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CANCEL·LACIÓ DEL MWC  |  PÁG. 4

Descomptes per 
recuperar pèrdues

Barcelona ha donat sortida a un allau d’iniciatives per a mi-
nimitzar les conseqüències econòmiques de la cancel·lació 
del Mobile World Congress  Algunes d’elles són descomp-
tes del 20% a botigues i apartaments, menús a preu tancat 
i 2x1 als museus

Antonio Carmona serà 
l’encarregat d’inaugurar 
el renovat certamen 
aquest febrer

MUYFAN  |  PÁG. 15

El Festival Íntims 
del Casino 
s’obre al públic 
més jove    ACN

El campo sigue en las calles
PROTESTAS   |  PÁG. 6

Los agricultores han mantenido en los últimos días las protestas y cortes de carretera  
 No pararán hasta que se solucionen sus problemas por los bajos precios que perciben

La derogación del artículo 52d del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
en la reforma laboral de 2012, ya está en 
vigor y no tiene carácter retroactivo  La 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice 
que da seguridad jurídica al empleado

El Gobierno 
anula el 
despido por 
baja médica 
justificada

POLÍTICA  |  PÁG. 7

“En España hay pocas 
ayudas a la cultura”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El actor Antonio de 
la Torre habla de 
sus proyectos con 
motivo del estreno 
de ‘El plan’
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La meitat dels joves té 
un contracte temporal

l 48,5% dels joves treballa amb contrac-
te temporal, 27,3 punts per sobre de la 
taxa general, que és del 21%, segons les 
dades del Butlletí joves i mercat de 
treball que elabora l’Observatori del 
Treball i Model Productiu . L’estadís-
tica revela que durant el 2019 les per-
sones de 16 a 29 anys van signar 1,4 mi-
lions de contractes, dels quals el 88,6% 
van ser temporals. Això suposa un 

1,8% més de contractació temporal, mentre que la 
indefinida va baixar un 4,3%. A més, l’ocupació a 
temps complet va baixar un 0,6% i va créixer l’ocu-
pació a temps parcial gairebé un 7%, amb una 
taxa de parcialitat del 29,6%. En línies generals, la 
taxa d’ocupació juvenil és del 47,8%, 3,1 punts 
menys que en el trimestre anterior, i la taxa d’atur 
era del 19,5%. 

En comparació amb l’any anterior, s’ha alentit 
el ritme de creixement de la població activa juve-
nil, amb un 0,4%, mentre que a partir dels 30 anys 
l’increment ha estat de l’1,2%. Del total de joves de 
Catalunya (1.122.300) n’hi ha 536.800 ocupades, el 
15,4% de l’ocupació catalana. Aquesta xifra és un 
5,3% més baixa que en el trimestre anterior. En 
còmput anual, l’ocupació juvenil creix en 8.000 
persones en comparació amb el 2018, però mode-
ra el seu ritme de creixement amb un 1,5%.

E

La taxa d’atur juvenil és d’un 19%.    ACN

TREBALL

Las protestas por los 
precios bajos y el temor 
al recorte de las ayudas 

europeas han puesto en pie de 
guerra a los agricultores espa-
ñoles, con movilizaciones en 
lugares como Extremadura.

El campo recoge los 
frutos del descontento

El Impuesto sobre Ser-
vicios Digitales, conoci-
do como ‘tasa Google’, 

aprobado este martes por el 
Consejo de Ministros, se tradu-
cirá en una reducción neta de 
302 millones de euros del PIB.

La ‘tasa Google’ deja  
un vacío en las arcas

El Gobierno aprobará 
en las “próximas sema-
nas” un Real Decreto 

para impulsar la implantación 
de puntos de recarga de co-
ches eléctricos en la red de ca-
rreteras del Estado.

España se enchufa al 
cambio en movilidad

Felipe VI presidió este martes en el Palacio de la Zarzuela su primer Consejo 
de Ministros del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Es la se-
gunda ocasión en la que el monarca se reúne con el gabinete ministerial des-
de que accedió al trono.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El rey, ante  
un Gobierno  
a dos bandas

EL PERSONAJE

El actor pidió perdón, con cierta iro-
nía, ante el juez: “No quería ofender 
ni a los católicos ni al monstruo del 
espagueti volador”.

Toledo, contra todo Dios

LA CIFRA

1,1%
Los precios subieron durante el primer mes del 
año, un alza que el INE atribuye al empuje de 
los costes de la electricidad y los alimentos y 
bebidas no alcohólicas.

Otro calambre para el bolsillo
El humorista dio pie a un intenso 
debate en las redes  tras hacer 
esta valoración del ‘reality’ de Te-
lecinco ‘La isla de las tentaciones’

Josema Yuste

“Hay programas de 
TV de mujeres que 
van provocando  
y nadie dice nada”

LA FRASE
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Barcelona impulsa l’Oportunity Week per oferir una alternativa atractiva  
i minimitzar les pèrdues econòmiques  El pla del consistori i els agents 
econòmics vol incentivar el turisme a la ciutat durant la setmana del congrés

Allau d’iniciatives per pal·liar la 
cancelació del congrés de mòbils

ECONOMIA

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Tan bon punt es va donar a 
conèixer la cancel·lació , el 
degoteig d¡alternatives, pro-
postes i iniciatives ha estat 
una constant. I és que lluny de 
resignar-se davant la anulació 
del congrés,  que havia de te-
nir lloc de l’24 a l’27 de fe-
brer , tant el sector públic 
com el privat han posat mans 
a l’obra per minimitzar l’im-
pacte econòmic en l’ecosiste-
ma tecnològic i econòmic lo-
cal, que de totes maneres serà 
quantiós. 

Una de les primeres ini-
ciatives, amb un gran èxit, va 
ser una  una pàgina web per-
què les empreses afectades 
per la cancel·lació poguessin 
vendre els seus productes 
sense sortida. Es tracta de hel-
pafectadosmwc.info, impul-
sada per David Pugès i Sergi 
Grimau. A través d’un sim-
ple directori, la web fa de pont 
entre els empresaris damnifi-
cats amb productes i qui pu-
gui estar interessat en com-
prar algun article –vaixelles, 
prestatgeries, plantes, il·lu-
minació- a menys preu de 
l’habitual. El centre de jardi-
neria Vivers Barri de Gavà 
(Baix Llobregat) ha estat una 

econòmics de la ciutat han 
impulsat la Barcelona Oppor-
tunity Week per “pal·liar” els 
efectes de la suspensió del 
Mobile. Aquesta oferta turís-
tica conjunta pretén evitar “al 
màxim possible” les cancel·la-
cions de reserves i incentivar 
el turisme a la ciutat durant la 
setmana en la qual s’havia de 
celebrar el congrés de telefo-
nia mòbil. Així ho ha assegu-
rat el tinent d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
Jaume Collboni, després de 
reunir-se amb representants 
del teixit econòmic de la ciu-
tat. El consistori ha reiterat 
també el suport a l’esdeveni-
ment alternatiu al 4YFN, im-
pulsat per Barcelona Tech 
City, que no se celebrarà al 
recinte firal. 

Ofertes i descomptes 
En una altra iniciativa, més 
de 150 establiments s’han su-
mat a la campanya de pro-
moció ‘Vine a Barcelona. Ara 
és el moment’ organitzada 
pel consorci Turisme Barcelo-
na amb el suport de l’Ajunta-
ment de la ciutat i les organit-

zacions empresarials.. Entre el 
21 de febrer i l’1 de març, els 
museus i edificis històrics ofe-
riran una entrada 2x1, les bo-
tigues tindran descomptes 
del 20%, el mateix percentat-
ge de rebaixa que aplicaran 
els apartaments turístics. Els 
hotels aplicaran descomptes 
lineals a totes les reserves i 
els restaurants oferiran un 
menú a preu tancat durant 
tota la setmana. 

DESCOMPTES DEL 
20% A BOTIGUES I 

APARTAMENTS I 
MENÚS A  

PREU TANCAT
Reunió entre l’Ajuntament de Barcelona i els agents econòmics de la ciutat.    ACN

de les moltes petites empre-
ses afectades per la cancel·la-
ció del Mobile i va decidir fer 
un outlet aquest cap de set-
mana amb les flors a preu de 
cost i descomptes de fins al 
70%. Vivers Barri va poder 
vendre aquest estoc en temps 
rècord.  

Setmana d’oportunitats 
Per la seva part, l’Ajuntament 
de Barcelona i els agents 

Pantalles a l’andana amb el 
nivell d’ocupació del vagó

GENTE 
Tres estacions de metro de la 
línia 5 (la blava, Cornellà Cen-
tre-Vall d’Hebron) han incor-
porat pantalles a les andanes 
que mostren el nivell d’ocupa-
ció dels vagons dels pròxims 
trens. Es tracta d’una prova 
pilot de TMB a les parades 
d’Hospital Clínic, Entença i 

Sants Estació, tres de les que 
registren més afluència de 
passatgers en hora punta. “Els 
que som usuaris habituals sa-
bem que hi ha vagons sempre 
molt ocupats i n’hi ha que no 
tant. Que puguis saber prèvia-
ment quin és el vagó més ple 
i el més buit et permetrà des-
plaçar uns metres i estar més 
còmode dins el comboi”, ha 
afirmat la presidenta de TMB, 
Rosa Alarcón.

TRANSPORTS

Badalona estudia reobrir 
part del pont del petroli

GENTE 
L’Ajuntament de Badalona 
està a l’espera dels resultats de 
l’informe tècnic que ha de 
determinar quin és l’abast de 
la trencadissa al pont del pe-
troli, malmès durant el tem-
poral Gloria d’ara fa un mes. 
El temps i el cost de la repara-
ció es determinarà a partir de 

l’afectació que hi hagi a l’es-
tructura de la part final de la 
plataforma, però en qualsevol 
cas el consistori veu “impos-
sible” poder-lo reparar abans 
de l’estiu. La regidora de Medi 
Ambient, Rosa Trenado, ex-
plica que malgrat això s’in-
tentarà reobrir parcialment 
el pont durant l’estiu perquè 
la ciutadania pugui gaudir de 
la part de la passarel·la que no 
està afectada. 

INFRAESTRUCTURES

La nova pantalla informativa.    ACN

Ajornar l’impost turísitc
FOMENT DEMANA UN  ‘PACTE DE PAÍS’

 Foment insta el Govern i l’Ajuntament de Barcelona a ajor-
nar la pujada de l’impost d’estades turístiques i el recàrrec 
municipal per “mitigar els efectes de la cancel·lació del Mo-
bile World Congress”. En un comunicat, la patronal diu que 
els sectors econòmics afectats necessiten la “complicitat 
institucional necessària” per retardar l’increment d’impos-
tos “fins que es puguin recuperar les pèrdues de facturació”.

