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“Intentaremos
estar a la altura
en la Eurocopa”
El seleccionador nacional
repasa en GENTE las
expectativas de cara a la gran
cita de este verano en Francia.
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RistoMejide:
“La polémica no
esmala si enseña
algo interesante”

Barcelona obrirà
deu noves escoles
bressolmunicipals

EDUCACIÓ PÀG. 5

El calendari de preinscripció i
matrícula del curs que ve co-
mença el 2 de maig.

La supervivència
en el càncer ja
supera el 60%

SALUT PÁG. 4

Representa un 15%més que fa 10
anys. Els que més han millorat
són els càncers hepàtics.

Puigdemont lamenta que no hi hagi
voluntat de negociar el referèndum
El cap del Govern català va anar a la reunió a la Moncloa amb Mariano Rajoy amb 46
propostes sota el braç i l’advertència que Catalunya necessita més aire en les finances PÀG. 4

La diada de Sant Jordi acollirà 860 parades de llibres
Tot preparat per acollir una nova diada de Sant Jordi i tambémolta in-
certesa sobre si la pluja es deixarà veure o no, fet que pot afectarmoltí-
sim les vendes en una jornada que acostuma a omplir els carrers de
ciutadans. A la ciutat de Barcelona hi hauran aquest dissabte 860 para-

des de venda de llibres, un 4,12%més que el passat any, i 4.642 de roses,
un 3,45%més respecte el 2015. El Gremi de Floristes té una previsió de
venda de 6milions de roses i el Gremi de Llibreters, d’1,5milions de lli-
bres, que representenmés de 20milions d’euros. PÀG. 14
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L
a Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de
la Universitat de Lleida –on havia estudiat Abel
Martínez- ha acollit aquest dimecres un acte en re-
cord del professor lleidatà assassinat a l’Institut
Joan Fuster de Barcelona, en el dia en què es com-

pleix un any d’aquell tràgic succés. L’acte ha comptat amb
la presència dels pares d’Abel Martínez, de la consellera
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; del rector de la UdL, Ro-
berto Fernández; de la directora de la Càtedra Abel Martí-
nez de la UdL, Àngels Balcells, i del president del Consell
Escolar de Catalunya, Lluís Font, que ha estat l’encarregat
de pronunciar la conferència ‘Elogi de l’educació. Memo-
rial d’AbelMartínez Oliva’, amés d’amics i familiars i amics
del professor mort.

La conselleraMeritxell Ruiz ha defensat que “era neces-
sari” un acte de record a AbelMartínez com el que ha aco-
llit la UdL “perquè segueix en lament de tot elmón docent

el lamentable episodi que va passar ara fa un any”. Així, ha
afirmat que aquest no només és homenatge a Abel Martí-
nez sinó també al conjunt de docents “perquè és trist que
algú amb tanta vocació hagi de perdre la vida per ensenyar
i educar els altres”.

Abans de començar l’homenatge, Ruiz ha explicat que
el Departament d’Ensenyament està treballant en un pro-
tocol que permeti protegir la seguretat dels docents, per
tal no es puguin repetir uns fets com els que van tenir lloc
a l’Institut Joan Fuster de Barcelona. Tot i no voler donar-
ne més detalls, la consellera ha dit que “és responsabilitat
de l’administració trobar totes les vies necessàries per ga-
rantir la seguretat de tots els docents” i ha assegurat que els
sindicats han estat informats de l’elaboració d’aquest pro-
tocol. Pel que fa a la indemnització econòmica que dema-
na la família d’AbelMartínez, la consellera ha dit “està en el
seu dret de fer una reclamació patrimonial”.

Protocol per garantir la seguretat dels mestres
APRIMERA LÍNIA

CULTURA

Els festivals de
música, garantits
El conseller de Cultura, Santi Vila,
s’ha reunit aquest dijous al matí
amb l’associació de festivals de
Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis, ARC –l’entitat que
aglutina mànagers, promotors i
representants de Catalunya- i un
representant del Departament
d’Interior per avaluar les possi-
bles conseqüències de la sentèn-
cia del TSJC sobre els festivals ca-
talans. Els Govern garanteix la
continuïtat dels esdeveniments i
estudiarà incloure abans de l’es-
tiu una modificació a la futura
Llei d’espectacles que prepara
l’executiu català. En paral·lel, s’ha
creat una comissió de treball per
avaluar les noves mesures.

CARTASAL DIRECTOR

La CUP y la menstruación

Las redes sociales van llenas de la nueva pro-
puesta de la CUP de Manresa,que pretende
fomentar la educación sobre lamenstruación
y que las adolescentes conozcanmétodos hi-
giénicos alternativos como las copas mens-
truales, las compresas de tela y las esponjas
marinas. La CUP defiende las esponjas natu-
rales -junto a la copa y las compresas- frente
a los tradicionales por razones de salud feme-
nina, y por sostenibilidad ecológica. Lo que
me sorprende es que se ha dejado por el ca-
mino a una de las opciones que también exis-

ten y que tienemuy buena acogida en los paí-
sesmás ecológicos’. Se trata de las compresas
y tampones de algodón ecológico. Totalmen-
te respetuosos con el medio ambiente y más
saludables que esponjas, y otros productos
sintéticos.Me gustaría que los políticos, antes
de opinar, se formasen bien sobre los temas.

Paula López (Barcelona)

Fabra ya está en la calle
El expresidente de la Diputación de Castellón
y del PP provincial, Carlos Fabra, ya ha pisado
la calle.Le condenan a 4 añitos, y en 17meses

le quieren dar el tercer grado, sin haber due-
vuelto lo robado con la fiscalía en contra, las
instituciones penitenciarias en contra, y con
una juez que firma el tercer grado, acusada
de extorsión y sancionada en el pasado por
querer extorsionar a otra jueza para dejar en
libertad aMario Conde.La instrucción de Fa-
bra duró 11 años. Eso significa que llevaba
otros 20 o más delinquiendo. No es que la
justicia en España sea muy eficiente, ni que
los delitos de guante blanco seanmuy perse-
guidos, ni que las sentencias de los mismos
sean muy ejemplarizantes. Simplemente es
una vergüenza. Pablo Calero (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La consellera d’Ensenyament amb els pares d’Abel. ACN
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TRÀNSIT ELSMOSSOS INTENSIFIQUEN ELS CONTROLS A LES CARRETERES

Lluita contra els inhibidors de radars
GENTE

ElsMossos d’Esquadra han inten-
sificat els controls de velocitat
mòbils amb cinemòmetres ins-
tal·lats als vehicles policials i ra-
dars digitals. L’objectiu és reduir
el 17% dels accidents causats per
la velocitat i que els conductors
prenguin consciència de circular
a la velocitat adient.
Un conductor que circuli amb

un detector de radars seràmultat
amb 200 euros i li comportarà la
pèrdua de 3 punts del carnet.
Conduir amb un inhibidor de ra-
dars suposa una multa de 6.000

Les multes per inhibir un radar poden arribar als 6.000 euros.

euros i la pèrdua de 6 punts del
carnet, a més d’una multa de
12.000 euros per l’instal·lador. La
campanya d’intensificació de
controls es fa des del 18 al 24
d’abril.

