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El 2018 començarà a cobrar un impost
segons la contaminació dels vehicles
que preveu recaptar uns 110 milions
d’euros el 2020 i finançarà la
renovació del parc mòbil

El Govern
eliminarà
descomptes als
peatges pels
cotxes dièsel

MEDI AMBIENT | PÀG. 4

DIADA DE SANT JORDI | PÀG. 3

El gran dia del
llibres i les roses

L’Ajuntament de Barcelona preveu que hi haurà 4.844 parades
al carrer durant la diada de Sant Jordi � El fet que caigui en diu-
menge pot fer baixar les vendes, però elel sector esperamreva-
lidar les xifres dels darrers cinc anys, amb 6 milions de roses
distribuïdes, a una mitjana de 4 €/unitat.

Se investiga el
expresidente de la
Comunidad de Madrid
por la gestión del Canal

JUSTICIA | PÁG. 6

Ignacio
González,
detenido por
corrupciónge
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“Ahorame cuido
muy poco ymal”
La periodistaCarmeChaparro asegura que su
trabajo en Cuatro y la promoción de su primera no-
vela no le permiten hacer el deporte que le gustaría

Real Madrid y Barça
vuelven a verse las caras
este domingo en un
encuentro decisivo

DEPORTES | PÁG. 7

El ‘Clásico’ del
Bernabéu que
puede valer por
toda una Liga
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Compromís en ferm
amb el referèndum

‘acte que vol escenificar la unitat i el
compromísdelGovernambel referèn-
dum se celebrarà avui divendres al
Pati dels Tarongers del Palau de laGe-
neralitat a les 9.45h. L’acte estarà en-
capçalat pel president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, i el vicepresi-
dent,Oriol Junqueras, i hi assistiran tots
els consellers així com alts càrrecs de
l’executiu. L’acte arriba després de les

discrepàncies públiques entre PDeCAT i ERC so-
bre la preparació del referèndum i la polèmica
gravació d’una conversa del coordinador d’organit-
zació del PDeCAT, David Bonvehí. En les últimes
hores s’està valorant la possibilitat que tots els
consellers subscriguin un document per ratificar
el compromís amb el full de ruta.

Aquest dimarts, en el marc del Consell Execu-
tiu setmanal, es va decidir organitzar un acte
simbòlic per deixar clar que el compromís del Go-
vern és celebrar un referèndum.D’aquestamane-
ra, també es vol donar per tancats els últims epi-
sodis que han pogut afectar les relacions entre el
PDeCAT i ERC. En la roda de premsa posterior al
Consell Executiu,Munté va evitar donar detalls de
l’acte i no va aclarir si elsmembres de l’executiu sig-
naran un document per refermar el seu compro-
mís amb el referèndum.

L

Oriol Junqueras conversa amb el president.

ACTE DEL GOVERN CATALÀ

Últimamente la carretera se ha convertido en un lugar recurrente para
exponer diferentes reivindicaciones. Unas semanas después de la polé-
mica con HazteOír, Podemos pasea su Tramabús, un vehículo que inclu-
ye caras de políticos y empresarios que “ostentan el verdadero poder”.

Podemos
acelera su
crítica a la trama

LA FOTO DE LA SEMANA

La retransmisión de un
vídeo en vivo por parte
de un usuario de esta

red social en el que asesinaba a
un anciano vuelve a poner en
entredicho la política de conte-
nidos.

Facebook no quiere
ser el nuevo CSI

El paso de Secundaria a
Bachillerato regresa a
los tiempos de la

LOMCE, ya que el futuro real
decreto contempla la posibili-
dad de pasar de ciclo con dos
asignaturas suspensas.

Educación, entre el
aprobado y el suspenso

La actriz Ana Polvorosa
o la gimnasta Almudena
Cid, entre otras, prota-

gonizan una campaña que tie-
ne como objetivo reivindicar la
libertad del cuerpo de la mujer
en las redes sociales.

Una denuncia sin
ropa ni disfraces

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Alicia Ródenas, de 17 años, se ha he-
cho famosa por un vídeo ganador en
un concurso de cortos en el que repa-
sa un centenar de frases machistas.

El machismo, un virus viral

6%
LA CIFRA

El informe ‘El bienestar de
los estudiantes: Resulta-
dos de PISA 2015’ arroja
un dato menor al 8,9% de
los países de la OCDE.

Alumnos de 15 años
que reconocen
sufrir acoso escolar

“La UCO ha montado
un dossier político
para desprestigiarme”

LA FRASE

El que fuera vicepresidente del Gobierno du-
rante la era Aznar ha lanzado esta acusación
contra la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil. El objetivo de esta campa-
ña, según Rato, es “afectar a su buen
nombre como ministro”.

Rodrigo Rato
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Barcelona tindrà 4.844 parades per Sant Jordi
� Els districtes barcelonins amb més estands seran els
de l’Eixample, amb 1.897, i el de Ciutat Vella, amb 755

Gairebé 5.000 parades
inundaran la Diada

Un treballador de Mercabarna preparant roses vermelles per vendre per Sant Jordi. ACN

Sis milions de roses
ELS PREUS RONDARAN DE MITJA ELS 4 EUROS

El sector preveu revalidar les xifres dels darrers cinc anys,
amb 6 milions de roses distribuïdes. També s’espera mante-
nir els preus, que tindran un punt de partida aproximat de 4
euros. En general, tornarà a predominar la varietat Free-
dom, seguida de la Red naomi.