Prova entre 
metges i policia 
utilitzant 
tecnologia 5G

GENTE 
Una prova pilot d’ús de la tec-
nologia 5G en l’àmbit sanita-
ri obre la porta que els mem-
bres dels cossos de seguretat 
puguin donar atenció sa-
nitària en situacions 
d’emergència. Sota el nom 
‘5G First Responders’, l’expe-
riència s’ha dut a terme a la 
comissaria de la Policia Mu-
nicipal de Sabadell, on un 
menor ha simulat haver patit 
un atac d’epilèpsia. La pri-
mera persona que l’ha atès 
ha estat un agent municipal, 
que utilitzant un dispositiu 
amb una càmera que permet 
compartir imatges i so en 
temps real, ha demanat as-
sessorament a un pediatre 
del Parc Taulí. Aquesta mena 
d’aplicacions del 5G podrien 
esdevenir una realitat el 2025, 
quan es preveu que aquesta 
tecnologia estigui desplegada 
arreu de Catalunya.

NOVES TECNOLOGIES

Un moment de la prova.   
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El Gobierno lleva a los tribunales el ‘pin parental’

GENTE 
El Ministerio de Educación y 
Formación Profesional pre-
sentó este martes 18 de fe-
brero un recurso por la vía 
contencioso-administrativa 
contra el ‘pin parental’ im-
plantado en los centros edu-
cativos de la Región de Mur-
cia a principios de curso, y 

ha solicitado al Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia 
(TSJM) su suspensión caute-
lar “con carácter de urgen-
cia”. La demanda, presenta-
da por la Abogacía del Estado, 
llega un día después de fina-
lizar el plazo del requerimien-
to que el Ministerio dirigido 
por Isabel Celaá remitió el 

Al expirar el plazo dado por Moncloa para que 
Murcia retirara la medida defendida por Vox  En 
dos semanas se conocerá si se supende el veto

pasado 17 de enero a la Con-
sejería de Educación y Cultu-
ra de Murcia, instando a reti-
rar de las instrucciones de 
inicio de curso esta medida 
que permite a los padres ve-
tar la asistencia de sus hijos a 
actividades complementarias 
en sus centros educativos. 

‘Fundamentalistas’ 
Además del recurso, se ha 
presentado una pieza caute-
lar separada que, según el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, se resolverá en 
menos de 15 días. Por lo tan-
to, en dos semanas se conoce-

rá si la el TSJM suspende de 
forma cautelar el ‘pin paren-
tal’ de Murcia mientras se re-
suelve el recurso contencioso-
administrativo. 

Celaá lanza un mensaje a 
los docentes que se oponen a 
una medida que, a su juicio, 
coarta su libertad de cátedra. 
“Los profesores pertenecen 
a los cuerpos estatales y ten-
drán el amparo y protección 
de este Ministerio ante los tri-
bunales”, advierte. Además, 
la titular de Educación consi-
dera este veto una “censura 
previa” contra “la debida con-
fianza en los maestros”,

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición charlaron en el Palacio de la Moncloa  

La reunión del 17 de febrero concluye sin ningún acuerdo  
 Los populares supeditan una futura negociación de los 
presupuestos a renunciar a la mesa de diálogo con ERC

Entre las exigencias del 
PP al Gobierno de Sán-
chez se encuentran el re-
conocimiento de Juan 
Guaidó como presidente 
legítimo de Venezuela, la 
continuidad de la refor-
ma laboral de 2012, la re-
nuncia a la subida de im-
puestos y la devolución 
del IVA a las comunida-
des autónomas. Ade-
más, apuestan por la ne-
gociación del Pacto de 
Toledo, por sentarse a 
hablar de educación y 
por un pacto nacional 
contra la violencia de gé-
nero para defender a las 
personas que sufren al-
gún tipo de maltrato.

MÁS DETALLES

Las exigencias 
de Génova  
a Moncloa

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Pedro Sánchez y Pablo Casa-
do no mantenían una reu-
nión desde el 16 de diciem-
bre, cuando ésta se produjo 
en el marco de los contactos 
del socialista para formar go-
bierno tras las elecciones del 
10-N. Dos meses después, el 

encuentro de este lunes 17 
febrero volvió a evidenciar 
que los dos principales parti-
dos del panorama político 
nacional están muy lejos de 
entenderse en una etapa don-
de los acuerdos serán impres-
cindibles para garantizar la 
gobernabilidad en el Congre-
so de los Diputados más frag-
mentado de la democracia. 
La entrevista de algo más de 

hora y media no propició 
acercamiento alguno, a pe-
sar de que sobre la mesa es-
tuvieron asuntos tan impor-
tantes como Cataluña, los 
presupuestos y la renovación 
del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ). 

Cordialidad 
El líder popular, Pablo Casa-
do, que calificó el cónclave de 
“cordial”, “fructífero” y “cons-
tructivo”, ofreció a Sánchez 
negociar las cuentas del Esta-
do si renuncia a la mesa de 
negociación con los indepen-
dentistas catalanes, no modi-
fica el Código Penal para “in-
dultar por la puerta de atrás” 
a dirigentes como Junqueras 
y no designa como fiscal ge-
neral del Estado a la exminis-
tra Dolores Delgado.  

“Si rompe con los inde-
pendentistas y batasunos, 
aquí tiene al PP para sentar-
nos a hablar de los proble-
mas reales de la gente. La pe-
lota está en el tejado de Sán-
chez”, señaló el popular. 

El Gobierno, por su parte, 
negó que Casado haya tendi-
do la mano en algún asunto y 
denunció que sigue instalado 
en una “actitud negacionista” 
que cierra la puerta a cual-
quier colaboración, al supedi-
tarla a que se asuma su pro-
grama electoral. “O se hace mi 
política o que ya se sepa que 
este país no puede contar 
con el PP”, es el resumen que 
el Ejecutivo hizo de la posi-
ción de Casado. 

La ministra de Hacienda 
y portavoz del Ejecutivo, Ma-
ría Jesús Montero, le acusó 
de bloquear las instituciones 
y otros órganos que deben 
renovar sus cargos como el 
CGPJ, el Tribunal Constitu-
cional, el Defensor del Pue-
blo, el Tribunal de Cuentas, o 
el Consejo de Administración 
de RTVE.

Sánchez y Casado 
vuelven a evidenciar  
su falta de sintonía

EL GOBIERNO 
ACUSA AL PP DE 
BLOQUEAR LAS 
INSTITUCIONES 

DEL ESTADO

La ministra de Educación, Isabel Celaá  

El juez obliga a 
conservar las 
grabaciones  
de Ábalos

GENTE 
El juzgado de instrucción nú-
mero 7 de Madrid requirió 
este miércoles 19 de febrero a 
Aena para que conserve las 
grabaciones con las imáge-
nes del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas, tras la reunión 
que mantuvieron el 20 de 
enero el ministro de Trans-
portes, José Luis Ábalos, y la 
vicepresidenta de Venezue-
la, Delcy Rodríguez. 

Los magistrados atienden 
así la medida cautelar urgen-
te planteada por el PP y 
exhortan al gestor aeropor-
tuario a facilitar las imáge-
nes del circuito cerrado de 
vigilancia para comprobar los 
posibles delitos en los que 
podría haber incurrido Ába-
los. El PP adoptó esta medida 
por si existiera prevaricación 
administrativa del artículo 
404 del Código Penal, castiga-
da con pena de inhabilita-
ción especial para empleo o 
cargo público y para el ejerci-
cio del derecho de sufragio 
pasivo de 9 a 15 años. 

Zona VIP 
Entre las grabaciones solicita-
das, se incluye la sala VIP de 
autoridades donde perma-
neció la vicepresidenta vene-
zolana hasta que abandonó 
España en un vuelo comercial 
con destino a Doha. 

Delcy Rodríguez tiene 
prohibida la entrada en el es-
pacio de libre circulación 
Schengen desde junio de 
2018, cuando su nombre fue 
incluido en la lista de perso-
nas sancionadas por la UE 
por ser cómplices de la re-
presión en Venezuela.
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Casi 20 
millones para 
reparar los 
daños de Gloria

GENTE 
El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demo-
gráfico ha declarado la emer-
gencia de las obras para repa-
rar los daños provocados en la 
costa del Mediterráneo por 
la borrasca ‘Gloria’, del 19 al 24 
de enero, a las que destinará 
19,5 millones de euros. 

Los trabajos se realizarán 
sin demora, según fuentes 
ministeriales, en Islas Balea-
res, Gerona, Barcelona, Ta-
rragona, Castellón, Valencia y 
Alicante para paliar los des-
perfectos provocados por los 
vientos fuertes y las intensas 
precipitaciones que provoca-
ron inundaciones severas y 
distintos daños en el litoral. 

En concreto, de los 19,5 
millones de euros, 4,4 se em-
plearán en las Islas Baleares; 
5,75 millones en Cataluña y 
9,6 millones en la Comuni-
dad Valenciana. 

Política de costas 
El Gobierno señala que los 
temporales son cada vez más 
habituales y destructivos, lo 
que obliga a realizar inversio-
nes extraordinarias en forma 
de emergencia cada vez ma-
yores en los últimos años. No 
obstante, añade que este tipo 
de acción reactiva no consi-
gue soluciones duraderas. Al 
respecto, considera necesaria 
una política de costas que 
reconsidere el régimen jurídi-
co del Dominio Público Ma-
rítimo-Terrestre, prime la pla-
nificación frente a la improvi-
sación y en la que el concep-
to de Gestión Integrada de las 
Zonas Costeras tenga un pa-
pel preponderante.

Los pasajeros del crucero 
Westerdam, que atracó el día 
13 en Camboya, están siendo 
sometidos a controles para 
descartar que hayan contraí-
do el virus. En el buque viaja-
ban cinco españoles.

EN BREVE

CORONAVIRUS

El crucero 

Cinco españoles, 
en cuarentena

Las matriculaciones de auto-
móviles en España descen-
dieron un 7,6% en enero en 
relación al mismo mes del 
año anterior, dice la Asocia-
ción de Constructores Euro-
peos de Automóviles (ACEA).