REDUIR L’EXCÉS DE VELOCITAT
La campanya està reforçada amb
panells d’informació situats en
punts de major accidentalitat on
es recorda als conductors que cir-
culin a les velocitats establertes i
que hi ha controls amb radars
mòbils. El Servei Català de Trànsit
(SCT) és qui coordina els controls

que es fan tant a les carreteres
com en vies urbanes. Es tracta
d’una iniciativa d’àmbit europeu
impulsada per l’Organització In-
ternacional de Policies de Trànsit
(TISPOL).
El cap de l’àrea de Trànsit de la

Regió Metropolitana Nord, Joan
Costa, ha explicat que l’objectiu
es intentar “que la gent siguimolt
conscient de les normatives de
velocitat establertes”. En aquest
sentit, ha recordat que el 17%
d’accidents amb morts o ferits
greus que es van produir el 2015
van ser causats per un excés de

velocitat. ElsMossos han donat a
conèixer la campanya al punt qui-
lomètric 37 de la C-17, a Tagama-
nent, al Vallès Oriental. Joan Cos-
ta ha explicat que es tracta d’un

tram amb una accidentalitat im-
portant, sobretot en dies de me-
teorologia adversa, com era el cas
d’aquest dijous que plovia inten-
sament.

La supervivència
enel càncer ja
supera el 60%

GENTE

La supervivència dels pacients de
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) és una de les més altes del
món amb una taxa de més del
60% als cinc anys del diagnòstic
del càncer, un 15% més que fa 10
anys. Segons dades presentades
aquest dijous, els nous tracta-
ments i la detecció precoç han fet
que malalties com la leucèmia
mieloide crònica, que fa 20 anys
eramortal, tingui actualment una
supervivència del 94% gràcies a
nous medicaments com l’imati-
lib, o que altres com el mieloma
(62%) o el limfoma B de cèl·lula
gran (68%) tinguin taxes de super-
vivència gairebé un 20% superiors
que 10 anys enrere. Segons
l’oncòleg Josep Ramon Germà,
l’assignatura pendent és millorar
en el tractament de càncers com
els de pulmó, esòfag o pàncrees,
tots ells relacionats amb el tabac,
que “tenen difícil tractament” per
la gran quantitat de mutacions
dels tumors. “Si no existís el tabac
desapareixerien el 27% dels càn-
cers”, ha afegit.

ELS MENYS MORTÍFERS
El que té un taxa de supervivèn-
cia més elevada és el de mama
amb un 94%, dos punts per sobre
que 10 anys enrere. També ha pu-
jat, en aquest cas un 3%, la super-
vivència dels pacients amb càn-
cer colorrectal que actualment
s’ha situat en el 67%. Els quemés
hanmillorat en els últims 10 anys,
segons l’estudi, són els càncers
hepàtics (62-68%).

SALUTPuigdemont lamenta que no hi hagi
“nimitja finestra”per negociar
El president porta 46
demandes a la seva
reunió amb Rajoy
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, ha avisat que
farà el seguiment dels 46 punts
que va entregar dimecres al presi-
dent del govern en funcions, Ma-
riano Rajoy, però que ja no tor-
narà a LaMoncloa amb una nova
llista de demandes. “Esperemque
o bé les compleixin o si continua
havent un reiterat incompliment,
no estaremdos anys esperant que
l’Estat continuï aplicant un marc
autonòmic, perquè tenim un full
de ruta que ens encamina cap a
la creació d’estructures pròpies i
un estat que prengui les seves de-
cisions”, ha argumentat en decla-
racions a Catalunya Ràdio, on ha
constatat la “curiosa unanimitat”
dels partits espanyols a l’hora de
no obrir cap porta al referèndum,
tot i que després ha deixat Podem
al marge.

“Serà de les darreres vegades
que podem anar a negociar in-
compliments espanyols”, ha dit
Puigdemont sobre la reunió que
vamantenir dimecres amb el pre-
sident del govern espanyol en
funcions, Mariano Rajoy. En
aquest sentit, ha indicat que ell
farà un seguiment del document
amb 46 punts que va traslladar-li
a LaMoncloa, i per això s’han em-

Puigdemont avisa que farà el seguiment dels 46 punts de la llista que portava. ACN

plaçat a una nova cita si Rajoy se-
gueix sent president, però alhora
ha advertit que no pensa portar
una altra llista de greuges “amb 69
punts, 23 puntsmés”. “No estarem
dos anys més esperant”, ha dit.

I és que Puigdemont ha remar-
cat que això “voldria dir que hau-
rien passat dos anys, que no

s’hauria complert cap punt, i seria
una situació inacceptable”.

Després que en la seva roda de
premsa des de Madrid Puigde-
mont reconegués que no ha tro-
bat “cap nansa on agafar-se” per
negociar un referèndum amb la
política espanyola, aquest dijous
ha insistit que hi ha una “curiosa
unanimitat de no obrir cap porta
a resoldre el conflicte polític per
la via de la consulta pactada”.

SENSE VIES PER NEGOCIAR
El President s’ha referit a les qua-
tre reunions que ha mantingut

amb els líders dels grans partits
d’àmbit espanyol. “L’Estat no ha
obert, ni el govern ni els líders ni
una sola finestra, ni mitja finestra
per intentar obrir la via d’una ne-
gociació”, ha dit. Ara bé, acte se-
guit ha reconegut que no es pot
posar Podem i Pablo Iglesias al
mateix sac. En tot cas, ha remarcat
que les opcions que el seu partit
sigui determinant són “escasses”.
“Tot i que hi hauria una possibili-
tat i ell la sap, i li vaig traslladar”,
ha afegit fent referència a un
acord entre PSOE, Podem i els
partits independentistes.

Hi ha una ‘curiosa
unanimitat’ per no
obrir cap porta al

referèndum
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Barcelona obrirà deu noves escoles bressol
El calendari de preinscripció i matrícula del curs que ve comença el 2 de maig

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament de Barcelona ha
anunciat aquest dimecres l’ober-
tura de deu escoles bressolmuni-
cipalsmés i l’ampliació del centre
de Tres Tombs, a l’Eixample. En
total, suposarà una actuació so-
bre 910 places, de les quals 847
seran de nova creació. Per distric-
tes, se n’obriran dues al Districte
de l’Eixample (Germanetes i Sa-
grada Família/Encants), dues a
Sant Andreu (Casernes i Congrés-
Indians), dues a Nou Barris (Can
Peguera/Guineueta), una a
Gràcia (Vila de Gràcia/Univers),
una a Ciutat Vella (Raval), una a
Sant Martí (Sant Martí Pro-
vençals) i una a Sants/Montjuïc
(Sants/Badal). La inversió total
serà de 19,8 milions d’euros i la
despesa de funcionament ordina-
ri serà de 5,8 MEUR. D’altra ban-
da, el calendari de preinscripció i
matrícula per al curs 2016-17 co-
mença el dilluns 2 de maig i
s’allargarà fins el 13 del mateix
mes.