A CADA BARRI HI
HAURÀ OFERTA

DE TALLERS I
ACTES PER A

TOTA LA FAMÍLIA

JORNADA CULTURAL

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L‘Ajuntament de Barcelona
preveuquehi haurà 4.844pa-
rades al carrer durant la dia-
da de Sant Jordi. Els 3.921 es-
tands de roses i 923 de llibres
autoritzats estaran repartits
arreu de la ciutat, i els dis-
trictes que tindran més pa-
rades són l’Eixample, amb
1.897 estands, i Ciutat Vella,
amb 755. Una de les princi-
pals novetats d’aquest any a
Ciutat Vella és la nova identi-
ficació que portaran totes les
parades en funció del pro-

important per a la celebració
de la Diada, amb tallers i ac-
tivitats proposadesper la Fun-
dació Tot Raval, que engloba
els diferents col·lectius cul-
turals del barri.

Actes per a petits i grans
Els assistents podran gaudir
de recitals de poesia i actua-
cions musicals als diferents
escenaris situats arreudel dis-
tricte deCiutat Vella, a banda
de poder comprar llibres, ro-
ses i artesania tradicional de
Sant Jordi a les carpes.

D’altra banda, el centre
neuràlgic de l’activitat a
l’Eixample se situarà al pas-
seig de Sant Joan, en el tram
entre els carrers d’Ali Bei i
Casp, tot i que hi haurà 1.420

parades de roses i 477 de lli-
bres arreu del districte.

Als escenaris de l’Eixamp-
le es faran activitats diverses
pensades per als infants i els
joves, i també al voltant de la
diversitat cultural. Per exemp-
le, els assistents podran trobar
tallers relacionats amb la cul-
tura xinesa a les distintes car-
pes situades arreu del barri.

ducte que venen, amb els
missatges ‘Rosa, l’amor s’hi
posa’ i ‘Llibre, l’amor hi vi-
bra’. D’altra banda, el distric-
te de l’Eixample continua
apostant pels infants i els jo-
ves com a protagonistes de
la celebració.

Abandade les 255parades
de llibres i 500 parades de ro-
ses quehi haurà al districte de
Ciutat Vella, la Rambla del
Raval tornarà a ser un espai



Es dupliquen les
sol·licituds per
acollir infants

Abans del 2017 es registra-
ven aproximadament entre
14 i 15 sol·licituds cada mes.
Des del gener, aquesta xifra
s’ha duplicat, i és d’entre 28 i
30 cada mes.Durant el 2017,
el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies desti-
narà 1,7MEUR per a les famí-
lies acollidores.

El Bicing
funcionarà les
24 hores i 365
dies a l’any

GENTE
L’Ajuntament de Barcelona
ha aprovat les condicions del
nou contracte del Bicing, que
durarà 10 anysmés. Han vo-
tat a favor BComú, PSC, Cs i
ERC.El contracte planteja un
servei que funcioni les 24 ho-
res, ambmés bicicletes elèc-
triques, ambmés estacions i
ambunamajor cobertura te-
rritorial. L’import de l’adju-
dicació serà de 18,8 MEUR
més IVA.
La proposta preveu la reser-

va anticipada del vehicle cinc
minuts abans i la possibilitat
d’una futura integració amb la
T-Mobilitat. També s’intro-
dueix una clàusula per subro-
gar tots els treballadors ac-
tuals i es preveu l’opció d’in-
corporar patrocini. L’actual
contracte és Clear Channel.

FAMÍLIA

MOBILITAT

El 2018 començarà a cobrar un impost segons la contaminació dels vehicles que
preveu recaptar uns 110 milions d’euros el 2020 i finançarà la renovació del parc
mòbil � L’eliminació dels descomptes començarà abans d’aquest juny

El Govern eliminarà descomptes
als peatges pels cotxes dièsel

MEDI AMBIENT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.om

ElGovernpreveu eliminar en
les properes setmanes alguns
descomptes als peatges d’au-
topistes de la Generalitat a
tots els vehicles dièsel. En el
marc de l’estratègia permillo-
rar la qualitat de l’aire, sobre-
tot a la conurbació de Barce-
lona, la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat, vol elimi-

nar qualsevol incentiu a la
compra de cotxes dièsel, que
són els que més òxids de ni-
trogen emeten. Per això,
abansde juny, es cancel·laran
les bonificacions als vehicles
de baixes emissions que fun-
cionin amb gasoil. D’altra
banda, a partir del 2018 es
començarà a implantar un
nou impost segons la conta-
minació de cada vehicle.
Quan el 2020 estigui plena-

ment implantat, es preveu re-
captar uns 110 milions d’eu-
ros anuals, que serviran per
protegir el patrimoni natural

de gasolina com2.222 dièsel,
un24,6%de tots els beneficia-
ris.

El conveni ja està llest, i
Rull ha dit que enpoques set-
manes, “abans d’un mes”, ja
s’eliminarà aquest descomp-
te, per tal de conscienciar la
poblacióqueels vehicledièsel
perjudiquen la qualitat de
l’airemés que els de gasolina.

La contaminació de l’aire
entorn de Barcelona conti-
nua incomplint els nivells
marcats per la Unió Europea
i l’OMS, sobretot pel que fa al
diòxid denitrogen (NO2) i les
partícules PM10. El proble-
ma no són els límits màxims
diaris, que no se superen gai-
re sovint, com sí que passa a
Madrid o altres ciutats conti-
nentals europees, sinó la
mitjana anual.

En el cas del NO2, les da-
des s’han estabilitzat respec-
te els últims anys, cosa posi-
tiva si es té en compte que la
sortida de la crisi ha fet aug-
mentar la mobilitat i l’activi-
tat industrial.

El Govern vol eliminar qualsevol incentiu a la compra de cotxes dièsel, que són els que més òxids de nitrogen emeten. ACN

A PARTIR DEL
2020 ES PREVEU

RECAPTAR EN
TOTAL UNS 110

MILIONS ANUALS

AMB ELS DINERS
RECAUDATS ÉS
PROTEGIRÀ EL

PATRIMONI
NATURAL

i per lluitar contra el canvi
climàtic, amb ajudes a la
comprade vehicles ecològics.