AUTOMOCIÓN

Baja la venta de 
coches en enero

El Instituto Geográfico Na-
cional (IGN) registró en Cana-
rias en enero 175 terremotos, 
con una magnitud de máxima 
de 3,3 a 2 km. de la costa su-
roeste de El Hierro y a 30 de 
profundidad, el día 26.

ACTIVIDAD SÍSMICA

175 terremotos en 
Canarias en enero

Multitudinarias e históricas manifestaciones en Valencia y 
Córdoba la semana pasada  Cortes de carretera en Almería  
y Extremadura este martes  El ministro promete medidas

El campo seguirá en la calle mientras 
haya palabras pero no hechos

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

El campo español no va a de-
jar la calle mientras no le den 
soluciones concretas a la cri-
sis que padece. Esta semana 
y la anterior han sido un cla-
ro ejemplo de que los agri-
cultores y ganaderos, a pesar 
de la situación que sufren, 
están más fuertes que nunca, 
tras convocar protestas que 
se podrían calificar de histó-
ricas por las cifras de asisten-
cia que se han registrado. 

Hay que destacar la mar-
cha que organizaron el vier-
nes 14 en la capital valencia-
na, a la que asistieron varios 
miles de productores con sus 
tractores para pedir medidas 
“ya” a la situación que califi-
can de “insostenible”.  

Situación similar fue la que 
se produjo ese mismo día en 
Lucena (Córdoba) donde el 
sector agrario, con más de 
5.000 tractores, colapsó du-
rante varias horas la carrete-
ra autonómica A-318 y la A-45 
para protestar por su situa-
ción “agónica”.  

Ya esta semana, el martes, 
alrededor de 5.000 agriculto-
res y ganaderos, con 800 trac-
tores, cortaron carreteras en 
distintos puntos de Extrema-
dura. Ese mismo día, los pro-
ductores de El Ejido (Almería) 
hicieron lo propio en la A-7 en 
señal de protesta. En Cádiz, 

Tras reunirse con las orga-
nizaciones agrarias la semana 
pasada, el ministro del ramo, 
Luis Planas, se comprometía 

a modificar parcial-
mente parte de la 
Ley de la Cadena 
Alimentaria de “for-
ma inminente” para 
dar respuesta a estos 
problemas. Sin em-
bargo, los agriculto-
res y ganaderos, can-
sados de tantas pala-
bras y tan pocos he-
chos por parte de la 
clase política, ase-
guraban que segui-
rán en las calles has-
ta que las medidas 
sean reales.  

Manifiesto 
Hasta el presidente 
del Ejecutivo cen-
tral, Pedro Sánchez, 
se ha hecho eco de 
la situación. El sá-
bado 15, en el Co-
mité Federal cele-
brado en Madrid, 
lanzaba un mensaje 
al sector. “Contad 
con el Gobierno, os 
vamos a ayudar”,  
dijo el presidente. 

El vicepresiden-
te, Pablo Iglesias, re-
cibió el martes a las 
organizaciones agra-
rias y les animó a 

“seguir apretando” porque 
“tienen razón”. Todo ello des-
pués de dejarles fuera el vier-
nes 7 de febrero de un en-
cuentro al que les había con-
vocado al que, finalmente, 
solo invitó a los sindicatos 
UGT y CCOO.

EL SECTOR PIDE 
MEDIDAS CONTRA 

LOS BAJOS 
PRECIOS QUE 

LES PAGAN

más de 4.000 con 200 tracto-
res salieron a las calles contra 
los bajos precios y el cierre 
de explotaciones. 

El Gobierno de Pedro Sán-
chez ha escuchado estas de-
mandas, aunque todavía no 
ha dado ninguna solución. 

Varios miles de agricultores se manifestaron en Valencia

El Supremo amplía el plazo 
de los recursos de los ERE

GENTE 
La Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo ha ampliado 
hasta el próximo 31 de marzo, 
a las 15 horas, el plazo conce-
dido a las defensas de los 19 
ex altos cargos de la Junta de 

Andalucía condenados en la 
‘pieza política’ de la causa ju-
dicial sobre los expedientes 
de regulación de empleo 
(ERE), entre ellos los expresi-
dentes de la Junta Manuel 
Chaves y José Antonio Gri-
ñán, para que formalicen sus 
recursos. 

Según reza en la diligencia, 
en el caso “de no verificarlo en 
dicha fecha, se declararán de-
siertos los recursos”.

Los 19 ex altos cargos 
de la Junta de 
Andalucía tendrán 
hasta el 31 de marzo

Continúa la salida de 
los presos del proces
Ya disfrutan de sus permisos la expresidenta  
del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera 
Dolors Bassa, para cuidar a un familiar

GENTE 
La semana pasada fueron los 
‘Jordis’ y ésta, la expresiden-
ta del Parlament catalán, Car-
me Forcadell, y la exconseje-
ra Dolors Bassa. Los políti-
cos condenados en el marco 
del proceso soberanista con-

tinúan accediendo a permisos 
de salida de la prisión, en apli-
cación del artículo 100.2 del 
Reglamento Penitenciario. 

Este mismo lunes 17 de fe-
brero, Forcadell abandonó 
por primera vez la cárcel de 
Mas d’Enric, situada en El 

Catllar (Tarragona), para ha-
cer tareas de voluntariado y 
cuidar a su madre. 

Lunes 17 de febrero 
El mismo día, hacía lo pro-
pio de Puig de les Basses, en 
Figueres (Girona), Bassa para 
cuidar también de un familiar. 

Por otro lado, el exconse-
jero de Interior de la Genera-
litat, Joaquim Forn, trabajará 
como jurista especialista en 
Derecho Público, en el Grupo 
Mediapro, durante las horas 
12 horas y media que se le 
permite salir de la cárcel de 
Lledoners (Barcelona). Carme Forcadell  
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Errejón 
presidirá la 
Comisión 
Anticorrupción

A.G. 
PSOE y Unidas Podemos res-
paldaron la elección de Íñigo 
Errejón, líder de Más País, 
como presidente de la cono-
cida como Comisión Antico-
rrupción del Congreso. 

Esta es una de las 12 co-
rrespondientes al segundo 
paquete después de que an-
teriormente se asignasen las 
restantes hasta un total de 36. 

De ellas, veintiuna serán 
legislativas, cinco no legisla-
tivas, siete mixtas y tres pro-
pias del Congreso. En cuanto 
al reparto de las mismas el 
Partido Socialista encabeza-
rá, como el primero de la cá-
mara, la mayor parte. Le si-
guen el Partido Popular con 
siete, Unidas Podemos, y Es-
querra Republicana de Cata-
lunya con tres cada una (dos  
adjudicadas en la segunda 
tanda) y el PNV y Más País 
con una cada uno. Esto su-
pone que tanto VOX como 
Ciudadanos se han marcha-
do del reparto, de momento, 
con las manos vacías.

Las ayudas 
para hacer 
exhumaciones, 
antes de abril

GENTE 
El Gobierno tiene previsto 
aprobar antes de abril una 
primera convocatoria de ayu-
das económicas para que los 
ayuntamientos puedan em-
pezar a realizar exhumacio-
nes de las fosas comunes de 
la Guerra Civil que aún que-
dan en España. 

“Las fosas comunes se van 
a ir abriendo y exhumando 
con la tutela exhaustiva de la 
Administración General del 
Estado”, anunció la vicepresi-
denta primera del Gobierno y 
ministra de Presidencia, Re-
laciones con las Cortes y Me-
moria Democrática, Carmen 
Calvo. Además, precisó que el 
plan del Ejecutivo es ir apro-
bando las convocatorias pre-
cisas para ayudar a los ayun-
tamiento a través de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP). 
“Necesitamos ir rápido en 
esta meta tan retrasada para 
todos nosotros”, añadió.

E.P. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; la vicepresi-
denta primera, Carmen Cal-
vo; y los ministros de Hacien-
da y Transportes, María Je-
sús Montero y José Luis Ába-
los respectivamente, serán 
los únicos miembros del  Go-
bierno procedentes del PSOE 
que conservarán su escaño 
como diputados.  

En lo que respecta a los 
responsables de las carteras 
restantes propuestos por el 
partido, renunciarán al acta a 
fin de dedicarse de manera 
exclusiva a sus respectivos 
ministerios, tal como anun-
ciaron fuentes socialistas. 

La nómina de los que fue-
ron en las listas del PSOE las 
pasadas elecciones del 10 de 
noviembre y que abandona-

rán “pronto” el asiento, se-
gún precisan fuentes del Eje-
cutivo, serán la vicepresiden-
ta de Transición Energética, 
Teresa Ribera, así como los 
ministros de Justicia, Juan 
Carlos Campo; Defensa, Mar-
garita Robles; Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska; 
Educación, Isabel Celaá; Agri-
cultura, Luis Planas; Indus-
tria, Reyes Maroto y Ciencia, 
Pedro Duque. 

Sus sustitutos 
Todos ellos serán suplidos 
por parlamentarios con dedi-
cación exclusiva que puedan 
garantizar su asistencia en 
cada una de las votaciones.  
Lo mismo ocurrirá además 
con aquellos secretarios de 
Estado que también son dipu-
tados. 

María Jesús Montero y José Luis Ábalos

Solo tres ministros 
socialistas conservarán 
escaño en el Congreso
Montero, Calvo y Ábalos son los únicos de la  
lista junto a Pedro Sánchez  El resto de ellos  
tendrán dedicación exclusiva a su ministerio

Los empresarios ya no pueden tramitar bajas amparadas en  
este motivo  Este artículo del Estatuto de los Trabajadores fue 
modificado en la reforma laboral de 2012 realizada por el PP

Sánchez anula el despido por 
faltas médicas justificadas

Las enfermedas crónicas son una de las principales bajas laborales

GENTE 
@gentedigital 

Los empresarios ya no pue-
den despedir a un trabajador 
por bajas médicas justifica-
das. El Consejo de Ministros 
aprobó el martes 18 de febre-
ro un Real Decreto-ley para 
derogar el artículo ‘52.d’ del 
Estatuto de los Trabajadores 
que permitía a la patronal tra-
mitar la baja laboral por los 
mencionados motivos, una 
medida que no tendrá carác-
ter retroactivo. “Ya no se po-
drá despedir a nadie por tener 
una baja justificada por enfer-
medad”, argumentó la minis-
tra de Trabajo y Economía 

Social, Yolanda Díaz (Unidas 
Podemos). 

