año
en España, tanto en el núme-
ro de licencias como en lo
que a éxitos internacionales
se refiere. De hecho, tras el
varapalo que supuso que el
combinado masculino se
quedara fuera del próximo
Mundial de Japón, el propio
‘XV del León’ parece haberse
repuesto.

Su andadura en el Seis Na-
ciones B así lo certifica, con
una segunda plaza más que

Un fin de semana
para ilusionarse

RUGBY | SEIS NACIONES B Y SERIES MUNDIALES

meritoria después de la con-
tundente victoria del pasado
domingo ante Bélgica (47-9),
con la que los hombres de
Santiago Santos se tomaban
la revancha de un equipo que
les privó de hacerse con el
billete mundialista.

Sin embargo, esa no fue la
única alegría para el rugby
nacional del pasado fin de
semana, ya que el combina-
do que compite en las Series
Mundiales de rugby 7 lograba
un histórico triunfo frente a
Nueva Zelanda (24-26).

El ‘XV del León’ camina con paso firme tras
derrotar a Bélgica � En la modalidad de
rugby 7, histórica victoria frente a los ‘All-Blacks’

32
El de China será el Mundial
con más participantes de
toda la historia

Equipos:

1 1D E P O R T E SG E N T E | D E L 1 5 A L 2 2 D E M A R Z O D E 2 0 1 9



co, así que te recomendamos
reservar. La Patacona puede
ser una buena opción: habrá
menos gente y estarás a la
orilla del mar.

2: No des la espalda
a la pólvora

Después de toda la mañana
visitando las fallas, para lo
que te recomendamos que
organices un itinerario, es in-
dispensable ir a una mascletà.
Aunque nunca llegues a en-
tender los matices que apre-
cian los valencianos, la ex-
periencia merece la pena. La
más conocida es en la Plaza
del Ayuntamiento a las 14 ho-
ras todos los días, pero, si
quieres huir de las masas,
acércate a alguna falla pe-
queña, como Benicalap o
Abastos.

3: A la caída
de la tarde

Cada tarde puede
verse el encendido de
luces, por ejemplo,
en Ruzafa mientras
tomas algo. Y, des-
pués, te recomenda-
mos acercarte a una
verbena tradicional:
precios populares y
música.

4: Ya es 18
de marzo

Es el último día de la
Ofrenda así que di-
rígete hacia la Plaza
de la Virgen y siénta-
te en el césped de la
Plaza de la Reina
para ver pasar a los
falleros emocionados
cargados de flores. Si

quieres ver el impresionante
manto terminado, tendrás
que volver el 19. Después, se
celebra la Nit del Foc y es mo-
mento de buscar un puente
desde el que apreciar el cas-
tillo de fuegos artificiales.

5: San José,
el día grande

Ya es el día de la Cremà. Co-
mienza el ritual viendo la Ca-
balgata del Fuego, un pasaca-
lles que pasa por la calle Ru-
zafa y Colón, hasta la Porta del
Mar. Después será el momen-
to de admirar como arden es-
tos monumentos efímeros, a
las 22 horas las infantiles y a
medianoche las grandes. El
espectáculo se aprecia en to-
dos los rincones.·

i has decidido viajar estos
días hasta Valencia para
vivir las Fallas en primera
persona, no te dejes abru-
mar por el ambiente y la
muchedumbre, y organi-
za las actividades que
quieres realizar para sa-
car el mayor partido a es-
tas fiestas.

Ya sabrás que los momentos gran-
des son la Plantà y la Cremà, y habrás
oído hablar de la mascletà y de los cas-
tillos de fuegos artificiales, pero no olvi-
des que, además de las tradiciones de es-
tos días, puedes aprovechar para cono-
cer la ciudad, acercarte en tranvía a la
Malvarrosa, salir de bares por Ruzafa o
deleitarte con la gastronomía local.

Cómo vivir las Fallas
como un valenciano

Hay que hacer un recorrido por los
monumentos, asistir a una mascletà

y presenciar la Cremà, pero también se
puede bailar en una verbena, comer paella

en la playa o ver el encendido de luces

SEIS CONSEJOS

S

Los fuegos artificiales son compañeros indispensables
estos días y desde el 15 de marzo llenan las noches de
luz y color. La ocasión más especial es la madrugada
del 18 al 19 de marzo, cuando se vive la Nit del Foc.