La primera de les escoles que
entrarà en funcionament serà la
del Districte de Gràcia a partir del
curs que ve, mentre que les altres

començaran al llarg del 2017,
ambuna inversió total de 19,8mi-
lions d’euros, incloent també les
obres d’ampliació de l’escola Tres
Tombs. L’Ajuntament ha elaborat

un pla que prioritza la creació
d’ampliació dels centres en
aquests set districtes de Barcelona
després d’analitzar l’evolució de-
mogràfica de la ciutat. En aquest La matriculació comença el 2.

sentit, la tinent d’alcaldia deDrets
Social, Laia Ortiz, s’ha mostrat
“orgullosa” de la xarxa d’escoles
però ha lamentat que la deman-
da encara superi l’oferta.
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Els nivells de
contaminació
repuntenel 2015

GENTE

L’àrea metropolitana de Barcelo-
na va augmentar lleugerament
durant el 2015 els nivells de con-
taminació de l’aire del 2014 i va
superar durant diversos dies els
límits màxims establerts per la
Unió Europea en una tendència
d’estancament, segons la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la Con-
taminació Atmosfèrica de la Ge-
neralitat. Les mitjanes anuals de
12 de les 30 estacions situades a
l’àrea metropolitana van superar
els límits de diòxid de nitrogen
(NO2). Pel que fa al límit de partí-
cules en suspensió de 10 micres
(PM10), es va superar el valor lí-
mit anual i el valor límit diari. La
secretària deMedi Ambient i Sos-
tenibilitat, Marta Subirà, ha de-
manat una “política conjunta” de
les administracions i no que “ca-
dascuna vagi a la seva”.

MEDIAMBIENT



Atentos a una sorpresa
El PSOE no pierde la esperanza de alcanzar un acuerdo de última
hora para la formación de Gobierno · Los partidos comienzan
a posicionarse de cara a la repetición de las elecciones generales

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

A pocos días de que comience la
ronda de consultas del Rey, los
partidos políticos aseguran no ha-
ber tirado la toalla y no descartan
la posibilidad de un acuerdo de
última hora que permita confor-
mar un Gobierno sin necesidad
de volver a pasar por las urnas.
Sin embargo, ya empieza a ha-
blarse de listas y programas elec-

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró que él no
va a “tirar la toalla” e insistió en
que todavía se puede llegar a un
acuerdo. “Acudimos con este áni-
mo para que entre todos lo haga-
mos posible”, declaró el pasado
martes.

Sin embargo, sumayor apues-
ta, la coalición con Podemos y
Ciudadanos, es cada vezmás im-
posible. El líder de la formación
morada, Pablo Iglesias, reconoció

que ve “poco probable” llegar a
un pacto con los socialistas en el
último minuto, aunque aseguró
que mantendrán abierta hasta el
final su oferta de formar gobierno
si el PSOE rectifica su postura.
Además, Iglesias consideró que
cree que estos días habrá “presio-
nes” para impulsar la alianza de
los de Pedro Sánchez con el PP y
Ciudadanos.

De hecho, el vicesecretario de
Organización popular, Fernando
Martínez-Maillo, aseguró queMa-
riano Rajoy contactará con el lí-
der socialista para ofrecerle una
“gran coalición”, que el PP preten-
de defender “hasta el último mi-
nuto”.

Los naranjas, por su parte, mi-
ran con desconfianza dicho con-
tacto, pero destacan que “no es-
tamos en estos momentos como

para negar cualquier posibilidad
de poder tener ese gobierno”, in-
dicó su vicesecretario general, Jo-
sé Manuel Villegas.

ELECCIONES A LA VISTA
Sin embargo, en vista de las pos-
turas irreconciliables, parece po-
co probable que los partidos li-
men asperezas con un margen
tan estrecho, ya que el Rey co-
menzará sus reuniones con los re-
presentantes el próximo lunes 25,
por lo que la posibilidad de repe-
tir las generales es cada vez más
real y los políticos empiezan a
manifestarse sobre la eventual
campaña.

Podemos ya ha anunciado que
posiblemente mantendrá las lis-

tas y el programa electoral, al con-
siderar la nueva cita como una
“segunda vuelta”. Ciudadanos, por
su parte, repetirá el mismo plan-
teamiento que con los comicios
de diciembre, descarta acudir en
coalición con los socialistas y ase-
gura que el pacto firmado “se ha-
brá agotado”.

También los popularesmanio-
bran de cara a la nueva cita y
avanzan que consideran que vol-
verá a ser necesaria una gran coa-
lición para gobernar, tal y como
indicó José Manuel Gracía-Mar-
gallo, ministro de Exteriores en
funciones.

Lo cierto es que las encuestas
muestran que el electorado segui-
rá muy dividido en junio, por lo
que unos nuevos comicios pue-
den dejar un escenario similar al
actual.

torales, un detalle que demuestra
que, paramuchos, las esperanzas
de que se desbloquee la situación
están puestas en que los ciudada-
nos cambien el sentido de sus vo-
tos en unos nuevos comicios.

Podemos ve poco
probable un pacto

con los socialistas si
éstos no rectifican

El PP cree que será
necesario una gran
coalición aunque se
repitan los comicios

EL ENCUENTRO SE PRODUJO TRAS UNA PETICION REALIZADA POR EL GOBIERNOCATALÁN

Rajoy recibe a Puigdemont en LaMoncloa
GENTE

El jefe del Ejecutivo en funciones,
Mariano Rajoy, recibió el pasado
miércoles al presidente de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, al
que regaló una edición facsimil
de la primera edición de la segun-
da parte de ‘El Quijote’. Ambos di-
rigentes se saludaron cordialmen-
te varias veces y posaron sonrien-
tes ante la nube de fotógrafos que
les esperaba bajo la lluvia.

Durante el encuentro, el presi-
dente catalán entregó a Rajoy un
documento con 47 reclamaciones
que arranca con la celebración de Rajoy y Puigdemont, durante su encuentro en Moncloa

un referéndum vinculante en Ca-
taluña que dé “respuesta política
a un mandato democrático”. El
texto incluyemedidas sobre polí-
ticas sociales, política fiscal y fi-
nanciera y un amplio capítulo so-
bre lo que el dirigente catalán de-
nomina “incumplimientos” del
Estado con Cataluña, invasión de
competencias autonómicas “e in-
terferencias en la acción de go-
bierno”.

DENTRO DE LA NORMALIDAD
El gobierno del PP enmarcó esta
entrevista en la “normalidad insti-

tucional” y recuerda que se pro-
duce a petición de la Generalitat.
“Escucharé a Puigdemont como
a todos los presidentes de comu-
nidades, sin orden del día fijado y
como siempre abierto a escuchar”,
dijo Rajoy. Puigdemont, por su
parte, avanzó que tanto él como
el presidente en funciones están
dispuestos a” hablar de todo”,
aunque eso no signifique llegar a
acuerdos en todo: “Celebro que
LaMoncloa no ha puesto ningún
veto a hablar de temas”.

Rajoy y Puigdemont se vieron
por primera vez el pasado 22 de
marzo en el aeropuerto de El Prat,
ya que coincidieron en el primer
aniversario del accidente de avión
de Germanwings con motivo del
homenaje que organizó la asocia-
ción de afectados.
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VICENTEDEL BOSQUE SELECCIONADORNACIONAL
A un mes vista para que haga pública la lista de jugadores que
defenderán el título de campeones de Europa, Del Bosque aborda la
actualidad de la selección y la necesidad del fútbol de base

MAMEN CRESPO / FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Suele recalcar que su andadura en
el fútbol profesional como entre-
nador no llega a los 15 años. Por
ello, a pesar de ser el selecciona-
dor nacional, Vicente Del Bos-
que se sientemás cerca del fútbol
de base, de la cantera, y no ha du-
dado en apoyar el I TorneoVilla de
Alalpardo, que se celebrará en la
localidadmadrileña entre el 30 de
abril y el 2 demayo. Tras la presen-
tación, atendió a GENTE y desta-
có los valores de este deporte.
También aseguró que no siente
presión ante elmomento de hacer
la convocatoria para la Eurocopa,
ni del nivel que se muestre en el
torneo, porque ya son muchos
años de experiencia. No obstante,
la presión está en lamesa, aunque
invita a tener una idea inherente
a la idiosincrasia del deporte: no
se puede ganar siempre.
¿Qué supone para usted ser la
imagen de un torneo de catego-
rías inferiores como este?

