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La Fundació Maragall estu
diarácon400voluntarioscó

momedir el riesgo de demencia en
personasde60a80añosqueseque
jan de pérdidas de
memoria. Quieren
validar un método
que realmente per
mita una prevención
eficaz.PÁGINA33

LA SEGUNDA

El estuche de la vida

LAmansiónqueinspiróaFrancisScottFitzgerald
paralaescrituradeElgranGatsbyesunaespecta
cularpalaceteenLongIsland(a40kilómetrosde
Manhattan),situadoenunafincade5,3hectáreas.

Disponede12magníficashabitacionesyochobaños,e inclu
sodeunacasaparainvitadosenlaplaya.Recientementesalió
alaventapor17millonesdedólares.Nodejadesercurioso
quehoy,comoescribíaPedroVallínenestediario,secompa
reaPabloIglesiasconJayGatsbyporhabersecomprado
juntoconIreneMonterounchaletenunaparcelade2.000
metrospor600.000euros enGalapagar,amediahorade
Madrid.ElruidomediáticohasidodescomunalyenPode
mossientencomosi lesestuvierapasandoporencimaun
tsunamideconsecuencias impredecibles.Lacolecciónde
memesenlasredessocialeses impresionante,comoelque
muestraalaparejaconeleslogan“Nosotrospodemos”.
Lacasadebeserelestuchedelavida, lamáquinadelafeli

cidad,escribióLeCorbusierenlosañostreinta.Yciertamen

teIglesiasyMonterotienentodoelderechodelmundoa
comprarseunchaletenelquevivirconlosgemelosqueespe
ranenunambienteúnico,conpiscina, jardín,huertoycasa
dehuéspedesjuntoalparquenaturaldelacuencaaltadel
Guadarrama.¿Dóndeestáescritoquela izquierdadebavivir
enuncuchitrildeextrarradio?AntonioGarcíaFerreras lo
comentabaconotraspalabras:“¿Acasola izquierdaestáobli
gadaavivirbajounpuente?”Peroelproblemaes,sobretodo,
decoherencia.Notienenipiesnicabezaquehacecincoaños
el líderdePodemosatacaraaLuisdeGuindosporadquirir
unáticoporunacantidadparecidaoquecalificaradepeli
groso“esterollodelospolíticosquevivenenchalets”,por
que,segúnél, sedesconectandelarealidad.Yadijoelpsicólo
goAlfredAdler,queseespeciali
zóenelsentidodelavida,que“es
másfácil lucharporunosprinci
piosquevivirdeacuerdocon
ellos.”Asídeclaro.
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El libro de la especialista
en inteligencia artificial

Carme Torras, titulado La muta
ción sentimental, se ha converti
do en material di
dáctico con el que
enseñar ética a in
genieros e informá
ticos en Estados
Unidos. PÁGINA 44
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El periodista Roger Mateos
rescata un crimen sobre el

que se decretó un espeso silencio.
CasoCiprianoMartos.Vidaymuer
te de unmilitante an
tifranquista recupera
la atroz muerte de
Martos en 1973 bajo
custodia de la Guar
diaCivil.PÁGINA56
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Tres años después de trasla
dar a Madrid la sede de su

grupo hotelero, Pau Guardans
vuelve a establecer el domicilio de
ÚnicoHotels en Bar
celona. Lo hace por
“coherencia” ante su
próxima elección pa
rapresidir Barcelona
Global.PÁGINA82
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MohamedbinSalman(32)se
vende como un moderniza

dor, pero sus aplaudidas reformas
tienen un reverso: la intensifica
ción de la represión.
Ayer salió a la luz la
detención de al me
nos siete activistas
por los derechos de
lasmujeres.PÁGINA5

v

INTERNACIONAL

Abortos sin ayudas
Donald Trump presenta una
propuesta de ley que privará de
financiación federal a los cen
tros de planificación familiar
que practiquen interrupciones
voluntarias del embarazo, inclu
so si derivan las intervenciones
a otras instalaciones. PÁGINA 7

POLÍTICA

Procesos cuestionados
Los reveses recibidos por parte
de la justicia europea han cau
sado una creciente inquietud en
el Tribunal Supremo. PÁGINA 26