Este artículo, que fue mo-
dificado con la reforma labo-
ral de 2012, establecía que un 
contrato de trabajo puede ex-
tinguirse por faltas de asis-
tencia al trabajo, aún justifica-
das pero intermitentes, que 
alcancen el 20% de las jorna-
das hábiles en dos meses con-
secutivos, siempre que el to-

tal de faltas de asistencia en 
los 12 meses anteriores al-
cance el 5% de las jornadas 
hábiles o el 25% en cuatro 
meses discontinuos dentro 
de un periodo de 12 meses. 

Seguridad jurídica 
Díaz aseguró que se da segu-
ridad jurídica a los trabaja-
dores, especialmente quie-
nes padecen discapacidad, 
enfermedades crónicas y de 
larga duración o se dedican al 
cuidado de personas depen-
dientes y se pone fin a la alar-
ma social generada por la po-
sibilidad de perder el empleo 
“en un momento de gran vul-
nerabilidad”, explicó la titu-
lar de Trabajo.

ESTA MEDIDA  
DEL GOBIERNO 

NO TENDRÁ 
CARÁCTER 

RETROACTIVO

Los Anticapitalistas se 
separan de Podemos
Teresa Rodríguez no seguirá al frente de la 
formación en Andalucía  Miguel Urbán también 
deja el partido, pero seguirá siendo eurodiputado

A.G. 
El sector Anticapitalistas, con-
siderado uno de los cofunda-
dores de Podemos en el año 
2014, y la formación morada 
seguirán a partir de ahora ca-
minos distintos tras poner fin 
al vínculo que ambos mante-

nían, siendo uno de los moti-
vos el acuerdo de coalición de 
Gobierno acordado con los 
socialistas. 

Esta escisión se ha precipi-
tado después de que Teresa 
Rodríguez, hasta ahora coor-
dinadora de Podemos Anda-

lucía, informase de su renun-
cia a renovar el liderazgo en 
esta Comunidad Autónoma. 

Al igual que ella también 
se ha marchado otro rostro 
relevante del partido duran-
te los últimos años como es 
Miguel Urbán, que pese a ello 
mantendrá su acta de eurodi-
putado. 

Proyectos distintos 
Por su parte, Pablo Iglesias, 
secretario general de Pode-
mos, defendió la alianza en el 
ejecutivo de la nación con el 
Partido Socialista y conside-
ró que el de los suyos y el de Teresa Rodrígiez

la parte que les abandona son 
puntos de vista diferentes. 

“Ya estamos prácticamen-
te en proyectos políticos dis-
tintos, que van a ser siempre 
fraternales. Los que combati-
mos la injusticia y defende-
mos la justicia social, aunque 
sea desde estrategias diferen-
tes, estamos llamados a en-
tendernos desde el respeto. 
Máximo respeto a las opinio-
nes de compañeros que aho-
ra están en otro partido polí-
tico”, señaló ante los medios 
de comunicación en los pasi-
llos del Congreso de los Dipu-
tados.
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David Pla 

David Pla, 
exjefe de ETA, 
detenido  
en Hendaya

GENTE 
La Policía francesa detuvo en 
Hendaya al exjefe de ETA Da-
vid Pla, quien posteriormen-
te fue entregado a España y 
declaró en la Audiencia Na-
cional en virtud a una euroor-
den que fue aceptada por la 
Justicia del país vecino en di-
ciembre de 2019  tras la inves-
tigación de Halboka. En 2010, 
el entonces juez de la Audien-
cia Nacional Fernando Gran-
de-Marlaska señaló a Pla 
como “correo” entre la estruc-
tura creada por la banda para 
gestionar lo relativo a su co-
lectivo de presos y el aboga-
do Jon Emparanza. 

Además integró la delega-
ción que intentó negociar sin 
éxito con el Gobierno español 
después de oficializar el aban-
dono de la actividad terroris-
ta y se le identificó como uno 
de los encapuchados del ví-
deo que sirvió para el anun-
cio del cese definitivo de la ac-
tividad criminal.

Carmen Calvo   

La vicepresidenta del Gobierno lo expuso durante una 
comparecencia en el Congreso  Es una aspiración que viene 
de tiempo atrás, pero que aún no han conseguido concretar

Carmen Calvo desliza  
que la Iglesia pagará el IBI

La relación entre el Go-
bierno y la Iglesia podría 
tener otra ‘patata calien-
te’ si al final se decide en 
fechas próximas, como 
así se apunta desde algu-
nos lugares, que los 
monjes benedictinos 
sean expulsados del re-
cinto del Valle de los Caí-
dos.

POLÉMICA

Apuntan a los 
benedictinos

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Carmen Calvo, vicepresiden-
ta del Gobierno, sugirió du-
rante una intervención en el 
Congreso de los Diputados, 
que la Iglesia comenzará a 
abonar el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) por al-
gunos de sus edificios.   

En ella dio cuenta también 
de la reunión que mantuvo 
días atrás con Bernardito 
Auza, nuncio del Vaticano en 
España, y opinó que existe 
predisposición por parte de la 

Santa Sede a que esto suceda, 
al tiempo que afirmó que las 
relaciones con el organismo 
son “excelentes”. 

La política socialista de-
berá ahora tratar también el 
tema con la Conferencia Epis-
copal, cuya presidencia de-
berá decidirse a comienzos 
del mes de marzo, y definir 
hasta qué punto son factibles 
los planes del Ejecutivo en la 
medida en que la institución 
ofrecerá también su punto de 
vista al respecto. 

De esta manera se da con-
tinuidad a una postura que 
no es nueva desde que el 

PSOE volvió a acceder a los 
puestos de mando en España  
y que ahora parecen retomar 
una vez que se ha confirma-
do su mandato. 

Exenta del impuesto 
Hasta el momento, la Iglesia 
no ha tenido que abonar el 
tributo que se le quiere re-
clamar como consecuencia 
de la Ley de Mecenazgo del 
año 2002, cuando el Estado 
concedió exenciones en los 
mismos términos a todas las 
confesiones religiosas con 
convenio de colaboración. 

Esta norma no solo afecta 
sin embargo a los estamentos 
religiosos, sino también a aso-
ciaciones o fundaciones al 
entender que la labor que de-
sarrollan es beneficiosa para 
la sociedad española. 

Pese a ello, años atrás el 
cardenal Rouco Varela asu-
mió que tendrían que asu-
mir lo que dictase la ley llega-
do el caso. Si bien avisó que 
esto podría ir detrimento de 
otras acciones. 

Este podría no ser el único 
frente abierto con los prelados 
que Carmen Calvo apunta a 
tener en el futuro, ya que de 
fondo aparece también lo re-
lacionado con la casilla del 
IRPF y el cómo administra el 
ente eclesial lo que ingresa 
por este concepto.  

De hecho, a finales de ene-
ro, el Tribunal de Cuentas 
concluyó que la Administra-
ción General del Estado “ca-
rece de información precisa” 
sobre el destino de los fon-
dos que recibe la Iglesia cató-
lica a través de su casilla en la 
Declaración de la Renta y que 
al no contar con esta informa-
ción precisa, “no puede dis-
tinguir entre los que tienen 
como destino actividades no 
económicas de los que tie-
nen como destino activida-
des económicas”.

Piden cárcel para una 
madre de ‘Infancia Libre’

A.G. 
Hasta tres años de prisión ha 
solicitado la Fiscalía de Ma-
drid para Patricia Alicia G.R., 
una de las integrantes de la 
asociación ‘Infancia Libre’, 
tras haber sido acusada esta 

de llevarse a su hija del domi-
cilio en el que residían para 
mantenerla oculta en una vi-
vienda de la localidad madri-
leña de La Cabrera y alejarla 
de su padre. Lo hizo durante 
casi 20 meses, periodo en el 
que la menor estuvo sin esco-
larizar, haciendo caso omiso 
de esta manera a la sentencia 
que obligaba a la patria potes-
tad compartida entre los pro-
genitores. 

La Fiscalía de Madrid 
solicita 3 años para  
ella por sustracción  
de menores

Fin a la cuarentena en  
el Hospital Gómez Ulla

A.G. 
Catorce días después de ser 
internados en el Hospital Gó-
mez Ulla para someterse a 
un proceso de cuarentena 
que descartase el contagio 
por coronavirus, los diecinue-

ve españoles repatriados pro-
cedentes de la ciudad china 
de Wuhan pudieron volver a 
pisar la calle, agradecidos, 
para hacer vida normal. Así lo 
confirmaron en una rueda de 
prensa dos representantes del 
centro, quienes celebraron 
que todos ellos pudieran re-
tornar sanos a sus casas y 
ofrecieron detalles sobre el 
tratamiento brindado a estas 
personas.

Las 19 personas  
en observación  
por el coronavirus 
abandonaron el recinto

Rueda de prensa del personal sanitario

Estrasburgo 
avala las 
‘devoluciones 
en caliente’

GENTE 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos avaló la se-
mana pasada las expulsiones 
de dos inmigrantes subsaha-
rianos tras saltar la valla de 
Melilla en 2014, porque “se 
pusieron ellos mismos en una 
situación de ilegalidad”, al ac-
ceder “a lugares no autoriza-
dos”. El fallo a favor de Espa-
ña añade que los migrantes 
“decidieron no utilizar las en-
tradas legales existentes que 
les permitieran acceder de 
modo regular al territorio es-
pañol” y revoca de esta forma 
la sentencia condenatoria de 
la Sala de 2017 por “expul-
sión colectiva sin medida ju-
dicial previa”. 

Las devoluciones suma-
rias (conocidas como ‘devolu-
ciones en caliente’) aparecen 
en la Ley de Seguridad Ciuda-
dana a través de la nueva figu-
ra jurídica, ‘rechazo en fron-
tera’, referida al acto de en-
tregar a Marruecos a los mi-
grantes interceptados en el 
salto de la valla fronteriza y 
fue puesta en marcha 2015 
por Mariano Rajoy. 

Indemnizaciones 
En primera instancia, España 
fue condenada a indemnizar 
con 10.000 euros a estas dos 
personas al considerar que 
se produjo una expulsión co-
lectiva contraria a la Conven-
ción Europea de los Derechos 
Humanos. Esta decisión fue 
recurrida por el Gobierno del 
PP, una demanda que el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez de-
cidió mantener. El PSOE se 
comprometió en 2016 a para-
lizar estas devoluciones.
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Madrid y Barcelona superan los 10.000 euros por metro cuadrado, mientras 
que en San Sebastián la cifra asciende a los 7.860  Los datos se desprenden  
de un informe realizado por TecniTasa en las principales urbes españolas

Aumentan los precios de las  
viviendas en las zonas exclusivas

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Vivir en una zona privilegia-
da en las grandes urbes espa-
ñolas es un lujo al alcance de 
unos pocos y cada vez más 
caro, tal como se concluye de 
un estudio elaborado por Tec-
niTasa en base al precio del 
metro cuadrado en las mis-
mas.  