timos tiempos llevan años ges-
tándose.
Se ha hecho un trabajo por parte
de gente anónima que no ha bus-
cado dinero, ni fama, ni nada.
Personas fantásticas que han de-
sarrolladouna gran labor. Sin ellos
hubiéramos tenido problemas.
No es fácil encontrar a gente abne-
gada, dispuesta a ayudar al fútbol
y muchos clubes van desapare-
ciendo por falta de continuidad,
de compromiso, de personas que
tiren de los chicos.
Por eso tiene mérito que usted
abandere iniciativas como esta.
No lo tomo comomuchomérito.
La representación nuestra no
sólo reside en la selección abso-
luta. Sabemos que esto del fútbol
es mucho más. Los jugadores
que ahoramismo están conEspa-
ña, han sido en su día niños como
estos. Quién sabe dónde está el
futuro Iniesta o el próximo Casi-
llas.
A travésde su experiencia, siem-
pre hace hincapié en el aspecto
formativo del deporte.

Me lo tomo un poco como repre-
sentación del fútbol español.Más
allá de Vicente del Bosque, que es
un simple seleccionador, el fútbol
español en los últimos años ha to-
mado mucho cuajo, ha tenido
una gran repercusión, han sido
años muy buenos de nuestro de-
porte…En fin, además estamos en
la obligación de fijarnos en lo que
nosotros hemos sido toda la vida.
Tenemos que estar cerca de los
chicos que juegan al fútbol.
Ahoranos fijamos en la labor de
cantera, pero los frutos de los úl-

“Sólo puede ganar
uno. De 24
selecciones, 23
habrán fracasado”

“Nadie sabe dónde
estará el futuro
Iniesta, hay que
estar con los chicos”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A unque en Madrid somos todos
unos expertos enaguantar los atas-
cos, yaque todos losdías se forman
muchosendiversospuntosde la re-

gión, sobre todo por lasmañanas en las en-
tradas a la capital, es inevitable ponerse de
mal humor los días de lluvia. Y en abril, el
agua ha decidido convertirse en la protago-
nistademuchas jornadas, provocando reten-
ciones kilométricas. Lo que pasa es que las
lluvias traenmuchas cosaspositivas. Paramí,
por ejemplo, son la excusa perfecta para no
bajar a correrpor lasnoches.Así que solopor
eso yamerecen la pena. Pero, bromas apar-

te, el agua está beneficiando enormemente
a la agricultura de laComunidaddeMadrid,
sobre todo, al cereal. En 2015, por estas fe-
chas, la preocupación era la tónica general
entre los agricultores de la regiónporqueno
llovía. Este año, gracias al agua de abril, po-
dría haber una muy buena cosecha. Eso sí,

comoconel tiemponunca se sabe,habráque
esperar porqueno se recogehasta elmes de
junio. Las lluvias también han rebajado la
contaminación, que tantos quebraderos de
cabezanos hadado este invierno, y hanme-
jorado la calidaddel aire, evitandoque sedis-
paren los casosdealergias. Ypor si todoesto

fuera poco, han limpiado las calles de todas
las ciudades. En la capital, buena falta hace
dada la suciedad que se concentra en mu-
chosbarrios. Pero,más allá de eso, permiten
ahorrar agua, un bien escaso, porque si
atendemos a las cifras, a 19 de abril de 2016,
los embalses de laComunidad se encontra-
ban al 78,4% de su capacidad total, diez
puntosmenosqueel añopasadoporestas fe-
chas (al 88,7%). En definitiva, que viene
muy bien que se cumpla el refrán ‘En abril,
aguasmil’, aunque comodice otro dichopo-
pular, nunca llueva a gusto de todos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Nunca llueve a gusto de todos

“No se puede decir
que España está obligada
a ganar la Eurocopa”

8 ACTUALIDAD DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2016 · GENTE



ACTUALIDAD 9GENTE · DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2016

Lamayoría de los chicos no serán
jugadores. Pueden llegar a ser
grandes futbolistas, pero sobre
todo se quedarán con lo que les
aporten los que les hayan educa-
do o les hayan enseñado de la
mejor forma posible.
¿Creequehayque reeducara los
padres, quea veces actúancomo
forofos en los partidos de sus hi-
jos?
No, no estoy de acuerdo. Los pa-
dres sonmuynecesarios yútiles en
el fútbol. Sonquienes llevan todos

los días a los chicos a los entrena-
mientos, a los partidos… Son im-
prescindibles. Que haya uno o va-
rios que confunden esa labor de
padre,muchas veces por ese espí-
ritu de sobreprotecciónnatural, no

significa que en líneas generales el
comportamiento no seamuybue-
no. Sin ellos no podría haber fút-
bol de base. Siempre digo que he
tenido un padre que ha sido per-
fecto: era una vigilancia silencio-
sa. Iba todos los días a verme jugar,
aunque yo nome enterara. Siem-
pre estaba pendiente, pero eso no
significaba que durante la comida
el fútbol fuera el tema principal.
Decara a laEurocopade este ve-
rano en Francia ya estará perfi-
lando los últimos detalles.
Pienso en el futuro inmediato que
es ese torneo, y queremos repre-
sentar bien al país. Tenemos ma-
yor responsabilidad ya que so-
mos campeonesde las dosúltimas
ediciones. No es fácil lograrlo. In-
tentaremos estar a la altura.
¿Notamás presión por el hecho
deque la selecciónhaya ganado
las dos últimas ediciones de la
Eurocopa?
No, no es mayor la presión. Los
que vamos cumpliendo años nos
vamos haciendo raros y responsa-
bles. Nos da un poco de pena no
conseguir lo que todos queremos,
pero es el sino del deporte. Estan-
do en la tarima de París durante el
sorteode la Eurocopa, de los 24 se-
leccionadores, pensaba que 23
fracasarán. Pero no es fracaso,

tos antideportivos que
son muy malos.
Pensando en la recta fi-
nal de la temporada de
clubes, ¿teme que haya
lesiones que puedan
condicionar su convo-
catoria?
Estamos enun juego enel
que puede ocurrir cual-
quier cosa. Loqueesmalo
para unos será bueno
para otros. Esas situacio-
nes las desdramatizo por-
que en ocasiones no hay
tantas diferencias entre
un futbolista y otro. Los
que traigamos serán bue-
nos. Podemos equivocar-
nos, pero no hay grandes
diferencias. Ymuchas ve-
ces, los juicios se hacen
desde la óptica de una
camiseta, no desde el va-
lor real deun jugador.No-

sotros tenemos que saber escu-
char, aunque a veces parezca que
nohagamoscaso, pero el pueblo es
sabio.No se puede querer llevar la
razón cuando todo elmundo está
de acuerdo en algo.
¿Quées lo quehace tan grandea
un deporte como el fútbol?
Todo. Esunapasióny tenemosque
cuidarlo.