Límits de contaminació
Les autopistes gestionades
per la Generalitat, com la C-
32, la C-16 i la C-13, fan qua-
tre tipus de descomptes: als
vehicles elèctrics, als que hi
passen de forma recorrent,
als queporten tres omésocu-
pants i als de baixes emis-
sions, que usen el sistema
anomenat ECO-ViaT. Aquests
últims tenen un 30% de des-
compte i l’usen tant vehicles
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El PSOE frena la
afiliación por
un aumento
“artificial”

REDACCIÓN
El PSOE de Castilla-LaMan-
cha se ha visto obligado a pa-
ralizar el proceso de afilia-
ción de militantes en la pro-
vincia de Albacete, después
de que se haya registrado un
incremento “artificial” del
40%, un aumento que “persi-
gue influir en el proceso de
primarias a la secretaria fede-
ral del partido” y que se con-
sideraría “fraude electoral”,
ha explicado el secretario de
Organización del PSOE en la
región, Jesús Fernández.

El responsable autonómi-
co de los socialistas ha preci-
sadoque la afiliaciónenAlba-
cete quedó cautelarmente
suspendida el 16 de diciem-
bre, demodoque las registra-
das a partir de esta fecha “no
deben entrar en el censo”. En
el resto de provincias el in-
cremento de la afiliación os-
cila entre “un dos, tres o un
menos dos por ciento”, ha
concluido.

Los candidatos tienen hasta el 4 de mayo para presentar el equivalente al 5%
del censo, lo que supone un total de 8.891 votos � La campaña electoral se
celebrará del 9 al 20 de mayo, y el 21 se conocerá al nuevo secretario general

La recogida de avales, primer
paso de la renovación del PSOE

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Los tres candidatos a liderar
el PSOE (la presidenta anda-
luza, SusanaDíaz, el exlehen-
dakari Patxi López y el exse-
cretario general del partido,
Pedro Sánchez) han comen-
zadode formaoficial la carre-
ra por convertirse en elmáxi-
modirigente del partido, des-
pués de que el jueves arran-
cara lapresentacióndeavales.

De acuerdo con las bases
de la convocatoria, cada pre-
candidato deberá cumplir
con los requisitos de ser mi-
litante socialista y presentar
unnúmerodeapoyos equiva-
lente al 5% del censo, lo que

se traduce provisionalmente
en un mínimo de 8.891 apo-
yos de lamilitancia a unmis-
mo aspirante.

El plazo de presentación
de avales abarca 15 días, en-
tre el 20 de abril y el 4 de
mayo.Después, entre el 5 y el
8 demayo seproclamarán los
candidatos definitivos a las
primarias del PSOE, previa
validaciónpor parte de laCo-
misión de Ética y Garantías.

Lucha por los avales
SusanaDíaz aspira a presen-
tar variosmiles de respaldos,
empujada sobre todo por las
cifras de militancia en el
PSOE andaluz, que con
45.000miembros es la federa-
ción socialista más numero-

sa. Por el contrario, Pedro
Sánchez y especialmente
Patxi López sehandesmarca-
do de la competición de esta
recogida, aferrándose a que
los votos son los únicos que
tienen validez en la elección
del secretario general.

Campaña electoral
La prevista proclamación de
más de un candidato abrirá

un periodo de cam-
paña de informa-
ción, que se desarro-
llará entre el 9 y el 20
demayo, donde cada
aspirante podrá rea-
lizar diversos actos
para solicitar a los
militantesdel partido
que le apoyen.

El 21 de mayo, y
con un horario de
votación ininterrum-
pido entre las 10 y las
20 horas, los afilia-
dos presentes en el
censo podrán elegir
de forma anónima al
candidato que de-
seanqueocupe la se-
cretaría general. El
resultado se conoce-
rá al concluir esa
misma jornada.Susana Díaz y Pedro Sánchez
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López Miras,
propuesto
como regidor
de Murcia

GENTE
El presidente del PP deMur-
cia, Pedro Antonio Sánchez,
ha propuesto al coordinador
general del PP, Fernando Ló-
pezMiras, como candidato a
presidir la región de Murcia
tras dimitir como presidente
de la comunidad autónoma.

Sánchez ha pedido a su
partido “confianza” y que
apoyen a LópezMiras en esta
nueva etapa, tras lo que ha
declarado que necesita un
partido en forma. “Hay mu-
choporhacer, no fallemos”, ha
insistido Sánchez, quien ha
reclamado “trabajo y hones-
tidad” y ha asegurado que el
PP deMurcia “seguirá dando
la talla”.

Por su parte, el coordina-
dor general del PP, Fernan-
doMartínez-Maillo, hamani-
festado que Sánchez tiene el
apoyo de todo el PP.

C’s no contempla su vuelta
Por su parte,el grupo deCiu-
dadanos (C’s) ha asegurado
que, si su formación alcanza
unpactopara investir a López
Miras, no alberga la posibili-
dad de restituir al dimitido
presidente en caso de que el
juez le desimpute de los car-
gos por los que se ha visto
obligado a abandonar el car-
go que ocupaba.

El secretario general de
C’s, José Antonio Villegas, ha
apuntado que “no se puede
crear continuamente crisis
en Murcia por la situación”
procesal de Sánchez, a quien
atribuye la responsabilidad
de la crisis institucional por
“su intento de atornillarse” al
puesto.