Según el informe, Madrid, 
Barcelona y San Sebastián 
son las tres ciudades donde 
más cuesta una vivienda en 
sus calles y barrios considera-
dos exclusivos, superando to-
das ellas los 6.000 euros por 
metro cuadrado. 

En el caso de las dos pri-
meras, esta cifra se dispara 
además por encima de los 
10.000, lo que supone un in-
cremento de los precios del 
5% en el 2019 con respecto 
al 2018. 

Para ilustrarlo basta por 
ejemplo con centrarse en la 
Calle Serrano de la capital de 
España, una de las más lujo-
sas. Allí, el precio medio ha 
pasado de los 9.600 euros a 
los 10.125 en un año. 

Idéntica situación se vive 
en el prestigioso y afamado 
Paseo de Gracia de la Ciudad 
Condal, donde también se al-
canza la cifra redonda de los 
10.000 como consecuencia 
de un aumento de 500 euros 

El mayor precio ya no se 
sitúa solo en las capita-
les de provincia, ya que 
se dan casos de peque-
ñas ciudades que no lo 
son y las superan en pre-
cio. Así, hay casos como 
los de Santiago de Com-
postela (3.550 euros el 
metro cuadrado) o Vigo 
(3.200) cuyos desem-
bolsos máximos superan 
a los de La Coruña 
(3.500) o Pontevedra 
(2.130). Más llamativo es 
el caso de Baracaldo, 
que no llega a las cifras 
de Bilbao, pero sitúa al-
gunas de sus zonas entre 
las más caras de España 
al llegar a los 4.700. 

NO SOLO CAPITALES

Pequeñas 
ciudades que 
ganan peso

los 7.860 euros, lo que la con-
vierte en la tercera en el podio 
y en la última de cuantas re-
gistran montantes por encima 
de los 6.000 euros. 

Le siguen Bilbao en la Pla-
za de Euskadi o Abandoibarra 
(5.780), Marbella en la prime-
ra línea de Puerto Banús 
(5.600), Santander en El Sar-
dinero (5.280) o Málaga en la 
Zona Centro y La Malagueta 

(5.000). 

El contrapunto 
En cuanto a las ciu-
dades más asequi-
bles para adquirir 
un piso de entre 60 y 
90 metros cuadra-
dos en algunas de 
sus zonas más hu-
mildes aparecen ca-
pitales de provincia 
como Ávila y Hues-
ca (480), Castellón 
(450) y Alicante 
(430).  

Además, se dejan 
ver otras localidades 
relevantes como Je-
rez de la Frontera 
(450), Elche (420) o 
Talavera de la Reina 
(363 euros/m2). 

“Estamos alcan-
zando un alto gra-
do de maduración, 
fundamentalmen-
te en las zonas que 
durante los últimos 
años han experi-
mentado un creci-
miento positivo (al-
gunas por encima 
de los dos dígitos), lo 
que se traducirá 
para este año en una 
estabilización u os-
cilaciones muy le-
ves de precio en 
gran parte del terri-
torio nacional”, ex-
plica José María Ba-
sañez, presidente de 
TecniTasa.La Calle Serrano de Madrid

en el transcurso del último 
año. 

Números más modestos 
pero igualmente prohibitivos 
para la mayor parte de los 
bolsillos de la población espa-
ñola se alcanzan en San Se-
bastián. Allí el precio medio 
de las residencias en la Calle 
Hernani, en la Avenida Liber-
tad, en el Boulebard o en la 
Plaza Guipúzcoa se va hasta 

Ultimátum para cumplir con el 
tratamiento de aguas residuales

GENTE 
España tiene dos meses para 
llevar a cabo las medidas ne-
cesarias que le permitan 
cumplir con las reglas comu-
nes en cuanto al tratamiento 
de las aguas residuales urba-
nas o la Comisión Europea 

elevará el caso al Tribunal de 
Justicia de la Unión para que 
este dicte las sanciones perti-
nentes. 

De esta manera se llega a 
la segunda fase de un pro-
ceso de infracción abierto en 
el año 2016 después de que 

Si no se toman medidas, se elevará el caso al 
Tribunal de Justicia de la UE  Las obligaciones  
se incumplen “a gran escala” según la Comisión

se haya concluido, tras una 
técnica, el incumplimiento 
“a gran escala” de las obli-
gaciones de la directiva per-
tinente. 

Los detalles 
Los Estados miembros deben 
establecer un tratamiento se-
cundario de todos los vertidos 
procedentes de aglomeracio-
nes urbanas de más de 2.000 
equivalentes habitante, y un 

tratamiento más avanzado 
para que superan los 10.000 
equivalentes habitante en zo-
nas sensibles designadas. 

A veces se requiere un tra-
tamiento adicional para pro-
teger los medios acuáticos 
sensibles. El mismo consis-
tir en la desinfección del 
efluente sometido a trata-
miento para proteger las 
aguas de baño o de las aguas 
para cría de moluscos.  

También puede consistir 
en la eliminación de fósforo o 
nitratos para proteger las 
aguas que se hallen amenaza-
das por la eutrofización.Una depuradora en funcionamiento    

Las operadoras 
de telefonía,  
las más 
denunciadas

E.P. 
El 25 por ciento de las denun-
cias de los consumidores en 
FACUA durante 2019 fueron 
para las compañías de teleco-
municaciones, seguidas de la 
banca y los servicios finan-
cieros con el 14,1 por ciento y 
sanidad con el 10,9 por cien-
to, según informa la organiza-
ción. 

En el caso de las teleco-
municaciones, FACUA indica 
que se debe a las ofertas en-
gañosas, las subidas fraudu-
lentas de tarifas, los incumpli-
mientos contractuales y los 
abusos que cometen cuando 
los usuarios se intentan dar de 
baja. 

En segunda posición se si-
túan la banca y los servicios fi-
nancieros, principalmente a 
causa de la cláusula suelo, 
que todavía continúa con nu-
merosos casos que se denun-
cian para reclamar la devolu-
ción del dinero defraudado. 
La sanidad privada se sitúa 
como tercer sector. 

Piden más protección 
Por otro lado, FACUA denun-
cia que durante la anterior 
legislatura el papel del Mi-
nisterio, que abarcaba Sani-
dad, Consumo y Bienestar 
Social, fue “prácticamente 
inédito” en relación a la pro-
tección de los consumidores. 

Al nuevo departamento, 
presidido por Alberto Gar-
zón, la asociación le ha pedi-
do que aplique multas ejem-
plarizantes ante los fraudes 
masivos y que la potestad 
sancionadora no dependa 
solo de las comunidades au-
tónomas.
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El Nápoles, a la vuelta de la esquina

En medio de toda esta 
tormenta institucional, y 
aunque no lo parezca, el 
Barcelona afronta unos 
días clave para conocer la 
evaluación definitiva de 
la temporada deportiva. 

Para empezar, este sá-
bado 22 (16 horas), los 
pupilos de Quique Setién 

En el plano estrictamente deportivo, el Barça afronta unos días decisivos, 
con la ida de la eliminatoria de octavos de final de la competición 
continental  El Eibar y el ‘Clásico’ del Bernabéu, próximas citas en Liga

FÚTBOL  |  LIGA DE CAMPEONES

reciben al Eibar, a priori, 
un rival propicio para su-
mar los tres puntos y me-
ter presión al líder de la 
Liga Santander, el Real 
Madrid, que jugará poco 
después (21 horas) en el 
campo del Levante. 

Más allá de esa carrera 
de fondo que es el torneo El español Fabián, uno de los destacados del Nápoles

de la regularidad, los 
azulgranas tienen mu-
chas expectativas puestas 
en la máxima competi-
ción continental, la 
Champions League, tras 
los episodios traumáticos 
de los últimos años en 
Roma y Liverpool. El 
bombo quiso que su rival 

en los octavos de final 
fuera el Nápoles italiano, 
un equipo que no atravie-
sa su mejor momento. La 
ida se jugará en San Pao-
lo el próximo martes 25 
(21 horas). 

Plato fuerte 
Después de ese compro-
miso europeo, el Barça 
no tendrá mucho espacio 
para la relajación, toda 
vez que el 1 de marzo (21 
horas) se disputará una 
nueva edición del ‘Clási-
co’, esta vez en el Santiago 
Bernabéu como escena-
rio y que podría ser clave 
para el título de Liga.

Trapos sucios en Can Barça
La entidad azulgrana vive días convulsos tras la publicación de una información en la 
que se le acusa de haber contratado los servicios de una empresa para desprestigiar 
a jugadores  Bartomeu ya ha anunciado la ruptura del contrato con I3 Ventures

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Un objetivo evidente
OPOSICIÓN 

En febrero de 2019, el empresario Víctor Font anunciaba su 
intención de presentarse a las próximas elecciones con la 
plataforma ‘Sí al futur’. En el documento filtrado esta sema-
na, la directiva de Bartomeu habría dado instrucciones para 
“incomodar” a esa candidatura, a través de mensajes que 
preguntaban sobre finanzas o la era post Messi.

FRANCISCO QUIRÓS 
@franciscoquiros 

Marchar segundo en la clasi-
ficación, con un solo punto de 
desventaja respecto al líder, y 
tener sus opciones intactas 
de proclamarse campeón de 
Europa serían motivos más 
que suficientes para que el 
Barcelona mirase con ilusión 

a la recta final de la presente 
temporada. Sin embargo, des-
de hace varias semanas el 
ambiente parece haberse en-
rarecido en el Camp Nou. Pri-
mero fue la destitución de Er-
nesto Valverde, una noticia 
importante que, a pesar de 
todo, queda en un segundo 
plano después de lo aconte-
cido esta semana. El Barça 
sacaba adelante un compro-

miso complicado ante el Ge-
tafe por 2-1 y recortaba dife-
rencias con el Real Madrid 
tras el empate de los blancos. 
No obstante, el tema de con-
versación en la ciudad condal 
en los días posteriores no te-
nía nada que ver con lo que 
sucede sobre un terreno de 
juego. 