LUZ Y COLOR:

El vaso reutilizable se ha incorporado recientemente a estas
fiestas, pero ha tenido una buena acogida por los falleros y
los visitantes. Por solo un euro, la idea es usar el mismo vaso
todas las fiestas y reducir el volumen de deshechos.

FIESTAS SOSTENIBLES:

Con la Cremà se pone punto y final a las fallas. Puedes ver la quema de una
de las fallas de la Sección Especial (son nueve) o la de la Plaza del Ayunta-
miento, que es una de las más famosas, aunque este espectáculo se repro-
duce en todos los barrios.

MOMENTO CRUCIAL:

1: Métete en el
papel de fallero

Lo primero que tienes que
hacer en comprar el típico
pañuelo fallero y llevarlo en el
cuello, en el pelo o incluso
en la muñeca. Además, haz-
te con un vaso reutilizable
por tan solo 1 euro y vive las
fiestas de manera sostenible.
Puedes conseguirlo en cual-
quier comisión fallera. Por
último, no puedes irte sin pro-
bar los buñuelos de calabaza,
una horchata bien fría con
fartons o una paella. Será di-
fícil degustar este plazo típi-
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Un paseo por la
esencia fallera

Ante la gran cantidad de fallas,
recomendamos un itinerario por

la Sección Especial. Además, nunca
hay que olvidarse de visitar la Plaza

del Ayuntamiento para ver la municipal

MUÉVETE POR VALENCIA
alencia se convierte con
la Plantà en una auténti-
ca galería de arte al aire li-
bre. La oferta, inmensa,
obliga a los visitantes a
poner el acento en unos
pocos monumentos,
siendo las nueve fallas de
la Sección Especial y la
Municipal, ubicada en la

Plaza del Ayuntamiento, las que reci-
ben más atención por su espectaculari-
dad y tradición. Un recorrido para cono-
cerlas es, a su vez, un itinerario turísti-
co por la capital del Turia.

Na jornada, Pilar, Convento Jerusalén,
Exposición, Almirante Cadarso, l’Antiga
de Campanar, Cuba-Literato Azorín,
Reino de València-Duque de Calabria y
Sueca-Literato Azorín son las nueve fa-
llas imprescindibles, cuyos proyectos
mantienen estructuras propias de la
plástica fallera más moderna y habitual
estos días.

V

En general son grandes vo-
lúmenes que pueden combi-
nar o unas pocas figuras muy
grandes o muchas pequeñas,
dependiendo de la idiosin-
crasia de cada artista. Los te-
mas, como es habitual, pre-
sentan la actualidad a través
de metáforas y escenarios en
clave.

En concreto, ‘París, ben
val una falla’ es el lema de Na
Jordana, cuyo artista fallero
es Antonio Pérez; Almirante
Cadarso se decanta pot ‘Votes
for women’, de Manuel Alga-
raa; Antiga de Campanar y
Carlos Carso se inclinan por
‘Juga, juga y voràs’; ‘El Musi-
cal’ será el tema de Conven-
to Jerusalén, bajo la dirección
de Pere Baenas; y Cuba-Li-
terato Azorín se inclina por
‘Somiar’, con Vicente Martí-
nez. Además, Exposición-Mi-
cer Masco se inclina por ‘Nací
en el Mediterráneo’, con Da-
vid Sánchez Llongo; Plaza del
Pilar y Paco Torres se centran
en ‘Qui mou els fills?’; y Sue-
ca-Literato Azorín y Vicente
Llacer tendrán como lema
‘Morts de por’.

Ayuntamiento
Por su parte, la falla grande
municipal, realizada por La-
torre y Sanz como artistas fa-
lleros y PichiAvo (Juan Anto-
nio Sánchez y Álvaro Hernán-
dez), tendrá como tema ‘Pro-
cés Creatiu’ y pretende una
reflexión sobre el valor artís-
tico y el poder social que po-
seen las Fallas, con el objeti-
vo de reivindicar su lugar en
la historia del arte.