E.P.
El expresidente de la Comu-
nidad de Madrid Ignacio
González fue detenido el
miércoles por la Guardia Ci-
vil por su gestióndelCanal de
Isabel II. La operación, en la
que fueron detenidas otras
personas, fue desarrollada
por laUnidadCentralOpera-
tiva (UCO) de la Benemérita
y está coordinada por el juez
de laAudienciaNacional Eloy
Velasco.

La investigación partió de
la documentación que elGo-
bierno regional de Cristina
Cifuentes trasladó a la Fisca-
lía de la Audiencia Nacional
tras detectar “anomalías” en
las filiales del Canal de Isabel
II en Iberoamérica, que en su
mayoría datan de 2013 y los
años posteriores. Según ex-

plicó, en mayo de 2016, el
portavoz del Gobierno y pre-
sidente del Canal, Ángel Ga-
rrido, habían aparecido cues-
tiones que les parecían “anó-
malas”, sobre etapas, precios,
plazos y fórmulas de pago de
la operación.

Responsables anteriores
Cifuentes, que no se quiso
pronunciar esta semana so-
bre el asunto, detalló que lo
detectado tenía que ver con
compra de acciones o letras
de una sociedad a un precio
mayor del establecido, y re-
calcó que la responsabilidad
de esto se circunscribía en el
que fue responsable de la en-
tidad en esa área en esemo-
mento y no del Ejecutivo re-
gional que presidió Ignacio
González.

Ignacio González

Detenido Ignacio
González por presunta
corrupción en el Canal
El expresidente de la Comunidad de Madrid
estaría relacionado con irregularidades
detectadas en la gestión de la empresa pública

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

El tribunal que juzga laprime-
ra época de la trama Gürtel
(1999-2005)ha citadoadecla-
rar en calidad de testigo al
presidente delGobierno,Ma-
riano Rajoy, para que certifi-
que si existió una caja B en el
PP durante su etapa de se-
cretario general y como di-
rector en varias campañas
electorales que se investigan
en esta causa. La petición ha
prosperado, a la tercera, a pe-
tición la acusación popular
que ejerce la Asociación de
Abogados Demócratas por
Europa (Adade).

Mariano Rajoy

partido, el PP manifestó que
“no comparte” la decisióndel
tribunal, apuntando que, a
su juicio, hayuna “clara inten-
cionalidad política”.

La oposición, a favor
Los partidos de la oposición
han lanzado diversas críticas
sobre la tardanza de la cita-
ción. Por suparte,UnidosPo-
demos anunció que va a pe-
dir queRajoy comparezca en
el Plenoparadar cuentade su
declaración, algo en lo que
coincidió el PSOE, quepresu-
miódeque el dirigente decla-
rará en la Audiencia por su
petición, entre otras, y recla-
móque lo haga también en el
Congreso.

Desde Ciudadanos dije-
ron queno ven “extraño” que
el presidente tenga que de-
clarar por la Gürtel, debido
a “los casos de corrupción
que tiene el PP”.

EL PP
“NO COMPARTE”

LA DECISIÓN
DEL TRIBUNAL

DE CITARLE

Pujol Ferrusola tendrá
que volver a declarar

REDACCIÓN
El juez de la Audiencia Na-
cional José de Mata ha vuel-
to a citar al hijomayor del ex-
presidente de la Generalitat
Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferru-
sola, que será interrogado el

25 de abril sobre los últimos
avances en la instrucción de
la causa que investiga el ori-
gen de la fortuna familiar. El
primogénito ya declaró ante
el titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5 en
febrerode2016 y fue entonces
cuandoDe laMata, a instan-
cias deAnticorrupción, le re-
tiró el pasaporte, le prohibió
salir del país y le impuso com-
parecencias periódicas.

El hijo del expresidente
de la Generalitat
respaldó en 2016 la
versión de su padre

La corrupción se
consolida como la
segunda preocupación

P. LIMÓN
La preocupación por la co-
rrupción, que repite desde
hacemeses como una de los
incertidumbres conmáspeso

en España, registró un nota-
ble aumento el pasado mar-
zo, consolidándose como el
segundo problema nacional
por detrás del paro, subiendo
más de siete puntos y ano-
tando su cotamás alta de los
últimos ochomeses.

Así se desprendedel baró-
metro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS),

Los problemas
económicos afectan al
22% de los ciudadanos
encuestados

tras unas encuestas que se
realizaron después de cono-
cerse las sentencias por el
‘Caso Nóos’ y las tarjetas
‘black’ de Caja Madrid. Con
ello, la cifra pasa de un 37,3%
demenciones en la encuesta
de febrero al 44,8%demarzo.

Preocupación por el paro
Por su parte, la inquietud por
el paro apenas varía respecto
a febrero (se mantiene en el
72,3%),mientras que los pro-
blemas económicos se han
estancado en la tercera posi-
ción, aunque han caído cin-
co puntos, hasta el 22%.Juicio de las ‘black’

A C T U A L I D A D D E L 2 1 A L 2 8 D E A B R I L D E 2 0 1 7 | G E N T E6

No se ha concretado la fecha de la citación
� Ningún presidente del Gobierno ha
comparecido como testigo ante un tribunal

Mariano Rajoy declarará como
testigo en el juicio de la Gürtel

La decisión se ha adopta-
do apesar de la posición con-
traria tanto de la Fiscalía
comodel abogadodel Estado,
del abogadodelPPyvarios le-
trados de la defensa.

Desde Moncloa asegura-
ron, al conocer la noticia, que
el presidente está dispuesto a
colaborar con la justicia y que
“respeta las decisiones judi-
ciales”. Sin embargo, anivel de
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ablar deprima-
vera es hacerlo
de buen tiem-
po, más horas
de sol y la ger-
minación de

buena parte de las plantas.
Esto último depara paisajes
hermosos y coloridos, sobre
todoenel entorno campestre,
pero también una gran proli-
feración de estornudos, pi-
cores y escozor de ojos.