El seleccionador, en un momento de la entrevista C. MARTÍNEZ/GENTE
“No me preocupan
las lesiones, los
jugadores que cite
serán muy buenos”

“Intentaremos estar
a la altura del reto,
pero no es nada fácil
ganar una Eurocopa”

porque es imposible ganar todos,
sólo lo hará uno. Comomucho se
podrá hablar de decepción, pero
esto es deporte, no hay que olvi-
darlo. Tenemos que concienciar a
la gente de la necesidadde sermás
deportivos. No se puede poner
en cualquier publicación que Es-
paña está en la necesidad de ga-
nar. Esono se entiende. El otro día,

Pepe, jugador del Real Madrid,
dijo tras el 2-0 en Wolfsburgo,
que intentarían dar la vuelta al re-
sultado en el partido de vuelta
con el apoyo de su afición. Esas
declaraciones son propias de un
deportista, pero en algunos sitios
se criticó al jugador diciendo que
debería haber asegurado que iban
a remontar. Hay una serie de ges-



FÚTBOL SALAUEFA FUTSAL CUP

ElMovistar Inter lucha por
recuperar la corona europea
GENTE

Después de varios años lejos de
las grandes citas continentales, el
Movistar Inter tiene este fin de se-
mana la oportunidad de volver a
coronarse como campeón de Eu-
ropa de fútbol sala.

El cuadro que dirige Jesús Ve-
lasco afronta una ocasión pinti-
parada, toda vez que la denomi-
nada ‘Final Four’ se celebrará en
Guadalajara, localidad cercana a
Torrejón de Ardoz (Madrid), don-
de el conjunto azul tiene su sede
actualmente. Para estar en la gran

final del domingo, elMovistar de-
berá ganar al Pescara italiano, un
conjunto que ha superado todas
las expectativas y que llega aGua-
dalajara con mucho que ganar y
muy poco que perder. Grello,
exjugador de ElPozo, es una de
sus figuras. La otra semifinal la
disputarán el Benfica portugués y
el otro gran favorito, el Ugra Yu-
gorsk ruso, que cuenta en sus filas
con los brasileños Robinho y Eder
Lima, piezas clave de la selección
rusa. La gran final se jugará el do-
mingo 24 a las 20:30 horas. Ricardinho, estrella de Inter

BALONMANO LIGADE CAMPEONES

Alemania pone a prueba la
candidatura del FC Barcelona
REDACCIÓN

Con el título de la Liga Asobal
prácticamente en el bolsillo, el
Barcelona Lassa afronta otro de
los frentes abiertos de cara a esta
temporada, la Liga de Campeo-
nes. Desde hace unos años, la
máxima competición continental
cambió su formato para celebrar
una ‘Final Four’ en la ciudad ale-
mana de Colonia. Allí desea lle-
gar el Barcelona, aunque antes los
hombres de Xavi Pascual deberán
demostrar todo su potencial en
otra urbe germana, Kiel. Estos dos

clásicos del balonmano europeo
se disputan una de las cuatro pla-
zas de privilegio, en una elimina-
toria cuyo primer episodio se vivi-
rá este domingo en Alemania.

Entre ambos equipos suman
12 copas de Europa, una cifra que
podría aumentar este año, si se
tiene en cuenta que varios de los
mejores jugadores delmundomi-
litan en estos equipos, como es el
caso delmacedonio Kiril Lazarov,
los españoles Raúl Entrerríos y
Joan Cañellas o los daneses Lan-
din y Jesper Nøddesbo.

Las calculadoras echan humo en la
recta final del campeonato de Liga

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Los tres candidatos al título se juegan parte de sus opciones este sábado 23 · El Barça y el
Atlético actuarán como locales ante Sporting y Málaga, mientras que el Madrid visitará al Rayo

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Cuatro jornadas y una igualdad
prácticamente inesperada. La Li-
ga ha vuelto a llamar a las puer-
tas de los aficionados gracias a
una combinación explosiva, con
una bajada del rendimiento del
Barcelona y la fe del Atlético y el
Real Madrid como ingredientes.
Para todos aquellos seguidores
que reclamaban unos campeona-
tos más igualados en lo que a la
lucha por el título se refiere, estos
tres equipos han añadido picante
a una recta final que se preveía un
tanto descafeinada, después de
que el Barcelona se destacase en
el liderato a base de buen juego y
excelentes resultados.

Curiosamente, estos tres can-
didatos ya han saboreado recien-
temente las mieles propias del
campeón del torneo doméstico.
El Barcelona defiende la corona
del año pasado, mientras que el
Atlético deMadrid aspira a repetir
la experiencia de 2014, para no te-
ner que esperar tanto tiempo en-
tre alirones, ya que su anterior Li-
ga se remonta a 1996. Por su par-
te, el Real Madrid levantó su últi-
mo título en 2012, demasiado
tiempo para un club exigido a
conquistar campeonatos, por

Por si la emoción en la zona alta de la clasificación fuera poco, hay otro
factor que podría decantar este pulso a tres bandas. Dos de los candi-
datos, Real yAtlético deMadrid, siguen inmersos en la Liga de Campeo-
nes, una competición que en apenas siete días dirimirá el nombre de sus
finalistas. Estemartes 26, el Real Madrid visitará al Manchester City,mien-
tras que el Atlético recibirá al Bayern Munich de Pep Guardiola 24 ho-
ras después en el Vicente Calderón.

Y enmedio, la Liga de Campeones
plantilla, presupuesto y palmarés.
Sin embargo, sólo uno de estos
tres equipos se llevará el gato al
agua, una incógnita que podría
comenzar a despejarse este fin de
semana.

RECUERDOS
Para abrir boca, el Real Madrid
iniciará la jornada del sábado 23
visitando a sus vecinos del Rayo
Vallecano (16 horas), un campo

en el que ha sufrido en los últimos
años para llevarse la victoria (2-3
y 0-2), a pesar de que los puntos
volasen hacia el Santiago Berna-
béu. Además, el conjunto valleca-
no no ha olvidado el contudente
10-2 encajado en la ida, en un en-
cuentro que terminaron con 9 ju-
gadores y su técnico, Paco Jémez,
muy enfadado con la actitud del
rival que tenían enfrente.

Pocas horas después (18:15
h.), la atención se trasladará al Vi-
cente Calderón. Allí, el Atlético de
Madrid se verá las caras con un
Málaga al que no le va demasia-
do en el envite, pero que ya sabe
lo que es complicar las aspiracio-
nes de los rojiblancos en el cami-
no hacia el título. Sucedió en la
temporada 2013-2014, en la que
los hombres de Diego Pablo Si-
meone dejaron pasar una gran
oportunidad de proclamarse

campeones en la penúltima jor-
nada tras empatar 1-1 con el con-
junto andaluz, lo que les obligó a
jugarse el todo por el todo en el
Camp Nou en la última jornada.

Precisamente ese campo to-
mará el testigo a partir de las
20:30 horas, con motivo de un
Barcelona-Sporting de alta ten-
sión, ya que los culés se juegan
sus opciones en Liga, y los astu-
rianos la permanencia.