Este proyecto se ha realiza-
do a base de madera, no solo
en el interior, sino también
en lo que se refiere al volu-
men artístico exterior, don-
de también se usarán otros
materiales como el cartón
piedra, que influirán en la ob-
tención de una combustión
limpia en la cremà.·

EL LEMA
DE LA FALLA
MUNICIPAL
ES ‘PROCÉS
CREATIU’
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L´Antiga de Campanar
Plaza Na Jordana
Exposición
Plaza del Pilar
Convento de Jerusalén-Matemático Marzal
Almirante Cadarso-Conde Altea
Av. Reino de Valencia-Duc de Calabria
Sueca-Literato Azorín
Cuba-Literato Azorín

La Empresa Municipal
de Transportes (EMT)
de Valencia ofrece un
abono especial para
viajar en autobús sin
límite del viernes 15 al
miércoles 20 de mar-
zo, a un precio único
de diez euros más el
coste de dos euros de
la tarjeta. Este título
se encuentra a la ven-
ta en los puntos habi-
tuales y en las oficinas
de atención a la ciuda-
danía.

Viajes ilimitados
en autobús
por 12 euros

DÍAS GRANDES

METÁFORAS
Y ESCENARIOS
EN CLAVE PARA
TRATAR TEMAS
DE ACTUALIDAD

LA SECCIÓN
ESPECIAL

ESTÁ FORMADA
POR NUEVE

MONUMENTOS
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GENTE
Peces originals, documenta-
ció gràfica i més de 160 pla-
ques amb simbologia fran-
quista recentment retirades

La petjada del franquisme
als carrers de Catalunya

EXPOSICIÓ | SÍMBOLS RETIRATS DEL CARRER

de Barcelona s’exposen a par-
tir a l’antiga presó la Model.
Amb l’objectiu de mostrar la
repressió simbòlica durant la
dictadura, un mapa interactiu
ubica la majoria de les pla-
ques a la ciutat, així com es-
pais de repressió i control,
monuments i nomenclàtor
del franquisme. Es podrà vi-
sitar fins el 15 de juny.

La Model acull una
exposició amb més de
160 plaques amb
simbologia franquista

La Sala Beckett
s’endinsa en el món
dels ‘bibliotubers’

‘ANDREA PIXELADA’

Els ‘bibliotubers’ o ‘youtu-
bers’ que recomanen llibres
arriben a la Sala Beckett de
Barcelona amb l’espectacle
‘Andrea pixelada’, dirigida per
Marianella Morena i prota-
gonitzada per Roser Vilajo-
sana. Es tracta d’un text de
de Cristina Clemente.

La història de la
repressió feixista
a Mallorca

TEATRE LLIURE

‘Mar de fons’, la nova aposta
de la companyia mallorquina
Iguana Teatre, portarà a l’es-
cenari del Teatre Lliure la
història de la repressió feixis-
ta a Mallorca a partir dels tes-
timonis del desembarcament
republicà. L’obra està dirigida
per Pere Fullana.

La Pedrera
reivindica el llegat
de Gabriel Cualladó

FOTOGRAFIA

La Pedrera exhibeix des fins
a finals de juny l’obra del
fotògraf Gabriel Cualladó, que
imprimeix un caràcter “líric,
poètic, psicològic i sincer”.
L’exposició, titulada ‘Cualladó
Essencial’, és la primera que
aborda el seu llegat de ma-
nera individual a Barcelona.

Algunes deles plaques. ACN

TEATRE | RECREACIÓ D’UN AMBIENT

Els artistes bohemis
del antros poètics
del barri xino
La Zaranda torna al Teatre Romea
per “dignificar” artistes caiguts en
l’oblit amb ‘El desguace de las musas’
� Gabino Diego protagonitza l’obra

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Teatre Romea estrena ‘El
desguace de las musas’ de la
veterana companyia La Za-
randa Teatro Inestable de
Ninguna Parte, una reflexió
burlesca sobre la fama i el
protagonisme de l’art en la
societat actual. Dirigida per
Paco de la Zaranda i escrita
per Eusebio Calonge, es podrà
veure al teatre barceloní fins

el 24 de març. Recrea un ca-
baret farcit d’artistes caiguts
en l’oblit inspirat en l’ambient
de la Bodega Bohemia del ca-
rrer Nou de la Rambla. Entre
cançons desafinades i tot ti-
pus de calamitats, els artis-
tes tenen “la vocació de foc”
de continuar presentant-se
davant del públic.

El repartiment inclou a
noms com Gabino Diego,
Inma Barrionuevo, María Án-
geles Pérez-Muñoz, Francis-
co Sánchez, Gaspar Campu-

L’obra recrea un cabaret farcit d’artistes caiguts en l’oblit. ACN

zano i Enrique Bustos, entre
d’altres.