Y es que la despedida del
invierno es una noticia espe-
rada por muchos, salvo para
aquellos que sufren los rigo-
res de las alergias estaciona-
les. Sin embargo, este 2017
parece que será la excepción
que confirma la regla. Eso al
menos es lo que dicen desde
la SociedadEspañola deAler-
gología e Inmunología Clíni-
ca (SEAIC), un organismo
que presentó recientemente
la previsión para este año,
destacando que los alérgicos
al polen se enfrentarán a un
periodo menos intenso que
en 2016.

Eso sí, en el tratamiento
de las alergias sigue habien-
domucho trabajo por delan-

H

Unrespiroentre
tantoestornudo
La Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica habla de una primavera
menos intensa para las reacciones derivadas
del polen. La prevención, a través del uso
de mascarillas, sigue siendo la principal
recomendación frente al uso de medicación

PORFrancisco Quirós Soriano (@franciscoquiros) | FOTO:ChemaMartínez

te. Comoafirmael doctor Joa-
quín Sastre, presidente de
SEAIC, “las enfermedades
alérgicas precisan de unma-
nejo orientado al paciente so-
bre cómo convivirmejor con
esta enfermedad”, ya que no
conviene olvidar que esta pa-
tología dificulta muchos as-
pectos de la vida cotidiana
de los pacientes.

Desigualdades
A la hora de establecer sus
previsiones, desde este orga-
nismose tienenmuyencuen-
ta los datos que maneja la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), sobre todo en
loque respecta a las tempera-
turas. La razón la explica otro
doctor, Ángel Moral: “Esta
primavera las temperaturas
alcanzaran valores superio-
res a los normales y las preci-
pitaciones serán inferiores.
Esto podría adelantar al mes
de abril el inicio de la polini-
zación de las gramíneas”.

Moral hace hincapié en
este último proceso, el de la
polinización de las gramí-
neas, porque son la especie

que representa elmayor pro-
blema para los alérgicos, se-
guido del olivo, el ciprés, sal-
sola, plátanode sombra y pa-
rietaria. La presencia de unas
u otras en diferentes puntos
de la península es el punto
sobre el que se apoyan las in-
cidencias tandiversas de cara
a esta estación: mientras en
Canarias y el litoralmediterrá-
neo se espera una primavera
muy leve o leve, en Extrema-
dura se prevé un periodo in-
tenso. Por contra, en la zona
centro yAndalucía la influen-
cia será moderada.

El otro enemigo
Másallá de residir enuna ciu-
dad u otra hay un factor que
termina por afectar de ma-
nerauniforme. Lapercepción
popular de que cada vez hay
más casos de alergias respira-
torias queda refrendada con
datosmuchomás científicos.
El manido cambio climático
ha conllevadounnotable au-
mento de las temperaturas
en el pasado invierno, algo
que sumado a los altos nive-
les de contaminaciónhadado

más énfasis al efecto inver-
nadero. “El aumento de las
temperaturas, de los niveles
deCO2y la sequía están cam-
biando la expresión de las
reacciones alérgicas; comoel
periodo de polinización se
alarga, el tiempo de exposi-
ción a esa alergia también au-
menta”, expone el doctor Án-
gel Moral.

En base a esto, desde la
SEAIC apuestan por estable-
cer estrategias tales como la
vigilancia de los aeroalérge-
nos, desarrollando sistemas
de alertas y gestionado del
arbolado urbano. Teniendo
en cuenta que el polen es un
contaminantedeorigennatu-
ral, desde esta sociedad re-
comiendan el uso demasca-
rillas, ya que evitan que entre
el polen por las vías respira-
torias y eso reduce el uso de
lamedicaciónde rescate. Eso
sí, al igual que en otras cues-
tiones sanitarias, no vale cual-
quier producto, ya que sólo
lasmascarillas homologadas
aseguran un ajuste herméti-
comoldeable en la zonade la
nariz que no permite el paso
de partículas.·

Entre el 3 y el 9 de abril
se celebró la Semana
Mundial de la Alergia,
unas fechas en las que
los especialistas abor-
daron la urticaria cróni-
ca, la enfermedad que
tratan los alergólogos
conmayor impacto en la
calidad de vida de los
pacientes.
Sobre esto, losmédi-

cos insisten en que esta
patología no es una aler-
gia, ya que en algunos
casos el origen puede
ser autoinmunitario. El
caballo de batalla está
en el tratamiento, toda
vez que los antihistamí-
nicos no resuelven to-
dos los casos.

Unaespecial
atención a la
urticaria crónica

AFECCIÓN

La primavera es la estación
en la que se registranmás

incidencias de este tipo

33%
Sufre enfermedades
alérgicas, es decir, unos
16millones de personas

De lapoblación

50%
Afectadosporpolen
De esos 16millones de
alérgicos, 8 sufren con
la llegada de la primavera



PORGENTE (@gentedigital)

Nuevo entrenamiento
de cara al verano
Un mes después de la primera tanda de ejercicios,
te proponemos una rutina cardiovascular a realizar
en intervalos de 20 segundos para principiantes y
30 para avanzados, durante 10-15 minutos, de mano
del entrenador Javier Sánchez Núñez, de GigantsFit.com

Primero se realiza
un salto abriendo
las piernas a la vez
que se levantan los

brazos. Seguidamente, se
bajan los brazos a la vez
que se juntan las piernas
con otro salto, ejecutándolo
lomás rápido posible.

Comienza la sesión
con saltosmilitares

1:

En flexión con las
manos en el suelo
o sobre un banco,
hay que llevar la

pierna hacia el pecho y ha-
cia atrás, alternando cada
pierna lomás rápido posi-
ble, como si se escalara en
el suelo.