EDITORIALES

Espiral conflictiva
La necesidad de Catalunya de
tener un Govern que recupere
las instituciones y la saque de la
tensión institucional; y las elec
ciones presidenciales que cele
bra una convulsa y empobrecida
Venezuela. PÁGINA 32

OPINIÓN

Sepultura diferida
Daniel Fernández escribe: “Para
la mayoría de nosotros me atre
vo a creer que ETA era un cadá
ver hace muchos años y sólo
esperábamos que se enterrasen
en la intimidad sus restos putre
factos. Lo que difícilmente po
díamos imaginar, aunque sepa
mos que la vida imita al arte, es
que la casona del anuncio, de un
neovasco ruralista y pretencio
so, iba a ser nadamenos que
Villa Arnaga”.PÁGINA 38

TENDENCIAS

Troles bajo vigilancia
Twitter ha puesto enmarcha un
sistema para mejorar la cortesía
de las conversaciones que se
basa más en el análisis del com
portamiento de los usuarios que
en el contenido. PÁGINA 43

CULTURA

Picasso actualizado
La casa natal de Pablo Picasso
se ha unido a la Universidad de
Málaga para crear una cátedra
dedicada al artista con el objeti
vo de someter su obra a la nueva
luz que proporcionan las huma
nidades digitales, la tecnología
computacional y el lenguaje de
los nuevos medios. PÁGINA 58

DEPORTES

Resurrección en la cima
El Giro 2018 vive una jornada
espectacular en el Zoncolan,
donde Chris Froome, renquean
te desde la salida de Jerusalén,
muestra la rabia de los campeo
nes y se impone en una gran
escapada a pesar de la reacción
final de un Simon Yates que
mantiene un tono superior al de
sus adversarios. PÁGINA 75

ECONOMÍA

Escaramuza comercial
En respuesta a la decisión de
Estados Unidos de introducir
restricciones al aluminio y al
acero procedente del exterior,
la Unión Europea presenta una
lista de productos sobre los que
aplicará aranceles. PÁGINA 81

ENCLAVE EN DISPUTA

Pasan los años y el aislado
Alto Karabaj sigue siendo un
conflicto geopolítico sin
salida entre Armenia y Azer
baiyán. PÁGINA 14

NACIMIENTOS PROTEGIDOS

Etiopía lucha contra la mor
talidad infantil con un plan
de asistencia preferente en el
primer mes de vida. PÁGINA 46

ARQUITECTURA EN TORONTO

La entrega del premio Pritz
ker reúne arte, espiritualidad
y poder económico. PÁGINA 60

UNA LIGA UNIVERSAL

La FIFA prepara un torneo
que reunirá cada cuatro años
a los 24mejores equipos
del mundo a partir del
2021. PÁGINA 76

‘Tour’ en la Casa dels Canonges ¡Todos al museo!

QuimTorra firmóayereldecretodenombramientodel
Governsentado tras lamesadeLluísCompanys, ins
taladaeneldespachodelpresidenten laCasadels

Canonges.Elnuevopresidentnohabíaestadonuncaenel
edificioqueseconsidera residenciaoficial asíqueelviernes
protagonizóun tourporcadaunodesusrincones.Laafición
deTorrapor lahistoriahizoque lavisita tuvieraunaliciente
extra, al igualque laquerealizóenelPalaude laGeneralitat,
dondedescubrió salasydespachosdesconocidosparael
granpúblico.Elpresident todavíanohadecididodónde
ubicarásuespaciode trabajoordinario, yaque laszonasde
Presidència tradicionalesestán inmersasenunasucesiónde
obrasyeldespachooficial sepreservaráparacitasespecia
les.Enel salónde laMaredeDéudeMontserratdonde
tomóposesión,porejemplo, se restauraráelparquetyel
despachode la secretaríadelPresidentestácerradopor
trabajosdereforma.En loquecoincidenenPalauesque
Torraestádecididoadarmásusoquesuantecesor.