Per no caure en l’oblit
“La llavor de l’obra és Barce-
lona, quan veia als passa-
dissos del Teatre Romea la
cartellera d’artistes que eren

grans en el seu moment i que
ara molt poca gent coneix”,
ha explicat Calonge. L’obra
beu del gènere de la revista i
les varietés, per recrear un lo-
cal refugi d’artistes que es re-
sisteixen a ser oblidats. “De la
Barcelona del barri xino, de

les fotos en blanc i negre de
Joan Colom”, ha detallat el
dramaturg sobre l’ambient
inspirat en la bohèmia del lo-
cal del carrer Nou de la Ram-
bla.

D’aquesta manera, retrata
un mon “d’’antros’, tan poètic
i tan donat a la nostàlgia”,
d’aquells artistes que no te-
nien la convenció cultural “de
fer un Shakespeare o un Lor-
ca”, sinó que conreaven una
relació directa i de vegades
“tan cruel” amb el públic”, ha
explicat Calonge. Una rela-
ció amb el públic que el dra-
maturg troba a faltar en el

teatre. “El teatre d’arrel, popu-
lar, el del Paral·lel, és un dels
afluents que ha de mantenir
el teatre, tan saturat de mo-
dernitat i de avantguarda”, ha
reflexionat l’autor. Aquest tea-
tre “ha de tornar a fluir”, i així
ho fan amb La Zaranda.

L’OBRA BEU DEL
GÈNERE DE LA

REVISTA I LES
VARIETÉS DE
BARCELONA

REFLEXIÓ
BURLESCA SOBRE
LA FAMA DE L’ART

EN LA SOCIETAT
ACTUAL
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus creaciones y vena artística.
SENTIMIENTOS: Necesitas conversaciones y

romanticismo. SUERTE: Con la familia y allegados.
SALUD: Desarrolla tu vena humanitaria y todo irá mejor.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con familiares cercanos en apuros.
SENTIMIENTOS: Necesitas sentirte útil y con

empatía hacia los demás. SUERTE: Con amistades cercanas.
SALUD: Es importante conversar con calma y sin salida de tono.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Con amistades cercanas que necesitan
ayuda. SENTIMIENTOS: La amabilidad es la clave de

todo. SUERTE: En tus inversiones y ganancias. SALUD: Deberás
apreciar la calma y la tranquilidad. Una sesión de spa es buena.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus ahorros y ganancias.
SENTIMIENTOS: La armonía y el equilibrio te

ayudarán mucho. SUERTE: En tus nuevas iniciativas. SALUD: Notas
que todos tiran de ti y necesitarás tranquilidad estos días.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Ante tus nuevas iniciativas.
SENTIMIENTOS: A veces es bueno tomarse un buen

descanso y estar a solas contigo. SUERTE: Sigue tu intuición.
SALUD: Tiempo favorable para sentirse a gusto y en paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Parecerá que tu vida es un ‘Dëjà Vu’.
SENTIMIENTOS: Por fin encuentras que todo fluye

como es debido. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Olvida
actuar de forma escondida. Saca todo a la luz.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus desplazamientos y viajes.
SENTIMIENTOS: Momentos de sinceridad y de

alegrías. SUERTE: En tu forma de aparecer en escena en fiestas y
eventos sociales. SALUD: Ocúpate de sentirte bien contigo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Necesitas tiempo para ti y para disfrutar de todo.

SUERTE: En tus nuevos conocimientos. SALUD: No entres al trapo
en conversaciones agresivas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: La
sinceridad es buena si hay una dosis de humor.

SUERTE: En tu propia valoración y patrimonio personal.
SALUD: La creatividad y el arte te ayudarán a sentirte mejor.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Tiempo de sentir más valoración y aprecio
por ti. SENTIMIENTOS: Podrás ser más amable que

otras veces. SUERTE: Con la pareja y amistades. SALUD: Lo que das
vuelve aumentado. Se davidoso.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En ocasiones y sociedades. SENTIMIENTOS:
Es tiempo de dar y de recibir. SUERTE: Disfruta de lo

que te ofrece la vida. Lo mejor es relajarte. SALUD: En tu forma de
ayudar a los demás.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu empatía con los demás.
SENTIMIENTOS: No pienses tanto. Actúa.

SUERTE: En tus diversiones y pasatiempos. SALUD: Es tiempo
de recibir todo lo que has ofrecido tiempo atrás.