Telón de fondo 
Según un programa de SER 
Catalunya, la entidad que pre-
side Josep Maria Bartomeu 
habría contratado a una emo-
presa, I3 Ventures, con un co-
metido claro: generar conte-
nidos en redes sociales como 
Twitter o Facebook con el 
propósito de lavar la imagen 
de la actual directiva azulgra-
na y, además, desprestigiar a 
futbolistas de la actual plan-
tilla como Lionel Messi y Ge-
rard Piqué, y a otras perso-
nas que han tenido relación 

con el club: Xavi 
Hernández, Carles 
Puyol o el expresi-
dente Joan Laporta. 

Pocas horas des-
pués de que saltara 
la noticia, el Barça 
se apresuró a des-
mentir dicha cam-
paña, exigiendo una 
rectificación y ame-
nazando con tomar 
acciones legales. 

Una de las claves 
para entender toda 
esta polémica es 
que en 2021 Josep 
Maria Bartomeu de-
bería convocar elec-
ciones para la pre-
sidencia del club, un 
proceso para el que 
podría ser candida-
to Víctor Font, otro 
de los blancos en los 
ataques de la cam-
paña orquestada 
por diversas cuen-
tas que, presunta-

mente, habría creado la em-
presa I3 Ventures. 

En el siguiente capítulo en 
esta historia llena de intrigas, 
el propio Bartomeu compare-
cía ante los medios de comu-
nicación con motivo de la en-
trega del XIV Premio Inter-
nacional de Periodismo 
Vázquez Montalbán, para 
mandar un mensaje al socio 
culé: “Que nadie tenga duda 
de que el Barça nunca ha con-
tratado ninguna empresa 
para desprestigiar a ningún 
jugador, exjugador, político, 
presidente y expresidente. Es 
falso”. A continuación, el pre-
sidente reconoció que “el 
Barça contrató a finales de 
2017 los servicios de una em-
presa. Pero ante la confirma-
ción de que una de las cuen-
tas está vinculada a esa em-
presa, hemos dado instruc-
ciones para rescindir el 
contrato con I3 Ventures”.

Gerard Piqué es uno de los jugadores a los que atacaron las cuentas supuestamente contratadas por I3 Ventures
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F. Q. 
Después de su brillante peri-
plo por la fase de grupos de la 
Champions League, el Bida-
soa Irún deberá ganarse un 
billete para el ‘Last 16’. Ese trá-
mite pasa por una eliminato-
ria a doble partido con el 
conjunto polaco del Orlen 
Wisla Plock, cuyo primer epi-

El Bidasoa Irún busca 
un buen resultado

BALONMANO   |   CHAMPIONS LEAGUE

sodio tendrá lugar este sába-
do 22 (15 horas) en el Orlen 
Arena. En la ronda anterior, el 
rival del Bidasoa Irún acabó 
en segunda posición, solo su-
perado por el Dinamo de Bu-
carest, pero mostró una gran 
fortaleza como local, al ganar 
cuatro partidos y empatar 
otro.

AGENCIAS 
El futbolista argentino del FC 
Barcelona Leo Messi, el pilo-
to inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), la gimnasta esta-
dounidense Simone Biles y 

Messi y Hamilton reinan en Berlín
PREMIOS LAUREUS   |  EDICIÓN 2020

la selección sudafricana de 
rugby fueron algunos de los 
grandes triunfadores de los 
Premios Laureus 2020, que 
se entregaron este lunes en 
Berlín. 

En la categoría de ‘Mejor 
Deportista Masculino’, ni el 
piloto catalán Marc Márquez, 
campeón del mundo de Mo-
toGP; ni Rafa Nadal, ganador 
en 2019 de Roland Garros, el 

US Open y la Copa Davis, pu-
dieron conquistar la preciada 
estatuilla, que por primera 
vez en la historia de estos ga-
lardones fue compartida por 
Leo Messi y Lewis Hamilton, 
que recibieron el mismo nú-
mero de votos. 

Cal y arena 
En la categoría de ‘Mejor 
Equipo Internacional’, la se-

lección española de balon-
cesto se vio superada por el 
combinado sudafricano de 
rugby. 

La buena noticia para el 
baloncesto nacional llegó con 
un galardón honorífico, el 
Premio al Logro Extraordina-
rio, que sólo ha sido concedi-
do en cuatro ocasiones, y 
como reconocimiento a su 
trabajo con la cantera.

Por primera vez en  
la historia se dio un 
empate en la categoría 
de ‘Mejor Deportista’

El Girona dio un paso importante para ser líder

F. Q. 
La jornada 20 de la Liga Fe-
menina Endesa de balonces-
to se presentaba como una 
buena oportunidad para que 
el Perfumerías Avenida deja-
ra casi sentenciado su lide-
rato. Sin embargo, el Spar 
CityLift Girona endosaba al 
conjunto charro su tercera 
derrota del curso (60-55), lo 
que ha provocado que esos 
dos conjuntos y el Lointek 
Gernika Bizkaia estén en un 
estrecho margen de una sola 

victoria, cuando aún faltan 
por disputarse seis jornadas 
de la fase regular.  

Otro pulso 
Con el paréntesis de la Copa 
de la Reina a la vuelta de la es-
quina, los candidatos al títu-
lo afrontan este fin de sema-
na una nueva fecha, la 21, en 
la que destaca el enfrenta-
miento directo entre el Loin-
tek Gernika Bizkaia y el pro-
pio Spar CityLift Girona, em-
patados a 16 triunfos.  

El Perfumerías Avenida 
tratará de sacar provecho de 
esa situación frente a un Du-
rán Maquinaria Ensino que 
llega al pabellón Wurzburg 
como sexto clasificado.

El conjunto catalán 
comprime la zona alta 
tras su triunfo ante el 
Perfumerías Avenida

El Spar CityLift 
anima el torneo

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA

Sin tregua para el campeón
Pocos meses después de conquistar su segundo Mundial, el combinado que dirige 
Sergio Scariolo afronta un nuevo reto  Rumanía y Polonia son los primeros rivales  
en el camino hacia un torneo que se disputará en cuatro sedes en septiembre de 2021

BALONCESTO  |  EUROBASKET

Víctor Arteaga, pívot de Estudiantes, está seleccionado

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Ser campeón del reciente 
Mundial de China y haber su-
bido al podio en la última edi-
ción del torneo continental 
no son motivos suficientes 
para que la selección  españo-
la masculina de baloncesto 
se libre del peaje de la fase 
de clasificación para el Euro-
basket de 2021. Definitiva-
mente, las competiciones in-
ternacionales de baloncesto 
han cambiado notablemente 
su formato, hasta tal punto 
que incluso Alemania, Geor-

gia, República Checa e Italia, 
coorganizadores del torneo 
continental de 2021, también 
tendrán que disputar la fase 
de clasificación a pesar de te-
ner asegurada su participa-
ción. 

Por si todo esto fuera poco 
extraño, a Sergio Scariolo le 
tocará lidiar nuevamente con 
los condicionantes que ya 
tuvo en la fase de clasifica-
ción para el Mundial de Chi-
na, es decir, que en sus listas 

de convocados no pueden es-
tar ni los jugadores con con-
trato en la NBA, ni aquellos 
que compiten en la Euroliga. 

Muchas caras nuevas 
Como resultado de todo esto, 
el seleccionador nacional 
confeccionó una lista de 17 
jugadores para las citas ante 
Rumanía del pasado jueves 
y la de este domingo 23 (18 
horas) en el Pabellón Prínci-
pe Felipe de Zaragoza ante 
Polonia. Estos son algunos 
de los integrantes de un Gru-
po A que completa Israel. De 
todos ellos, tres obtendrán el 
pase para las rondas finales de 
un Eurobasket que se cele-
brará del 2 al 21 de septiem-
bre de 2021. 

Entre los escogidos por 
Scariolo para esta primera 
‘ventana’ los jugadores con 
más internacionalidades son 
Xavi Rabaseda (32), Javier Bei-
rán (24) y Sebas Saiz (19), tres 
de los habituales en la ante-
rior clasificación para el Mun-
dial. Junto a ellos estarán al-
gunas jóvenes promesas que 
ya han brillado en las cate-
gorías inferiores de la selec-
ción, como Carlos Alocén o 
Santi Yusta. La ilusión corre a 
cargo de tres debutantes: el 
pívot del Montakit Fuenla-
brada Osas Eighitor y el ala-
pívot perteneciente al Mora-
Banc Andorra Tyson Pérez, 
que el año pasado competía 
en LEB Oro.

LA LISTA DE 
SCARIOLO 

INCLUYE A DOS 
DEBUTANTES: 

EIGHITOR Y PÉREZ
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sus 52 años, Antonio de la To-
rre disfruta de un momento 
de madurez, no solo a nivel 
personal, sino también en el 
ámbito profesional. Lejos de 
anclarse en un registro, ha en-
carnado personajes tan diver-
sos que abarcan desde el pre-
sidiario de ‘Azuloscurocasine-
gro’, al político corrupto de ‘El 
reino’, papeles, por cierto, que 

le valieron sendos premios Goya. Este vier-
nes 21 se estrena otro film en el que parti-
cipa, ‘El plan’, una producción mucho más 
modesta pero con una trama y unas inter-
pretaciones que mantienen enganchado 
al espectador.  

 
En la película ‘El plan’ predominan los 
diálogos y casi toda la trama se desa-
rrolla en una misma localización, un 
piso. Por todo ello, ¿ha sido más difícil 
rodarla?  
Creo que al revés.Fueron solo tres sema-
nas de trabajo porque al ser solo un de-
corado te permite grabar planos largos. 
Mi relación con esta película empieza 
porque Raúl Arévalo, que es como mi 
hermano, me recomendó ver la obra de 
teatro en la que está inspirada. Cuando 
la vi no me defraudó, pero me olvidé de 
ella. Y luego, cuando me ofrecieron ha-
cer el papel, dije que sí. 

Entonces, has pasado tanto por el pa-
pel de espectador como de actor. 
¿Cómo percibes el cambio de idea del 
plan que da título a la película?  
Sé lo que es ‘el plan’, pero no quiero de-
cirlo porque si no se va todo a la mierda 
(entre risas) y hago un ‘spoiler’. Si hu-
biera sabido que en su día haría la pelí-
cula, habría visto la obra de teatro con 
otros ojos. Al ser así lo hemos rodado 
cronológicamente, lo cual ayuda mucho 
a ir viviendo la historia, es algo que tam-
bién hace Almodóvar.  