Escaladores:
‘Mountain climber’

2:

Lleva a cabo una
carrera en el sitio,
realizando pasos
largos y alternando

las rodillas losmás rápido
posible hacia el pecho,
mientras semueven los
brazos alternativamente
con la rodilla contraria.

Carrera de tipo
‘skipping’

3:

Para concluir, reali-
za saltos a la com-
ba con pies juntos,
lomás rápido posi-

ble, desarrollando saltos
dobles para avanzados y
simples para principiantes,
fortaleciendomiembros in-
feriores del cuerpo.

Fase final:
salto a la comba

4:
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ste primer libro ha visto
la luz conunpremio de-
bajo del brazo. Y no es
cualquier galardón, sino
uno de los más impor-
tantes que se entregan
en España, el Premio
Primavera, que conce-
den el Área Cultural de

El Corte Inglés y la editorial Espasa del gru-
poPlaneta. Después de 20 años demostran-
do que es una gran periodista, ahora le han
bastadounospocosmeses para recibir el so-
bresaliente comoescritora. Entre tanta tarea,
el deporte queda en segundo plano.

¿Cómo has vivido que te hayan dado un
premio con tu primera novela?
Ha sido y sigue siendomaravilloso, un sor-
presónquemehahechomuy feliz por el re-
conocimiento del jurado a una novela que
no sabía de quién era. Yo perseguía que esta
historia se peleara por ella misma y no que
la defendiera mi nombre y, por eso, la pre-
senté con seudónimo.
¿Tenías muy claro que era muy buena o
has tenidomiedo?
Claro que he tenido miedo. Yo sabía que
era buena ymis amigos lo corroboraban.De
hecho, CarmenPosadas, a la que se laman-
dé,me dijo que estabamaravillada, que era
fantástica y un tesoro, pero pormucho que
te digan, la prueba de fuego son los lectores.
Y están respondiendo mejor de lo que yo
pensaba, maravillosamente bien.
Con esta primera novela te han elevado a
la categoría de escritora. Palabrasmayo-
res. ¿Cómo se digiere esto?
Mal. Yo soy periodista, llevo 20 años en la
profesión y, al final, lo que he hecho ha sido
cambiar lo que hago todos los días, que es
escribir sobre historias reales, por un forma-
tomuchomás largo comoes unahistoria de
ficción.Me considero ante todo periodista.
Escritora lo están decidiendo ahora los lec-
tores, y creo que también lo soy, pero perio-
dista siempre.
¿Por qué has escogido como tema cen-
tral del libro los niños desaparecidos?
Porque lo he tratado muchas veces en la
información diaria, es un tema que se alar-
ga mucho en el tiempo. En algunos casos,
muchos años.
En lahistoria se ponedemanifiesto la im-
portancia de la audiencia en casos tan
mediáticos. A veces, puedeparecer que la

verdad es lo quemenos importa, y que lo
quecuentaesdaralgúndato cuantoantes.
Suele pasar. Te diría que no vemos informa-
ción, sino que la consumimos de manera
compulsiva. Las redes sociales tienen bue-
na parte de culpa o de responsabilidad de
todo esto. Todo semide. Estamos dentro de
esa vorágine que no sé dónde nos va a lle-
var.
Todosemidey túdejas los informativosde
fin de semana de Telecinco, que son líde-
res, y te vas al diario demediodía enCua-
tro. ¿Las cifras te tienen agobiada?
No, ya son 20 años. Claro quemepreocupan
y lasmiroporque, al final, los periodistas tra-
bajamos para que la gente se informe con
nosotros. Paramí el cambio ha sido un pre-
mio porque he pasado
deun informativo com-
partido de fin de sema-
na, en el que la actuali-
dad es de otro tipo, a
uno en solitario, a las 2
de la tarde, tiempoenel
que está pasando todo.
Laactualidadaesahora
bulle,muchomásquea
las 3. Es un informativo
en el que siempre es-
tás improvisando, cam-
biando… y el plató y el
control son un hervi-
dero de nervios y adre-
nalina periodística. Es-
toy encantada.
Ana, una de las prota-
gonistas de la novela,
dice que en la vida o
ganas o caes bien, que
las dos cosas es imposible. Tú en tuprofe-
siónhas ganado yno sé si lo has compati-
bilizado con lo de caer bien.
Vivimos enunpaís complicado, en el que el
éxito de los demás se gestiona un pocomal
por determinados colectivos. Son grupos
pequeños, pero sí que es cierto que es gen-
te que hacemucho ruido, sobre todo ahora
con las redes sociales, que son un altavoz
complicado para lo bueno y para lo malo.
Laotra protagonista es periodista de tele-
visión. ¿Hay algo de ti en ella?
Mucho de lo que he aprendido en estos
años, claro. Cuando Inés cuenta cómo fun-
ciona una redacción, los sucesos, cómo in-
teractúa con sus fuentes, las palizas que se
pega porque hay un caso que de repente

despunta y tiene que trabajar 16 horas al
día... Todo eso es parte de mi experiencia.
Muchas de las cosas que Inés hace en su tra-
bajo las he vivido, las he visto o me las han
contado.
Tienes dos hijos, ¿cómo compaginas esta
vorágine con lamaternidad?
Mal, es complicado. Mi madre vive en Bar-
celona. Tengo la suerte inmensade teneruna
pareja, que es el padre de mis hijas, que
procura estar pendiente de la casa, de las ni-
ñas, de poner lavadoras, de hacer la com-
pra… Las mujeres nos cargamos muchas
cosas a la espalda y esto no es una lucha
nuestra, sino una lucha compartida al 50%,
con porcentajes que deben variar depen-
diendo de la época y de la actividad de cada