El Barcelona encajó una nueva derrota

Barça y Real Madrid
serán, además, jueces

de la lucha por
la permanencia

Los tres aspirantes
han copado los
títulos desde la

temporada 11-12
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“Alguienquenotienemiedono
esunvaliente,esuntemerario”

Risto Mejide
Acaba de publicar ‘X’ (Espasa), un libro en el que pone
los sentimientos en cada página.Susmiedos, sus
pensamientos y sus opiniones, los protagonistas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E mpatizar con el lector,
que se sienta identifi-
cado con lo que se
dice en las páginas.
Ese es unode los obje-

tivos que persigue Risto Mejide
con ‘X’. Y lo logra. Vaya si lo logra.
Desde que coges el libro no pue-
des parar de subrayar lasmuchas
frases que recoge tales como “que
la malas noticias siempre vienen
solas… Las buenas, en cambio,
solo le llegan a los que se embar-
can dispuestos a naufragar”, “te-
ner fortuna es que te paguen por
hacer aquello que tú harías in-
cluso pagando”, “no sé que tiene lo
que faltaba, que jamás puede lle-
gar a ser compensado por lo que
sí estuvo, por todo lo que se dio.
Es así de jodido” y “callarse es
cada vez más peligroso”. Así
piensa y por eso siempre habla
alto y claro. Donde le dejen. Y, en
este caso, en estas páginas, no se
corta. Y gusta, vaya si gusta.
¿Cuál es el objetivo que persi-
gues con el lector?
La identificación y la empatía por-
quehablo de los sentimientos que
me pasan por dentro y creo que a
la gente le ocurren lasmismas co-
sas.
Enel libro se ve aunhombreop-
timista, quenoolvida supasado
aunque sigue adelante, que
aprende de los errores y conse-
cuente. ¿Es así?
Todo menos lo de consecuente.
Intento ser todo lo inconsistente
que puedo, porquemuchas veces
la consistencia es una prisión que
te impide probar y descubrir co-
sas nuevas.
Para no ser consecuente dices
en el libro que repetirías los
errores que has cometido.
Sí, porque defiendo que el fracaso
es un buen compañero de viaje.
Yo no creo que se aprenda de los
fracasos, se aprende a levantarse
de los fracasos, que es la otra mi-
tad de la película que nunca nos

explican. Esa es la mitad que me
ha interesado trabajar en este li-
bro.
También se ve que tienes algu-
nosmiedos. ¿A qué le temes?
Dedico un capítulo entero a ellos.
El miedo hay que tenerlo y hay
que enfrentarse a él cada día. Al-
guien que no tiene miedo no es
un valiente, es un temerario. El
valiente es el que tiene miedos y
se enfrenta a ellos. Temoa losmé-
dicos, y eso que mi padre es mé-
dico, y también a los hospitales, a
estar enfermo y al dolor. No me
damiedo lamuerte, pero sí el do-
lor.
¿Defiendes la eutanasia?
Es un temaque cuandouno gene-
raliza, comoen el temadel aborto,
se equivoca seguro. Entonces pre-
fiero no equivocarme.
Sobre lo que has dejado clara tu
postura es sobre los toros, con
los que cierras el libro por el ‘ri-
firrafe’ que tuviste con Carlos
Herrera, que te llamó tonto.

Fue una polémica que montó él.
Yo estaba enmi casa tan tranquilo
y de repenteme empiezan a llegar
‘tuits’ que decían: “ Te acaban de
llamar tonto”. Creo que la polé-
mica es buena si señala algo inte-
resante. Hay polémicas estériles,
pero hay otras quenos sirvenpara
reflexionar. La mayoría de los
avances científicos y sociales de
la historia han venido envueltos
de polémica. Copérnico dijo que
era la tierra la que daba vueltas
alrededor del sol y no veas la que
le liaron. La polémica no es nece-
sariamente mala si sirve para se-
ñalar algo interesante y yo creo
que en estos momentos la refle-
xión sobre los toros es pertinente
porque la sociedadha cambiado y

está cambiando y hay que
volver a ponerla encima
de la mesa. Que Carlos
Herrera me llame tonto…
Me llaman cosas peores
enmi casa.
Dicen de ti que eres un
gran comunicador, inte-
ligente… ¿te halaga o
prefieres no hacer caso?
Meda igual, lomismoque
las críticas. No creo que
un halago sea necesaria-
mente positivo ni que una
crítica sea necesariamente
negativa. Creo quehay crí-
tica útil y crítica inútil. A
veces un halago puede ser
útil pero también puede
ser inútil. A veces te dicen
eres el puto amo, ¿y para
qué sirve eso? Si te lo
crees, encima te estás ha-
ciendo un flaco favor a ti
mismo.
Dices en el libroque todo
suma. Lo bueno, lo malo
y lo regular.
Sí. Me enseña la gente que me
hace cambiar de opinión. Me en-
cantaría tener políticos que cam-
bian de opinión, porque demos-
trarían su flexibilidad en primer
lugar y en segundo lugar su inteli-
gencia. La inteligencia se demues-
tra cambiando de opinión. Los
científicos son los primeros que
la varían.
¿Te parecen inteligentes los po-
líticos que son incapaces de lle-
gar a acuerdos, hasta tal punto
que podemos ir a unas nuevas
elecciones en junio?
Como son incapaces de cambiar
de opinión, van a intentar cam-
biar la nuestra. Ese es el resumen.
Meharta, como a todos los ciuda-
danos. Hayas votado lo que hayas
votado, lo que estás deseando es
que se pongan de acuerdo y em-
piecen a gobernar y los otros a ha-
cer de oposición.
¿Cuál es tu posición sobreCata-
luña?
No compro ni a unos ni a otros
(independentistas y no indepen-

Lapolémica
noesmalasi
sirveparaseñalar
algo interesante”
“
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dentistas), nos están engañando a
ambos lados. Publican libros so-
bre las cuentas de Cataluña y de
España y nosmienten. Ni tanto ni
tan poco. Me encantaría que los
dos bandos fueran al final uno y
llegaran a un documento en el
que nadie esté contento, que na-
die se lleve el gato al agua. Cata-
luña está dividida casi al 50%.Me
molestamuchísimo la utilización
de los medios públicos, la deriva
secesionista de TV3, pero tam-
bién las televisiones a nivel estatal
cuandohablan sobreCataluña. Te
preguntas si de verdad somos tan
simples y tan fáciles demanipular.
¿Estar enamorado es el mejor
estado en el que puede estar el
ser humano?

Enmi caso sí, pero igual hay gente
que lo pasa fatal. Depende de la
persona de la que estés enamo-
rado y del tipo de amor tortuoso
que puedas llegar a tener. Si estás
disfrutando, por supuesto. Pero
también disfruto mucho de ser
consciente de que he tenido fra-
casos. Tus ex son el baúl de tus
defectos.
¿Dónde te veremos próxima-
mente?
Me encantaría que surgiera un
proyecto, como en su momento
fueron ‘Viajando con Chester’ o
‘El Rincón de pensar’. Me planteo
volver en septiembre. He descu-
bierto una habilidad que no sa-
bía que tenía y disfruto muchí-
simo conociendo gente
interesante y charlando con ellos.
¿A quién te gustaría tener en la
próxima temporada del pro-
grama?
A Julio Iglesias y a la Reina Letizia,
que creo que tarde o temprano
dará esa entrevista. Le iría muy
bien a ella y a la institución.

“Megustan lospolíticos
quecambiandeopinión

porque demuestran
su inteligencia”



ce de la serie ‘Crossfire’ y la pro-
puesta para quienes se decanten
por las historias de amor.

PÚBLICO JUVENIL
Las editoriales han pensado tam-
bién en el público más joven con
obras como ‘Algo tan sencillo co-
mo darte un beso’, escrita por
Francisco de Paula bajo el pseu-
dónimo Blue Jeans, creador tam-
bién de la saga ‘El club de los in-
comprendidos’ y todo un fenó-
meno de la literatura juvenil.

En ‘Lamentira’, la nueva nove-
la de Nora Roberts, confluyen el
drama, el amor y el suspense.

La gastronomía, tan de moda
últimamente impulsada por la

televisión, tampoco ha que-
rido faltar a su cita con
elmes por excelencia

de la literatura en cas-
tellano. Por propuestas

no será. Hay
para elegir.