Todo el film recae sobre tu personaje, 
el de Raúl Arévalo y el de Chema del 
Barco. Supongo que habrá sido funda-
mental una buena química entre los 
tres.  
Antes de hacer la película no conocía al 
director, Polo Menárguez, pero el hecho 
de que estuviera Raúl fue un factor clave 
para mí, porque sé que es un actor con 
el que me voy a entender. A Chema le 
conocía porque hizo un pequeño papel 
en ‘Tarde para la ira’. En un proyecto así, 
cuando estás tres semanas rodando, te la 
juegas mucho. Esa química se nota, 
cuando está, para bien, y cuando no, 
para mal. 

Hablando de tu carrera, has encarna-
do personajes tan diversos que llevan 
una vida patológica como en ‘Primos’, 
hasta aquellos caracterizados por la 
violencia (‘Tarde para la ira’ o ‘Caní-
bal’), pasando por corruptos como ‘El 
reino’. ¿Cómo te enfrentas a persona-
jes tan variopintos?  
Son experiencias tan inabarcables res-
pecto a tu trayecto vital que solo te que-
da imaginar. Siempre intento buscar a 
alguien que haya pasado por esa expe-
riencia y te pueda contar sus vivencias. A 

A
partir de ahí, solo te queda imaginar qué 
harías tú en ese caso. 

Algunos actores hablan que para un 
trabajo pasan casi las 24 horas tratan-
do de actuar como lo haría su persona-
je. No sé si es tu caso.   
Eso es un mito, no creo que sea verdad.  
Tienes personajes en películas sobre los 
que vas probando cosas, pero siempre 
hay un momento donde cortas. No estás 
las 24 horas, no te crees el personaje tan 
en profundidad.  

‘La noche de 12 años’ fue una copro-
ducción de varios países, y reciente-
mente has rodado ‘Chasing satellites’. 
¿Está más cerca el salto a Estados Uni-
dos?   
Ojalá, pero al final… Sé lo que no voy a 
hacer, por tema familiar no me voy a ir a 
Los Ángeles a vivir. Me encantaría parti-
cipar en proyectos internacionales, pero 
puede ser que se dé o no. Tampoco lo 
voy a hacer a cualquier precio, si el 
guion no me interesa, no lo haría. Soy 
muy consciente de las limitaciones, de la 
edad que tengo… Me haría ilusión, pero 
no la vivo en plan ‘a ver si despego’; las 
cosas no funcionan así. Espero seguir 
trabajando muchos años, mientras tenga 
salud e ilusión, ya sea aquí o en Pekín. 

En la última gala de los Goya hubo po-
lémica por las subvenciones que reci-
be el ‘séptimo arte’ en nuestro país. 
¿Estás a favor de las declaraciones que 
hizo Eduardo Casanova en la alfombra 
roja?  
Todas las industrias están subvenciona-
das. Luego, la cultura, como dice la RAE, 
es un conjunto de conocimientos enca-
minados a formar un juicio crítico, así 
que creo que es una asignatura funda-
mental en la sociedad. En Francia, Ale-
mania o Italia, creo que los fondos de 
ayuda a la cinematografía son de 700, 
400 y 500 millones, respectivamente; en 
España se le quita un cero. Somos uno 
de los países de Europa con menos ayu-
das a la cultura.  

Con sus matices, ‘El plan’ trata una 
historia que puede ser mucho más cer-
cana al público, ¿qué le falta al cine es-
pañol para enganchar al espectador?   
Es una película muy reconocible, con 
sus claroscuros y su dureza, ‘El plan’ ha-
bla de nosotros. Es verdad que se po-
drían hacer muchas políticas de Estado 
tendentes a que la sociedad piense de 
forma libre, pero también es un ejercicio 
individual, de pelearlo día a día.

“ESPAÑA ES UNO DE  
LOS PAÍSES DE EUROPA 

CON MENOS AYUDAS  
AL ÁMBITO CULTURAL”

“NO PARTICIPARÍA  
A CUALQUIER PRECIO  

EN UN PROYECTO 
INTERNACIONAL”

ANTONIO DE LA TORRE

“No me obsesiona probar 
suerte en Hollywood”

El actor malagueño estrena este viernes ‘El plan’, un film 
donde se mete en la piel de un perdedor  Después de 
haberse labrado una excelente reputación en España, 

mira con ilusión a los proyectos internacionales
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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a ciudad de Madrid se con-
vertirá de nuevo y a lo largo 
del mes de febrero en el epi-
centro de la creación y la di-
fusión artística. Durante unos 
días la capital acogerá diver-
sos encuentros y citas sobre 
en este sentido. Así, desde el 
26 de febrero y hasta el pró-

ximo 1 de marzo, Ifema festejará una 
nueva edición de la feria de arte contem-
poráneo Arco. Un evento que se mantie-

L

Madrid, capital indiscutible 
del arte contemporáneo
La capital acogerá a lo largo del mes de febrero y hasta 
principios de marzo diversos eventos realizados con  
esta disciplina siendo la feria Arco, FLECHA, JustMad  
o Art Madrid algunas de las citas más representativas 

PLANES   |  ARCO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

ne, pese a la alerta que el co-
ronavirus ha causado en otros 
congresos, y que contará con 
209 galerías, cifra ligeramen-
te superior a la de 2019.   

Más stands y mujeres 
A diferencia de lo que ha ocu-
rrido otros años en esta oca-
sión no habrá país invitado, si 
bien, una de las grandes 
muestras estará dedicada al 

artista Félix González Torres, 
bajo el título ‘Es sólo cues-
tión de tiempo’.   

Por otro lado, esta nueva 
cita, de momento carente de 
obras polémicas, tendrá un 
stand dedicado a diferentes 
artistas españolas “que no 

La galeria ADN, ubi-
cada en Barcelona, 
presentará las crea-
ciones de diversos 
artistas siendo las 
obras de María 
María Acha-
Kutscher, originaria 
de Perú, las más 
relevantes al cen-
trarse en la lucha de 
de las mujeres por la 
emancipación y la 
igualdad, y la cons-
trucción cultural de 
la feminidad.  

ADN  
GALERIA:

fueron atendidas en 
su momento”, tal y 
como destaca la 
nueva directora de 
Arco, Maribel Ló-
pez. 

Eventos parelelos 
De forma paralela, 
el Centro Comercial 
Arturo Soria acoge 
hasta el próximo 8 
de marzo una nueva 
edición de FLECHA, 
una plataforma crea-
da por y para artistas, 
con la filosofía de 
acercar al gran públi-
co el trabajo de los 
creadores vivos, so-
cializarlo, globalizar-
lo y hacerlo accesible 
y asequible.  

De igual modo, 
el Palacio de Nep-

tuno de la capital será la sede 
de la edición número 11 de la 
feria de arte contemporáneo 
JustMad que pondrá el foco 
en la sostenibilidad. Por su 
parte, Art Madrid se centra-
rá en la exaltación del vi-
deoarte. 

ESTA NUEVA 
EDICIÓN 

CONTARÁ CON  
UN TOTAL DE  

209 GALERÍAS

L21 GALLERY: La galería L21, con residencia en Palma de 
Mallorca, recreará en Arco, a través de los artistas que representa, 
una casa. Mientras que el diseño de la fachada de ladrillos correrá 
a cargo de Fabio Viscogliosi, el interior estará decorado por las 
pinturas en gran formato de Szabocls Bozó. 

MAISTERRAVALBUENA: Dentro de las creaciones que se 
podrán disfrutar en el stand de la galería Maisterravalbuena des-
tacan las pinturas del artista zaragozano Néstor Sanmiguel Diest 
que, pese a su veteranía, no fue mundialmente reconocido hasta 
2012, año en que ficho por Maisterravalbuena. 

GALERÍA PONCE ROBLES: Dentro de las obras escogidas por la 
Galería Ponce Robles, en el marco de su participación en la feria 
Arco, sobresalen las creaciones de la artista multidisciplinar, 
Karina Skvirsky, que trabaja en fotografía, vídeo y performance. 
Destaca su película ‘El viaje peligroso de María Palacios’. 

NIEVES FERNÁNDEZ GALERÍA: Esta galería celebrará en  Arco el 90 cum-
pleaños del artista Arnulf Rainer, uno de los grandes referentes del arte en 
la segunda mitad del siglo XX. Así, el espacio de la galería presentará una 
muestra individual suya, mientras que en Arco mostrarán creaciones de 
otros artistas en diálogo con la producción de Rainer. 
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as calles y plazas de España 
acogerán desde este fin de 
semana y hasta el próximo 
26 de febrero, los tradiciona-
les festejos de Carnaval. Una 
celebración que, pese al 
auge de Hallowen, sigue le-
vantado pasiones y atrayen-
do a un gran número de vi-

sitantes.  

Cádiz: 
Declarados Fiestas de Interés Turístico 
Nacional, los carnavales de Cádiz atraen 
cada años a miles de turistas. Desde 
este jueves 20 de febrero y hasta el pró-
ximo 1 de marzo las vías de la ciudad se 
llenarán de diferentes actividades para 
todos los gustos en las que poder disfru-
tar del ingenio y la gracia de los gadita-
nos. De forma paralela, las comparsas 
entonarán, de manera espontánea, sus 
murgas en las calles y plazas.  

L

El Carnaval inunda las calles 
de toda España de color
Desde este sábado día 22 y hasta el próximo 26 de 
febrero, diversos puntos de la geografía española  
acogen desfiles y festejos  También las actuaciones 
musicales protagonizarán esta esperada celebración

OCIO   |  CELEBRACIÓN

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Cáceres: 
Por su parte, Cáceres acoge-
rá unos festejos más tradicio-
nales que comenzarán este 
viernes 21 de febrero con la 
Fiesta de las Lavanderas y la 
quema del pelele en la Plaza 
Mayor.  

Además, a lo largo del fin 
de semana se han programa-
do varios desfiles para todos 
los gustos, entre los que des-
taca el pasacalles que se cele-
brará el 23 de febrero a las 12 
horas desde el Quiosco de la 
Música hasta la Plaza Mayor.  

Tenerife: 
El Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife es, sin duda, uno de 
los más conocidos a nivel in-
ternacional. Los festejos, que 
se celebran a lo largo de todo 
el mes de febrero, despunta-
rán este fin de semana tras la 
elección de la Reina del Car-
naval.  

De este modo, y hasta el 
próximo 1 de marzo, los ti-
nerfeños y visitantes podrán 
participar en los desfiles y 
fiestas organizados para la 
ocasión y que contarán con la 
presencia de las rondallas y 
murgas locales.  

Villarrobledo: 
Tras varios meses de prepara-
ción, los vecinos de la locali-
dad de Villarrobledo, en Alba-
cete, desplegarán, desde este 
sábado 22 de febrero y hasta 
el próximo 1 de marzo, sus 
mejores creaciones a fin de al-
zarse con los ansiados pre-
mios.  