miembro de la pareja.
Muchasmujeresdicen
que es culpa nuestra,
en gran parte, porque
no delegamos. ¿Tú
también lo crees?
Sí. Yo ya estoy apren-
diendo a hacerlo, por-
que tengo una pareja
maravillosa. Haymuje-
res que no tienen esa
suerte y hay otras que
aunque la tengan quie-
ren hacerlo todo. Per-
demos mucho tiempo
criticándonos las unas a
las otras porque cre-
emos que son malas
madres porque no vi-
ven la maternidad
comonosotras, porque
se incorporan al traba-

jo y se reparten la baja con su pareja… To-
das esas energías que perdemos criticando
a esas mujeres por lo que sea las estamos
perdiendoen vezde focalizarlas en loquede
verdad importa. No en ser iguales que los
hombres, porque no lo somos, sino en con-
seguir la igualdad con ellos, conseguir que
no nos asesinen. Ese es uno de los grandes
problemas que tenemos.
En la televisión es fundamental la ima-
gen. ¿Cómo te cuidas?
¿Leharías esapregunta aunhombre? (risas).
Esa preguntame la suelenhacer siempre, en
todas las entrevistas, y yo siempre digo lo
mismo. ¿Se la harías a Pedro Piqueras oMa-
tías Prats? Yo tengo 44, ellos están en los
60, deberían cuidarse más que yo. Ahora

me cuido poco ymal, me levanto a las 6 de
la mañana, estoy toda la mañana trabajan-
do, creo que en las últimas semanas de pro-
moción he comido un día, de sentarme a la
mesa. Salgode aquí ymecomoun sándwich
y yogur con cereales ymi cuerpo lo está no-
tando. Loquepasa que es sabio y genera en-
dorfinas y estimulantes que te ayudan a se-
guir y seguir. Si estuviera haciendo esto de
algo que nome gustara viviría en un infier-
no. Es una alegría tener un sitio en el que ir
a trabajar y que te encante.Me considero in-
mensamente afortunada de trabajar en lo
queme gusta.
De deporte ni hablamos claro…
Intento hacer algo, tengo una elíptica en
casa. Enmis dos embarazos, hasta el último
día, hacía media hora en casa. Lo que pasa
es que llevo tres operaciones de rodilla,me
clavé unas escalerasmecánicas ymedestro-
cé la rodilla, tengo mucho dolor siempre y
mi articulación cruje, se desgasta…. Bajo
las escaleras como las viejecitas, porque se
me va la rodilla y me mato (risas). Todo lo
que es deporte de impacto no puedo.
Tú lo dedormir ochohoras no lo contem-
plas…
Tengo insomnio desdemuy jovencita, duer-
momuymal. Cuando eramás joven tarda-
ba horas en dormirme y ahora desde hace
años caigo frita, pero a las cuatro horas o así
me despierto y estoy dos o tres horas relaja-
da en la cama. Seme ocurren cosas para la
novela… El otro día la doctora de cabecera
me dijo que esto ya no se va, que va a más
con la edad, ymedio unas pastillas de hier-
bas. Iré probando técnicas de relajación.
Cuandoacabe lapromoción intentaréponer-
me en serio y dormir 6 horitas.
Has sido mamá cerca de los 40. ¿Ha sido
difícil la recuperación?
Tuve a la primera con 38 y a Enma con 40 y
me costómás recuperarme. Cuando tienes
dos hijos tan seguidos… Si yo ya tengo in-
somnio y encima cuando estoy en esa fase
de quemeestoy durmiendo,medespiertan,
me quiero morir. Había noches que no po-
día más con tanta falta de sueño. Yo nunca
quise tener hijos y, de repente, pensé aho-
ra quiero.Me arrepiento yme sabemal ha-
berlas tenido tan tarde porque me planteo
que cuando yome esté jubilando,mis hijas
estarán acabando la universidad. Me da
pena cuandopienso quenopodré acompa-
ñarlasmás. A ver si avanza la ciencia y vivi-
mos unos añitos más.·

E

Lomejor de la vida, a los 40
CARME CHAPARRO

Dicen que la de los cuarenta es una de los mejores décadas en la vida de una mujer. Para
ejemplo, Carmen Chaparro, que va de éxito en éxito. En lo personal, viendo crecer a sus dos

hijas, a las que ha tenido con 38 y 40 años, respectivamente. Y, en lo profesional, acaba de
pasar de Telecinco a Cuatro, y ha publicado su primera novela: ‘No soy un monstruo’

TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

“LAS REDES
SOCIALES SON
UN ALTAVOZ
PARA LO BUENO
Y PARA LO MALO”

“SOY MUY
AFORTUNADA POR
TRABAJAR EN
LA PROFESIÓN
QUE ME ENCANTA”
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Mitosy realidades
sobreelaceitedepalma

Muchas cosas se han dicho y escrito sobre el ingrediente más
polémico de los últimos tiempos. Su uso en multitud de alimentos
precocinados y sus presuntos efectos nocivos sobre la salud han
puesto en el disparadero a la grasa que se obtiene del árbol de la palma
TEXTO DEJaimeDomínguez (@JaimDominguez)

ace unos me-
ses era un au-
téntico desco-
nocido, pero en
los últimos
tiempos se ha

colocado en el centro de la
polémica. El aceite de palma
se ha convertido en el prota-
gonista indiscutible de todas
las conversaciones. EnGEN-
TE SANA intentamos arrojar
un poco de luz sobre el in-
gredientemás controvertido
en la actualidad.

¿Dedóndeviene?Se obtiene
del fruto de la palmaafricana,
aunque, a pesar de su nom-
bre, lamayor parte de sus ex-
plotaciones están en el Su-
reste asiático. Es fácil de plan-

tar ymuy rentable, por lo que
su cultivo se hamultiplicado
en los últimos años.