ALBERTOESCRIBANO
@albertoescri

No es unmes de abril cualquiera,
es elmes en el que elmundo uni-
versal de las letras conmemora el
400 aniversario de la muerte de
dos de los más ilustres escritores
de la historia: Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare.

Una efeméride que escritores
y editoriales han querido celebrar
con un catálogo de novedades, de
las que GENTE ha recogido algu-
nas de lasmás destacadas, a la al-
tura del momento.

En la escena de ficción inter-
nacional tenemos ‘Lamodista de
Dover Street’, donde el lector
descubrirá a una heroína
inolvidable como Ana
Vaughan y su historia
comomujer traiciona-
da. ‘Somos uno’, de Silvia
Day, es el espe-
rado desenla-
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LOS MÁS LEÍDOS

‘Bestseller’quearrasaen las lis-
tasdemásvendidosdeEEUUy
ReinoUnido.PaulaHawkinsera
unadesconocidaa laqueTwitter
y Facebook insuflaron vida.

La chica del tren
PAULA HAWKINS
PLANETA

Exploracióndescarnadadedías
ynochesque,amalgamándose
como inseparables amantes,
transitan sobre los caminos
más escabrosos.

Aunamanzana
del paraíso
MERI PAS BLANQUER
EDICIONES TORREMOZAS

Desde lacatedral deTurín, don-
de tienen lugar sospechosos
atentados,aunahermandadde
hombresmudos.Pasadoypre-
senteenuna intriga trepidante.

LaHermandad
de la SábanaSanta
JULIA NAVARRO
DEBOLSILLO

JoséA. Gómez Iglesiasescribe
sobre sentimientos de forma
limpia, desde el corazón. El
amor a veces es tan complica-
do como impredecible.

Casi sin querer
DEFREDS
FRIDA

Recopilatorio de cuentos que
ayudan a subir las vísceras al
cerebroyponenpasiónal rela-
to, aunque en ocasiones en-
frían nuestras emociones.

Losnombres
propios de la pared
FERNANDO SÁNCHEZ CALVO
BOHODON EDICIONES

Unanovelaesperanzadora, lle-
na de optimismo y de amor,
con la que a buen seguro la
periodistayescritoraalicantina
volveráacautivarasuslectores.

Olvidé decirte quiero
MÓNICA CARRILLO
PLANETA

12 iGente TIEMPO LIBRE

Avalanchadenovedades
enelmesdela literatura

Comedia romántica,gastronomía, historias deamor
o tramas criminales son algunos de los argumentos

que copan los estrenos de un abril especial

En el año de Miguel de Cervantes, Jordi Gracia, que es el miembro
número 100 de la Asociación Internacional de Cervantistas, publi-
caunaobraqueestá llamadaaconvertirseen lanuevabiografíade
referencia del autormásuniversal de las letras españolas. ‘Miguel
de Cervantes. La conquista de la ironía’ narra a pie de calle las an-
danzaspersonales,militares, cortesanas, familiaresy literariasde
unescritorquehoy, cuatrosiglosdespuésdesumuerte, siguemuy
vivo en nuestra literatura. Gracia narra en el libro la experiencia vi-
tal y el proceso intelectual del creador de ‘El Quijote’, en lo que su-
pone un viaje e intromisión en lamente de Cervantes.

LaexperienciavitaldeCervantes,
enunabiografía400añosdespués



MERCADODE SAN ANTÓN

Fomentodela
lecturaatravés
delagastronomía
A.E.
El Mercado de San Antón ha
querido sumarse a la celebra-
ción de la ‘Noche de los Libros’
vinculando directamente la
gastronomía con el fomento de
la lectura, proponiendo inter-
cambiar libros por recetas.

El 23 de abril en la primera
planta delMercado se habilita-
rá un stand que ofrecerá a los
visitantes la posibilidad de
compartir sus recetas y, a cam-
bio, recibir un libro de regalo.

No importa de qué plato se
trate, sino que sea personal y
escrita por unomismo.

Todas las recetas recopiladas
podrán ser vistas en una expo-
sición que tendrá como nom-
bre ‘Las Recetas delMercado’ y
que se instalará en su interior
durante la última semana de
abril y elmes demayo. Una ini-
ciativa que refuerza la necesi-
dad de reforzar la gastronomía
como lenguaje común.
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Loslibros,
protagonistas
duranteunanoche
Madrid ha organizado más de 600
actividades para la IX ‘Nochede los Libros’

Metro deMadrid será escenario deuna formadecompartir lectura diferen-
te: una cata de libros en la que cada participante lee en voz alta un cuento
corto, una poesía o un párrafo de una novela que sea divertido, sugestivo
o curioso. Duranteunahora, ungrupode treso cuatropersonasentrará en
el vagón por sus tres puertas y se sentará o estará entre los pasajeros.

CatasdelibrosenelMetro

ALBERTOESCRIBANO
@albertoescri

Librerías, bibliotecas, edificios
institucionales y otros rincones de
Madrid acogerán el próximo 22
de abril más de 600 actividades
con los libros como protagonis-
tas.

La IX ‘Noche de los Libros’
arrancará en la Real Casa de Co-
rreos a las 17:30 horas con una ac-
tividad dedicada al público infan-
til en la que se proyectarán en una
pantalla gigante páginas de álbu-
mes ilustrados.

A las 19 horas, el escritor Juan
JoséMillás impartirá la conferen-
cia ‘Literatura y vida’. Una hora
después tomará el relevo Javier

Marías, que conversará con el pe-
riodista y poeta Antonio Lucas so-
bre el placer de leer. A las 21 ho-
ras, también en la Real Casa de
Correos, David Safier hablará con
cuatro lectores escogidos.

UN GRAN BULEVAR
Entre las actividades programa-
das destaca el ‘Bulevar de la No-
che de los Libros’, una iniciativa
que convertirá el Paseo del Prado
en un lugar donde pararse a leer,
escribir, escuchar y donde habrá
talleres, cuentacuentos y concier-
tos.

Toda la programación comple-
ta de la novena edición de la fies-
ta madrileña de los libros en
www.nochedeloslibros.com.

La ‘Noche de los libros’ cumple su novena edición



JOSÉMªARESTÉ
@decine21

Madeleine, una anciana, acaba
de enviudar. Preocupado por su
bienestar, su recién jubilado hijo
Michel , de acuerdo con sus her-
manos, decide que vaya a vivir a
una residencia para la tercera
edad, lo que ella acepta a rega-
ñadientes. Casi lo único que ilu-
mina sus días son las frecuentes
visitas de su nieto Romain, que
sueña con ser escritor, y trabaja
de noche en la recepción de un
hotel. La venta de su casa sin
contar con ella es la gota que col-
ma el vaso de la paciencia deMa-
deleine, que abandona la resi-
dencia sin decir nada a nadie, lo
que genera la lógica preocupa-
ción de sus seres queridos.

mos ante una de esas películas
de las que uno sale contento, re-
conciliado con el género huma-
no.

Mathieu Spinosi resulta muy
adecuado, con su aire naif y so-
ñador, para componer al nieto, y
hace creíble la conexión especial
con su abuela, la veterana Annie
Cordy. Mientras que Michel
Blanc encarna bien las neuras de
su personaje, algo cuadriculado,
sosainas y con problemas de co-
municación, pero buen tipo.
Además hay una buena pléyade
de secundarios que están perfec-
tamente escogidos, se nota que
el director es actor.

Una de esas amables come-
dias de las que entrega la cine-
matografía francesa con lo que se
diría una facilidad pasmosa.

