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Lenin, por los suelos

P

OR tercer domingo consecutivo, cientos de
miles de manifestantes volvieron a salir a las
calles de Kíev para instar al Gobierno del presidente Víktor Yanukóvich a firmar el acuerdo
de asociación con la Unión Europea. En esta ocasión,
además, los manifestantes derribaron de su pedestal una
imponente estatua de Lenin, el fundador de la Unión Soviética. Con un cable de acero procedieron a la decapitación del dictador y más tarde hicieron pedazos su figura
con una maza. Pese a que Yanukóvich aparenta no darse
por enterado de los movimientos proeuropeos, es obvio
que cada día que pasa su situación es más delicada y las
protestas en la calle no dejan de aumentar. El gran apoyo
que le profesa el presidente ruso, Vladímir Putin, consciente de que también está en juego su prestigio y su creciente dominio en la zona, choca con el deseo de la
Unión Europea de ampliar con Ucrania su zona de influencia. Putin creía tener ganada la batalla hace un par

c

de semanas, cuando el Gobierno de Kíev dio un portazo
al acuerdo con la Unión Europea y reforzaba con Yanukóvich una unión aduanera regional propuesta por Moscú y
en la que ya están Bielorrusia y Kazajistán, a cambio de
importantes ayudas económicas y una rebaja sustantiva
en el precio del gas. La ex primera ministra Yulia Timoshenko, desde la cárcel en la que permanece desde hace
siete años, y el líder de la oposición, Vitali Klichkó, exigen la dimisión del presidente y la ratificación del acuerdo con la UE. No parece que estemos ante una salida fácil y rápida, y todo apunta a que unas nuevas elecciones,
que el partido en el poder no quiere, no son hoy por hoy
un escenario tan descabellado.

Núria Casamitjana, de 78
años, y su marido, Marià Vilaró, de 77, con seis hijos y trece
nietos, gestionan un comedor social, El Tupí, que sirve comida a unas 40
personas, que también se llevan la cena y el desayuno del
día siguiente. PÁG. 30

Luz Casal
CANTANTE

c

Almas gemelas es el título
del nuevo álbum que acaba
de publicar la cantante Luz Casal
–reciente Premio Nacional de
Músicas Actuales–,
con abundante material propio y que
presentará en Catalunya el próximo
marzo. PÁGINA 38

Jennifer Pareja
WATERPOLISTA DEL CN SABADELL
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CULTURA

Temas del día

Retorno de Eloy Tizón

La política del Banco Central
Europeo en defensa de que fluya el crédito; y la propuesta británica de retrasar la jubilación a
los 70 años de edad. PÁGINA 20

Eloy Tizón reaparece tras un
punto y aparte de siete años con
Técnicas de iluminación, una
serie de relatos cortos al primer
golpe de vista, en verdad poesía
en prosa al segundo, versos con
los márgenes justificados en
torno a la extrañeza, los silencios, los espacios oscuros de la
realidad cotidiana… PÁGINA 41

OPINIÓN

Recelo israelí

El presidente alemán, Joachim
Gauck, no acudirá a los Juegos
Olímpicos de Invierno que se
celebrarán en febrero en Sochi,
como “respuesta a las violaciones de derechos humanos” en
Rusia, PÁGINA 8

Yossi Beilin escribe acerca del
acuerdo al que llegaron Irán y
la ONU: “La verdadera razón
que tiene Netanyahu para mostrarse insatisfecho sea el temor
de que, dentro de unas semanas,
vaya a él el Gobierno estadounidense y le exija avanzar definitivamente en las negociaciones
con la delegación palestina con
el fin de alcanzar un acuerdo de
paz, con el argumento de que la
amenaza principal de Israel –la
posibilidad de un ataque nuclear
iraní– ha desaparecido gracias
al acuerdo de Ginebra”. PÁG. 21

POLÍTICA

TENDENCIAS

Neutralidad en el PSC

Erradicar el hambre

El PSC no dará su apoyo orgánico y oficial a ningún candidato
en las primarias del PSOE para
elegir el próximo cartel electoral. PÁGINA 19

El filósofo Thomas Pogge alerta
de la vulneración de los derechos humanos de los pobres y
avisa que “podemos erradicar
el hambre ahora”. PÁGINA 28

SUMARIO
INTERNACIONAL

Desaire alemán a Sochi

El perfil del
nuevo casteller
Puede resultar una paradoja,
pero la crisis ha beneficiado
a las colles castelleres, una
de las pocas actividades gratuitas que existen. El perfil
actual de un casteller es el
de una persona mayoritariamente joven, universitaria,
con vocación participativa
en su entorno y con un porcentaje creciente de mujeres.

