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Las mujeres indias exigen el fin de las violaciones y el acoso

Teatre gran
N o sé quantes vegades he

vist Cyrano de Bergerac,
en distintes versions, i

sempre m’emociona. Dijous, en
l’estrena del Teatre Tarragona,
no va ser una excepció. Vaig fer
una llagrimeta i tot quan Roxa-
na descobreix que el seu amor
és Cyrano i no pas el bell Chris-
tian de Neuvillette. La magistral
interpretació de Pere Arquillué
corona la força de la traducció
que Bru de Sala ha fet de l’obra
d’Edmond Rostand. Cyrano sem-
pre ha estat l’heroi dels negats
per enamorar. El nostre territo-
ri de conquesta no són les disco-
teques, ni les platges, ni els car-
rers. Són els versos. I com Cyra-
no no ens mengem una rosca,
però vivim en la felicitat de la pa-
raula. El Teatre Tarragona ha tin-
gut un bateig sublim, de teatre
pur, de teatre gran. Tarragona és
avui més ciutat. Més empori de
cultura. Costarà mantenir el ni-
vell d’aquest tret de sortida tan
enorme. Quina llàstima que el
millor teatre de la ciutat arribi
en el pitjor moment del país.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

L a presidenta de Yahoo, Marissa Mayer, aca-
ba de dar una estacada a uno de los signos
de identidad de Silicon Valley. A partir de

junio, Mayer pone fin al teletrabajo en Yahoo.
La decisión ha devuelto a la arena pública el de-

bate sobre los beneficios del trabajo a distancia.
«Algunas de las mejores decisiones e ideas han sa-
lido de un vestíbulo o de una conversación en
una cafetería, al conocer gente nueva y fomentar
las reuniones de equipo», dice el memorándum.
«Rapidez y calidad generalmente se sacrifican
al trabajar desde casa».

Mayer acompaña la decisión con otras medidas
que buscan levantar el ánimo de los trabajadores y
recuperar la interacción para fomentar la creati-
vidad y la innovación. En resumen: motivación y
compromiso para volver a ser líderes frente a com-
petidores como Google o Facebook. Recuerdo que
un amigo me contó hace un tiempo que en la ofici-
na de la consultora donde trabajaba en Barcelona
nadiesemarchabaalas8«porquelosjefesteetique-
tan y no progresas; nos quedamos hasta las 10 ó las
11 cada día navegando por Internet».

El teletrabajo o la cultura de ‘calentar la silla’
hasta las 11 son dos extremos. Según la empresa, el
sector y la persona, el teletrabajo tendrá más o me-
nos sentido; pero por encima de modelos, los ele-
mentos importantes de la ecuación no son el lugar
o el horario sino la motivación y el compromiso.

Teletrabajo y compromiso
GUSTAU ALEGRET
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■ Activistas de diversas organizaciones indias gritan consignas
durante una protesta en contra de la violencia de género en el Día
Internacional de la Mujer, en Nueva Delhi, India. Las protestas cla-

maron especialmente contra las violaciones y el acoso sexual,
muy extendidas y que en los últimos meses han saltado a los titu-
lares por su brutalidad y reiteración. FOTO: ANINDITO MUKHERJEE/EFE
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Gerard Zaragoza
Entrenador de fútbol
El técnico de Sant Jaume d’En-
veja es un auténtico trotamun-
dos del fútbol. Actualmente en-
trena al Lokomotiv de Tbilissi
de la segunda división georgia-
na. P 59

�

�

=

Santi Vila
Conseller de Territori
La Generalitat sigue sin pagar
las expropiaciones del tramo
Valls-El Vendrell de la carretera
C-51. Ya hace cuatro años que se
expropiaron 700 fincas a 345
propietarios. P 27
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12.000EL DATO millones aportó la industria de bebidas refrescantes
a la economía española en el último ejercicio

Periodista corresponsal en EEUU
@GustauAlegret

Josep Ardila Genial, sublim! Gran Arquillué a l’estrena dijous del Teatre Tarragona amb Cyrano de
Bergerac. @j_ardiladel día

Pau Pérez
Concejal de Hisenda de TGN
El Ayuntamiento de Tarragona
aún no ha pagado a los emplea-
dos municipales por la jornada
laboral que llevaron a cabo el
pasado 25 de noviembre por las
elecciones autonómicas. P 14
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Ferran Pellicer
Alcalde de Mont-roig
del Camp
Mont-roig formalizará el próxi-
mo día 15 de marzo la constitu-
ción de la fundación Mas Miró,
que permitirá llevar a cabo la
rehabilitación de la masía. P 22

�

�

=

MESA DE REDACCION

La sesión inaugural del Teatro Ta-
rragona, por lo que al programa
escénico se refiere, fue todo un
éxito con la representación de
Cyrano de Bergerac. Los grupos

teatrales de Tarragona también
tuvieron su momento de gloria
y recibieron consejos teatrales
por parte de Oriol Broggi en per-
sona. Los espectadores, además

del regalo de la actuación de Pe-
re Arquillué, recibieron al en-
trar el obsequio de una pluma
de colores. Algún malpensado
se lo tomó con segundas.

Un estreno con mucha ‘pluma’
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