Estos festejos destacan, 
además, por la importancia 
que conceden a la gastrono-
mía manchega. No en vano, a 
lo largo de estos días, se orga-
nizan numerosas degustacio-
nes de gachas o quesos. 

BADAJOZ: El Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, arrancará oficialmente este viernes 21 de 
febrero con el desfile infantil de comparsas a fin de mostrar la 
importancia de la participación de niños y jóvenes. Dentro de las 
actividades sobresale el Carrusel de Murgas el sábado 22. 

Las murgas son uno de los principales reclamos del Carnaval de Cádiz

La elección de la Reina del Carnaval de Tenerife es uno de los platos fuertes de estos festejos

Los carnavales de Villarrobledo ponen su enfásis también en la gastronomía manchega
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GENTE 
Guillem Clua s’incorpora al 
selecte llistat de dramaturgs 
catalans que han estrenat a la 
Sala Gran del TNC amb ‘Jus-

Volta de fulla a les ‘identitats’ 
individuals i de país 

TEATRE  |  SALA GRAN DEL TNC

tícia’, una ambiciosa obra so-
bre la construcció de la iden-
titat personal i col·lectiva que 
converteix Josep Maria Pou 
en un jutge i polític català en-
frontat als seus fantasmes. El 
dramaturg ha puntualitzat 
que ‘Justícia’ no és una obra 
“sobre la identitat catalana” 
sinó “sobre les identitats” de 
Catalunya dels últims 80 anys.

Josep Maria Pou 
encarna un prohom 
català que s’enfronta 
als seus fantasmes

Palau Balaña 
tancarà les portes  
el 28 de febrer

DESAPARICIÓ DE SALES

El Palau Balaña tancarà defi-
nitivament les portes el 28 de 
febrer. Era dels més antics de 
la capital catalana i amb més 
localitats quan es van fundar, 
el 1965. S’afegeix a la llarga 
llista  que han abaixat la per-
siana com el Club Coliseum, 
els Urgell o l’Aribau Club.

 ‘Parásitos’, entre les 
cintes que prepara 
la Filmoteca

NOU CICLE COREÀ

La Filmoteca de Catalunya 
dedica  el cicle sobre cinema 
asiàtic a produccions proce-
dents de Corea del Sud, en 
un moment d’eclosió del ci-
nema d’aquest país gràcies a 
l’èxit de ‘Parásitos’ als Òscar. 
El seu director, Bong Joon-
ho, serà un dels protagonistes.

Thriller futurista 
sobre la indigència 
emocional

TEATRE

La companyia La Virgueria 
porta a la Sala Beckett el seu 
nou espectacle, creat de la 
ma de la dramaturga Helena 
Tornero. S’anomena ‘Demà’ i 
és un thriller distòpic que gira 
al voltant de l’amor per desta-
par les misèries morals del 
nostre temps.

Actors de l’obra.    ACN

MÚSICA  |  AL CASINO DE BARCELONA

Antonio Carmona 
obrirà un renovat 
Festival Íntims
El cicle abarateix preus i augmenta 
l’aforament en abandonar el format  
de sopar previ als concerts  Entre  
el 29 de febrer i el 24 d’octubre

N. BLANCH 
redaccion@gentenbarcelona.com 

Antonio Carmona, Marta 
Soto, Edurne, Efecto Maripo-
sa, Ele, Isma Romero i Sofia 
Ellar actuaran a la quarta edi-
ció del Festival Íntims, que 
organitza i acull el Casino 
Barcelona entre el 29 de febrer 
i el 24 d’octubre. El cicle es 
redefineix enguany abando-
nant el format de sopar previ 
al concert, segons l’organitza-

ció, per ampliar l’aforament i 
donar cabuda una “creixent 
demanda de places”. A més, el 
festival aspira a rejovenir el 
seu públic amb un canvi que 
també fa més assequible l’ex-
periència.  

Sense el complement gas-
tronòmic, no només es pas-
sarà de 80 a 200 localitats dis-
ponibles sinó que s’abarateix 
força el preu de l’entrada, en-
tre els 35 i els 60 euros en fun-
ció de l’artista. El cicle acústic 
arrencarà amb Antonio Car-

Antonio Carmona durant el concert en homenatge a Moncho.    ACN

mona, que torna al festival 
dos anys després amb ‘Obras 
són amores’, el seu disc més 
recent. Segons  el músic, el 
nou trebal té el “olor, l’esperit 
i la vida” del seu pare, el gui-
tarrista de flamenc Juan Ha-
bichuela, mort el 2016. 

Després del gran dels ger-
mans Carmona arribarà el 
torn de Marta Soto, una jove 
cantant revelació del pop es-
panyol que tot just presenta el 
seu primer disc (’Míranos) 
però que és ja un fenomen 
amb milers de seguidors. El 

25 d’abril actuarà al Casino 
Barcelona Edurne, després 
de cinc anys de silenci disco-
gràfic i amb un nou àlbum 
que publica a principis de la 
primavera..  

Músics del país 
El 30 de maig arribarà el duet 
malagueny Efecto Mariposa. 
I abans de la pausa estiuenca, 
el 27 de juny, el festival rebrà 
ELE (Elena Iturreta), la can-
tant i pianista madrilenya 
amb la seva proposta que in-
tegra soul, gospel i folk. 

Després de l’estiu, el 26 de 
setembre actuarà el valencià 

Isma Romero. I per cloure 
aquesta edició del cicle Casi-
no Barcelona ha programat 
Sofía Ellar, una jove de Lon-
dres d’ascendència espanyo-
la que s’ha donat a conèixer 
amb dos discos autoproduïts 
i autoeditats.

AMB EL NOU 
FORMAT SENSE  
GASTRONOMIA, 

ES PASSARÀ DE 80 
A 200 LOCALITATS

AMB ELS CANVIS 
EL FESTIVAL 

TAMBÉ BUSCA 
ATRAUREEL 

PÚBLIC JOVE
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SEXUALIDAD

Dos estudios realizados por la Universidad Autónoma de Madrid y Save the 
Children ponen el foco en el auge del ‘sexting’  Los expertos advierten  
de que esta práctica, consistente en el intercambio de material íntimo de 
contenido sexual, tiene graves consecuencias como la denominada ‘sextorsión’

Un problema social, al desnudo

n tiempos de dominio de las 
redes sociales y con el deba-
te sobre el pin parental pre-
sente en muchas tertulias, 
quedan pocas dudas de que 
la educación sexual en los 
jóvenes sigue siendo una 
asignatura pendiente de 
nuestra sociedad. Esa con-

clusión la refuerza el estudio publicado 
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid, que asegura que uno de cada tres 
jóvenes de 17 años admite haber prac-

ticado ‘sexting’. Dicho de otro 
modo: un número importan-
te de adolescentes envía o re-
cibe fotos, vídeos o mensajes 
con contenido sexual o eróti-
co a través de medios tecno-
lógicos.  

Para los escépticos en re-
lación a este asunto, Save the 
Children afirma que la edad 

E
de inicio en este tipo de prác-
ticas es los 14 años, la mis-
ma en la que comienzan a 
darse casos de ‘sextorsión’, es 
decir, de chantaje por parte de 
otra persona de difundir ese 
material explícito si no se acc-
dede a dar algo a cambio. 

Largo camino 
Llegados a este punto, po-
demos comprobar el cali-
bre de un asunto que 
“más que un problema 
hay que considerarlo 
una conducta de riesgo, 
semejante a las relacio-
nes sexuales sin el uso de 
preservativos”, según explica 
Miren Larrazabal, directora 
del instituto Kaplan de Psi-
cología y Sexología, para 
quien “los jóvenes no son 

“EN ESTA 
SOCIEDAD DIGITAL 

LOS ADULTOS 
TAMBIÉN SUFREN 

‘SEXTING’”

conscientes de la importancia 
del contenido que están en-
viando. Si es su pareja, creen 
que esa elección se manten-
drá en el futuro. Hay que con-
cienciarles de lo que puede 
pasarles, tanto a corto como 
a largo plazo”.  

Las consecuencias sobre 
los riesgos del ‘sexting’ ya son 
una realidad. Larrazabal re-
cuerda casos de suicidio que 
se han dado entre jóvenes 
por un tipo de acoso que aún 
no es identificado como tal: 
“Hará falta tiempo para con-
cienciar sobre ello, tendrá 
que llevar un recorrido pre-
vio, igual que en su día pasó 
con la violencia machista”, 
explica. 

Uno de los pilares sobre 
los que sustentar un cambio 
para este problema pasa por 
un plan estatal que involu-
cre a educadores y padres. 
“Ahora estamos hablando de 
asuntos como el pin parental 
y parece que estamos olvi-
dando que una correcta edu-
cación sexual es la mejor va-
cuna para el ‘sexting’ y otros 
asuntos. Pero no solo hay que 
incidir en los jóvenes. Entre 
los padres suele existir una 
negación total, que se expre-
sa a través de mensajes como 
‘mi hijo no hace esto”.  

A partir de su experiencia 
profesional, esta psicóloga re-
cuerda que la sociedad se 
mueve en un contexto digital, 
lo que provoca que el ‘sex-
ting’ no sea un problema ex-
clusivo de los adolescentes: 
“Hay mucha gente adulta que 
también lo practica y que, por 
tanto, acaba sufriendo con-
secuencias como la ‘sextor-
sión”, alerta.

Según la psicóloga y se-
xóloga Miren Larrazabal, 
los padres deben de “es-
tar atentos ante bruscos 
cambios de comporta-
miento de sus hijos”, 
para detectar si están 
siendo víctimas de ‘sex-
torsión’. “Muchas veces 
no lo denuncian por un 
sentimiento de culpa”, 
algo que puede ser sub-

sanado con un clima de 
confianza, y con los 

padres ejerciendo un 
rol “más receptivo 

que correcti-
vo”.

Pautas a tener  
en cuenta 
para los padres

RECOMENDACIONES

14
Es la edad en la que los ado-
lescentes suelen iniciarse 
en esta práctica

Años de media:

35%
En buena parte de los casos 
de ‘sextorsión’ el chantajista 
es la pareja de la víctima

Peligro conocido:

33%
Los jóvenes de 17 años ase-
guran haber intercambiado 
contenidos sexuales

Practican ‘sexting’:

Los dispositivos 
móviles juegan  
un papel clave  
en estas prácticas
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