Oscar Isaac, el
actor emergente
Oscar Isaac, tras
rodar con los
Coen A propósito de Llewyn
Davis, sustituirá
a Javier Bardem
en A Most Violent Year.

DEPORTES

Hacer las Américas
Oriol Rosell (21 años), enrolado
en las filas del Kansas City, se
erigió el sábado en el primer
catalán que conquista la MLS, la
liga profesional de fútbol de
Estados Unidos. Eso sí, tuvo que
hacerlo en muletas, tras lesionarse a los cinco minutos y tener
que abandonar el partido, y envuelto en una estelada. PÁG. 56

Veinte años después
En 1993 arrancó la investigación
sobre el Grupo Athos por la
desaparición de los fondos y la
evasión de los capitales a Mónaco. Veinte años después, comienza el juicio. PÁGINA 68

CREEMOS QUE...

Protocolo contra las erratas

Masculinidad y educación

N

L

Apoteósico ha sido el año
del CN Sabadell y su capitana, Jennifer Pareja (29), que a los
seis títulos del equipo, todos los
posibles, ha sumado
el oro mundial con
la selección y la designación como mejor jugadora europea. PÁGINA 61

Joan Ferrer
DIRECTOR DE CONSERVES FERRER

c

Empezó vendiendo setas,
salsa de tomate, romesco,
sopas y caldos, y ahora ya se ha
lanzado a las neveras, con cremas y platos preparados refrigerados:
Conserves Ferrer espera doblar su tamaño en los próximos
tres años. PÁGINA 71

ECONOMÍA

LA MIRILLA

o han sido una ni dos las veces que los servicios
de protocolo o de comunicación del palacio de la
Moncloa han patinado y han dejado en evidencia
al propio Mariano Rajoy. Baste recordar la misiva que el
presidente del Gobierno remitió al de la Generalitat, Artur Mas, a una dirección ciertamente curiosa: “Pina de
Sant Jaume, 4”. En otras ocasiones la errata fruto del
famoso corta y pega se ha producido en asuntos especialmente delicados y los efectos del gazapo han sido muy
perjudiciales para el presidente. Por ejemplo, cuando en
el comunicado de condolencia por la tragedia ferroviaria
de Santiago del pasado verano, se coló un párrafo en el
que Rajoy se refería al terremoto ocurrido en Gansu (China) semanas antes. Para evitar que se vuelvan a repetir
este tipo de errores, la Moncloa ha establecido un protocolo de actuación en el que los comunicados se revisarán
por triplicado, “las 24 horas del día y los 365 días del
año”, antes de darles el visto bueno.

c

os papeles que se han asignado a hombres y mujeres, chicos y chicas de forma diferenciada a través
de la socialización de género han focalizado, como
no podía ser de otra manera, la igualdad como una lucha
sobre todo femenina. Ellas han avanzado, han reflexionado, han luchado contra el machismo y deben seguir haciéndolo. Pero ahora empiezan a apuntarse las primeras
teorías desde los colectivos de hombre por la igualdad,
que abogan por plantear la masculinidad y la igualdad de
género desde una nueva perspectiva, empezando por la
escuela. Los chicos necesitan que se les guíe en el camino
de la coeducación desde sus carencias, entendiendo que
la sociedad aún penaliza a las mujeres pero señalando
que el trayecto que ellos tienen que hacer no es el mismo: necesitan expresar mejor sus emociones, ser también
centro de atención y comprensión, necesitan referentes
masculinos sólidos en una escuela con un profesorado
feminizado. Así, puede que la igualdad llegue antes.

Hasier Arraiz
PRESIDENTE DE SORTU

c

El presidente de Sortu trazó ayer un paralelismo entre Arnaldo Otegi y Nelson Mandela, que se convirtió en presidente de Sudáfrica
tras salir de la prisión, y señaló que
Mandela nunca se
arrepintió de la lucha armada. PÁG. 16
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E-KONOMÍA
La economía de los semifinalistas de la Champions.
VIDEONOTICIA
El motosharing eléctrico de Barcelona alcanza el millar de usuarios.
NOTICIA
El Poblenou tendrá en el casco
antiguo un monasterio de la fraternidad de las Hermanitas del
Cordero.
EN 3 PASOS
Cómo prevenir y aliviar el síndrome del túnel carpiano.