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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l miedo de que no se acuer-
den de ti siempre está ahí”.
Después de seis años desde
su último disco de estudio,
Despistaos vuelve al pano-
rama musical con un nuevo
trabajo y más fuerza que nun-
ca. “La verdad es que no ha-
bíamos parado de sacar dis-

cos cada año desde que empezamos en
2003 y necesitábamos este descanso.
Teníamos que parar, desconectar, ha-
cer otra cosa, porque yo llevaba 10 años
en los que mi vida absoluta era el grupo,
no tenía vida fuera y todo lo demás era
secundario”, cuenta el vocalista Daniel

Marco.
Después de vol-

ver a los escenarios
en 2016, reconocen
que de forma “muy
discreta”, y de haber
estado los últimos
meses componien-
do canciones y tra-
bajando con el pro-
ductor, este viernes
sale a la venta el que
ya es el noveno dis-
co de su carrera, con
el sello de Warner
Music Spain, y con

el que no pretenden “inven-
tar nada nuevo en el mundo
de la música”.

Pop más actual
“Quien escuche el disco verá
que no hay duda de que es el
estilo de Despistaos, aunque
es verdad que con un rollo
un poco más diferente y ac-
tual”, explican.

Y de los once temas que
componen el nuevo trabajo,
hay uno que destaca por en-
cima del resto, que es la cola-
boración con Juancho, de Si-
decars, en ‘Mi accidente pre-
ferido’. “Fue algo buscado,
nos apetecía mucho trabajar
juntos, y es algo que le ha-
bíamos propuesto hace ya

E

tiempo pero no lográbamos
coincidir. Al final lo hemos
conseguido y estamos muy
contentos porque está fun-
cionando muy bien”, recono-
cen.

Pero no es la única colabo-
ración con la que cuenta el
noveno disco de la carrera de
Despistaos, un trabajo que
no se han querido perder
tampoco Bely Basarte (’Lo
que quedaba del invierno y
Georgina (’Vuelve a verme’).

El mismo complejo
Durante la charla hay tiempo
para hacer un repaso a una
carrera que supera ya los 15
años y, cómo no, sale un tema
que, según admiten, les ha
‘perseguido’ siempre. Y no es
otro que el “complejo” de que
al público le ha costado siem-
pre “identificarles” con sus
canciones. De hecho, en su
biografía de Twitter reza la
frase: “Efectivamente, noso-

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

DESPISTAOS

El grupo de pop español vuelve con un nuevo trabajo de
estudio después de un paro de seis años � Cuentan con
la colaboración de Juancho de Sidecars, de Bely Basarte
y de Georgina � Sale a la venta este viernes 15 de marzo

“La sensación en los
conciertos es como si no
nos hubiéramos ido nunca”

Daniel Marco y Pablo Álamo posan para GENTE

tros hicimos esa canción que
te gusta tanto y no sabías de
quien era”. Sin ir más lejos, la
mayoría recuerda aquella
banda sonora de la serie de
televisión ‘Física o Química’,
pero hoy muchas personas
caen en la cuenta de que fue-
ron ellos los autores cuando
van a verles a alguno de sus
conciertos.

eso la sensación es como si no
nos hubiéramos ido nunca”.

Por delante queda una gira
ambiciosa, que les llevará a
decenas de ciudades de nues-
tro país e incluso darán el sal-
to al otro lado del Atlántico.
No saben si habrá colabora-
ción con Juancho, de Side-
cars, pero seguro que alguna
sorpresa tienen preparada.

Despistaos reconoce
que no son pocos quie-
nes les han dicho en los
últimos tiempos que son
el grupo “de su infancia”,
lo que sin duda les ha
servido también para
lanzarse de nuevo al
mercado y a la carretera.
‘Estamos enteros’ llega
con 11 temas, entre los
que destaca su primer
single ‘Lo contrario de
ninguno’.

Vuelve el grupo
“de la infancia”
para muchos

NOVENO DISCO

“PARA MUCHOS
SOMOS COMO

UN GRUPO
TOTALMENTE

NUEVO”

“NO QUEREMOS
INVENTAR NADA

NUEVO EN
EL MUNDO

DE LA MÚSICA”

“NO HABÍAMOS
PARADO

DESDE 2003 Y
NECESITÁBAMOS

ESE DESCANSO”

El lado bueno de su largo
parón, es que Despistaos hoy
vuelve como un “grupo nue-
vo” para muchísima gente. Y
lo explican: “Son muchos
quienes llevaban años escu-
chando nuestras canciones,
pero nunca habían podido ir
a un concierto nuestro. Para
muchos somos como un gru-
po nuevo totalmente y por

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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