TIMING PERFECTO
El actor Jean-Paul Rouve, en su
tercera película como director,

adapta una novela de David
Foenkinos, y logra lo más difícil
en una película de este tipo, un
timing perfecto, adecuado para
una trama entrañable, de tono
optimista y esperanzado, esta-

CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

TheWildFeathers
La joven banda de rock americana
cruzaráelcharcopara formarpartedel
carteldelciclodeconciertosmatutinos
organizadoporElPaísparacelebrarsu
40aniversario. El gruposeencuentra
degirapresentandosusegundodisco.

SalaGalileoGalilei// 14demayo

LosSecretos
El grupomadrileño regresa a la capi-
tal con un concierto solidario cuya
recaudación irá destinada íntegra-
mentea la investigaciónsobreel cán-
cer.Seráunquintetoacústico, limpian-
do lamúsica de toda la tecnología.

TeatroNuevoApolo// 28deabril

AlbertoCortez
El compositor argentino ofrecerá un
concierto íntimoycercanoqueseráa
puravozyenelqueestaráacompaña-
do solo con el piano. Canciones reco-
nocidas de su repertorio formarán
parte de este sublime espectáculo.

TeatroNuevoApolo// 27deabril

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

¿Quéhacemosconlaabuela?
Michel Blanc y Annie Cordy protagonizan una amable
comedia francesa que adapta unanovela de David Foenkinos

Estamos ante una
película de la que uno
sale reconciliado con

el género humano
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Homenatgealafigurade
Ràfols-Casamada
ElMuseu Can Framismostra fins del
17de juliol, l’herènciaplàsticad’Albert
Ràfols-Casamada (Barcelona, 1923-
2009)comunhomenatgea la figura,
treball i trajectòriade l’artista. L’expo-
sició,sotael títol ‘Pintura’, està forma-
da per prop de 40 obres.

ElTNCconvidaelsnensa
pujaraunanauespacial
La temporada familiar del TNC se-
gueixel seucamíamb l’espectaclede
lacompanyiaFarrésBrothersanome-
nat ‘Tripula’. Unmuntatge per a nens
i nenes a partir de 4 anys, convidats
apujar a lanauespacial dedoscien-
tífics il·luminats.

L’incògnita d’aquest any per la Diada és la metereologia. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Catalunya es prepara per celebrar
un anymés el dia del llibre i la ro-
sa. La diada de Sant Jordi acollirà
el dissabte 23 d’abril a la ciutat de
Barcelona 860 parades de venda
de llibres, un 4,12% més que el
passat apassat any, i 4.642 de ro-
ses, un 3,45% més respecte el
2015.

El Gremi de Floristes té una
previsió de venda de 6milions de
roses per la diada de Sant Jordi.
Es preveu que d’aquestes, una ter-
cera part, uns 2 milions de roses,
seran venudes a les floristeries o a
les parades de la via pública de
floristes professionals de tota Ca-
talunya. Joan Guillén, responsa-
ble del Gremi de Floristes de Ca-
talunya, ha explicat que el 90% de
les roses venudes serà de color
vermell. La resta, el 10%, serà d’al-
tres colors destacant el Dolomite,
el color blancmés comercialitzat,
i el Penny Lane, color groc llimo-
na. Així mateix, les varietats més
venudes serà la Freedom, que es

produeix a l’Equador i Colòmbia,
i la Red Naomi amb pètals molt
grans i d’un color vermellmolt in-
tens, varietat que es produeix a
Holanda i Colòmbia.

FESTIU I POTSER AMB PLUJA
Pere Fàbregues, representant del
Gremi de Llibreters, ha indicat
que la previsió és que es venguin
1,5 milions de llibres i represen-
ten més de 20 milions d’euros.
“No somexageradament optimis-
tes, però després d’una baixada
molt potent, aquest any estem re-

puntant des de baix. Estem recu-
perant més d’un 3 i un 5% de fac-
turació global de llibres l’any 2015
respecte el 2014, i és esperança-
dor”.

Des del Gremi de Flaquers,
Jaume Bertran ha assenyalat que

UnSantJordi festiu
pendentdelapluja
A Barcelona, ladiada del llibre i la rosa,
acollirà aquest any 860 parades de
venda de llibres i 4.642 de roses

SANT JORDI

Activitats
culturalsalcarrer
percelebrar
laDiada

GENTE
El Govern de la Generalitat ha
preparat unaDiada de Sant Jor-
di carregada d’activitats que
ompliran carrers i equipaments
institucionals tant de Catalun-
ya com de fora del país.Hi
haurà lectures dramatitzades,
trobades amb escriptors, brin-
dis literaris o jornades de por-
tes obertes a museus, més de
mig miler d’activitats pensades
perquè el llibre esdevingui
l’autèntic protagonista del dia.
La Revetlla de Sant Jordi, que
enguany celebra la seva 4a edi-
ció, tindrà lloc el 22 d’abril com
a preludi de la diada. Oferirà
activitats culturals per a tothom
a l’entorn de la lectura i les bi-
blioteques i arribarà arreu del
territori a través de les 400 bi-
blioteques públiques i biblio-
busos de Catalunya.

El dia 23, des de les 11.30 h
del matí fins a les 19.00 hores
de la tarda, el Palau de la Gene-
ralitat s’obrirà als ciutadans en
una jornada de portes obertes.
La carillonista Anna Maria Re-
verté farà dos concerts, a les
12.00 h i a les 18.00 hores, de 45
minuts de durada.
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DIA DEL LLIBRE Víctor Amela i Empar Moliner són uns dels autors preferits de l’any

Els llibresquetriomfenjaabansdelaDiada
ACN
‘La filla del capità groc’ de Víctor
Amela, ‘Tot això ho faig perquè
tinc molta por’ d’Empar Moliner,
‘Res no és perfecte a Hawaii’ de
Màrius Serra, ‘L’aniversari’
d’Imma Monsó’, ‘La vida sense la
Sara Amat’ de Pep Puig, ‘Historia
de una canalla’ de Julia Navarro,

‘Somos Uno’ de Silvia Day, ‘Esa
puta tan distinguida’ de JuanMar-
sé, ‘La chica del tren’ de PaulaHa-
wkins i ‘13 Rue del Percebe’ de
Francisco Ibáñez encapçalen el
rànquing de vendes de llibres de
ficció en català i castellà a una set-
mana de Sant Jordi, segons dades
de la Cambra del Llibre de Cata- El periodista Víctor Amela. ACN

lunya, LibriData. En el rànquing
de no ficció, el llibremés venut és
‘Confessions d’un culer defec-
tuós’ de Sergi Pàmies, en català, i
‘El libro Auroplay’ d’Auroplay, en
castellà’. També destaquen ‘Edu-
car millor’ de Carles Capdevilai
‘La màgia de l’ordre’ de Marie
Kondo.

El Gremi de Floristes té
una previsió de venda
de 6milions de roses

per la diada

el pa de Sant Jordi està inspirat
amb la senyera de Catalunya i
animat a la gent a comprar-ne.

Per la seva part, l’intendent de
la Guàrdia Urbana, Carles Reyner,
ha explicat que estan treballant en
el dispositiu per aquesta jornada,

però ha assenyalat que la idea era
que fos similar al del passat any.
“Estem a l’expectativa de com va-
gi el dia ja que és dissabte i potser
no farà bon temps. Treballarem
amb temes de regulació del tràn-
sit per facilitar els accessos”, ha dit.
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