A lrededor de 4.000museos celebraron ayer en todo
el continente europeo laNit delsMuseus: se trata
de abrirlos un sábado demayo por la noche, conta

giándolos de estemododel espíritu festivo, o lúdico, que
tienen las noches del sexto día de la semana.Unode los
momentosmás relajados de la semana para lamayor parte
de la población. Por eso, la iniciativa quiere atraer a los
museos –también tomanparte archivos, bibliotecas,mo
numentos...– a ciudadanos que no suelen visitarlos. Alre
dedor de 80 centros del áreametropolitana deBarcelona
y de 200de todaCatalunya se llenaron de luz, talleres,
performances, circo, jazz, teatro... y gente. La iniciativa es
un éxito desde que se instauró entre nosotros. El reto para
las instituciones es ahora conseguir ser igual de sexis los
364 días restantes. Son demasiados todavía los ciudada
nos que no se sienten interpelados por estos espacios de
fabricación de conciencia crítica, pese a los esfuerzos que,
en tiempos de penuria económica, hacen por atraerlos.
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PauGuardans traslada
de nuevo aBarcelona la
sede deÚnicoHotels
El empresario, que asumirá en breve la presidencia de
Barcelona Global. desanda el camino emprendido en el 2015

BARCELONA Redacción

El hotelero Pau Guardans ha
vuelto a trasladar a Barcelona el
domicilio social de su empresa
despuésdeque, a finales del 2015,
decidiera llevarla aMadrid por el
mayor peso que había adquirido
la capital de España en su nego
cio. Guardans, accionista único
del grupo Único Hotels, cuenta
con dos establecimientos bouti
que de cinco estrellas en Madrid
(uno en el barrio de Salamanca y
el otro en la Gran Via) mientras
que dispone en Barcelona de otro
negocio de estas características,
el Grand Hotel Central en la Via
Laietana.
La decisión de este empresario

de devolver la sede de sus hoteles
a la capital catalana se produce a
falta de una semanas para que
Pau Guardansasumalapresiden
cia de Barcelona Global. En este
sentido, su gesto, según sus pro
pias palabras, cabe interpretarse
como una muestra de “coheren
cia y responsabilidad” y del com
promiso con la ciudad y con la

colección de hoteles de lujo. Ha
colaborado con diversas institu
ciones y ha sido miembro, entre
otras, de las juntas directivas del
Círculo de Economía y el Institut
Cambó, además de implicarse en
numerosasorganizacionesnogu
bernamentales.

Cuando trasladó la sede social
de susempresasa la capital deEs
paña, donde se concentra la ma
yor parte de sus negocios (los ho
teles The Principal y Único),
Guardansdesmarcó esta decisión
del proceso independentista vivi
do enCatalunya.c

XAVIER CERVERA

PauGuardans, juntoaGonzaloRodés,enunactodeBarcelonaGlobal

asociación de la que actualmente
esvicepresidente, que tienecomo
misión atraer talento e inversión
internacionales a Barcelona.
Barcelona Global renueva sus

órganos de dirección cada dos
años. El 7 de julio del 2016, el em
presario Gonzalo Rodés asumió
el liderazgo de esta asociación
privada, independiente y sin áni
mo de lucro que ha ido creciendo

hasta convertirse en un referente
para la proyeccióndeBarcelona y
su área metropolitana. Barcelona
Global está formada por 146 de
las principales empresas de la
ciudad, centros de investigación,
emprendedores, escuelas de ne
gocios, universidades e institu

ciones culturales y en ella se inte
gran más de 800 profesionales
que tienen como denominador
común su interés por hacer de
Barcelona unade lasmejores ciu
dades delmundo para el talento y
la actividad económica.
El relevodeGonzaloRodés por

Pau Guardans en la presidencia
de Barcelona Global se oficializa
rá en las próximas reuniones de
los órganos directivos de esta en
tidad creada en el año 2011. El
próximomes de junio se celebra
rá la junta directiva y en julio, la
asamblea. La asociación acaba de
integrarhacemuypocosdíasa los
43asociadosdelBarcelonaUrban
Cluster, entidad que agrupa a co
lectivos, profesionales, empresas
e instituciones vinculados al sec
tor del urbanismo, la construc
ción, las infraestructuras y el in
mobiliario.
Pau Guardans i Cambó (Barce

lona, 1965), nieto de Francesc
Cambó, fundó en el año 2003 su
propia compañía, Único Hotels,
que élmismodefine no comouna
cadena hotelera sino como una

El hotelero cuenta con
tres establecimientos
de lujo, dos en la
capital de España
y otro en su ciudad