¿Por qué se usa tanto? La
razón fundamental es su pre-
cio, diez veces inferior al del
aceite de oliva, su alternativa
más sana y sostenible. Tam-
biénaporta otraspropiedades
muy apreciadas, como su ca-
pacidad demantenerse sóli-
do a temperatura ambiente
y su untuosidad.

¿Qué productos lo llevan?
Estámuypresente engalletas,
todo tipo de bollería indus-
trial, pizzas, chocolates, ape-
ritivos dulces y salados, salsas
y confitería. También se utili-
za para la fabricación de pro-
ductos cosméticos y de lim-
pieza. La normativa europea
obliga a identificarlo de ma-
nera específica en el etiqueta-
do de los alimentos.

¿Es malo para la salud? El
punto clave de todos los de-
bates en torno al aceite de
palma. En su variante original

H

y cruda no es especialmente
maligno. Sin embargo, la in-
dustria alimentaria lo refina
antes de emplearlo en sus
productos, lo que eleva sus
efectos nocivos. Tieneun alto
componentedegrasas satura-
das, por lo que no es reco-
mendable su consumo en
personas conproblemas car-
díacos o con altos índices de
colesterol. A pesar de lo que
sehapublicado, no está com-
probada su relación con una
mayor probabilidad de pa-
decer cáncer.

¿Cómoevitarlo?Aunque al-
gunas cadenas de hipermer-
cados, comoAlcampo, están
estudiando lamanera de sus-
tituirlo en su marca blanca
por otro tipo de grasas vege-
tales, hoy en día la únicama-
nera de esquivar el aceite de
palma es evitando la comida
procesada y las cadenas de
‘fast food’, en las que estámuy
presente. Cocinar en casa con
productos frescos es la me-
jor opción si noqueremos to-
marlo.

¿Existen alternativas? La
mala fama del aceite de pal-
ma ha puesto en marcha la
maquinaria de las grandes
marcas, que tratan de elimi-
nar de sus etiquetas el estig-
ma que supone este ingre-
diente. Sin embargo, nopare-
ce una cuestión sencilla, ya
que sus alternativas sonmás
costosas y no poseen todas
las cualidades de esta grasa.

¿Daña al medio ambiente?
Las plantaciones de palma
africana crecen cada vezmás
en Indonesia yMalasia, arra-
sando a su paso con zonas
de selva tropical. Existenmar-
cas que solo utilizan aceite
depalma sostenible, algo que
se ha de especificar en el eti-
quetado del producto y que
garantiza que no ha habido
dañomedioambiental.·

SU BAJO
PRECIO Y SUS
PROPIEDADES

SON MUY
APRECIADOS EN
LA INDUSTRIA

ALGUNAS
MARCAS ESTÁN

BUSCANDO
ALTERNATIVAS

A SU
UTILIZACIÓN

Omnipresente: Es difícil entrar en un supermercado y no tropezarse con productos compuestos
enmayor omenormedida por el aceite de palma. Chocolatinas, platos congelados precocinados, ga-
lletas y ‘snacks’ son los quemás lo utilizan en su elaboración.

Origen asiático: El 85%
de las plantaciones de pal-
ma africana están ubicadas
en Indonesia y enMalasia
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Real Madrid y Barcelona protagonizarán este
domingo 23 (20:45 horas) un partido crucial en
la carrera por el título de Liga � Luis Enrique vivirá
su último ‘Clásico’, mientras Zidane sale reforzado
de la eliminatoria europea contra el Bayern Múnich

¿Quién reirá
el último?

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Hay frases que, a base de re-
petirse, acabanperdiendo su
fuerza original. Nos hemos
cansadode colgar los carteles
de ‘partidodecisivo’ o ‘choque
del siglo’ cada vez que el Real
Madrid y el Barcelona se han
visto las carasenun terrenode
juego, sobre todosi se tieneen
cuenta quehanprotagoniza-
do finales de Copa, Superco-
pa e incluso fratricidas elimi-
natorias de Champions, que
pudiera parecer que el ‘Clási-
co’ que se vivirá este domin-
go23deabril (20:45horas) en
el Santiago Bernabéu no ad-
mite adjetivos tan grandilo-
cuentes.

Pero el fútbol vuelve a ser
tozudo y desafía a la realidad
en un mes de abril no apto
para cardíacos. La montaña
rusa emocional nopara y tras
la vibrante noche del pasado
martes conelBayernMúnich,
el estadiodeChamartín vuel-

ve a ser el centro de atención
para acoger un partido en el
que, sí, sólohay trespuntosen
juego, pero las matemáticas
también demuestran que, el
queganenosólodaráunpaso
importante hacia suobjetivo,
sino que además evitará que
su gran rival se acerque a esa
meta.Asídesencilloy, a lavez,
tan complicado.

Dicho de otromodo, si el
RealMadrid se lleva la vic-
toria dejaría al conjunto
azulgranaaseispuntosde
diferencia cuando sólo

quedarían quin-
cepordisputar-
se y, además,
los blancos
aún tendrían
como mar-
gen el cho-
queaplaza-
doen sudía

con el Celta de
Vigo. En el otro
lado de la ba-
lanza el Barça
pone su regu-

laridad liguera

de losúltimosaños, esaque le
ha llevado a ganar seis de las
ocho ediciones recientes; la
certezadequeel triunfo servi-
ría para igualar la puntuación
de los blancos, y que, en el
casode llegar igualadosa laúl-
tima fecha, tendría ganado el
‘gol average’ particular.

Más morbo
Por supuesto, el desenlace de
este partido lo definirán las
numerosas estrellasqueestén
sobre el césped, pero ladispo-
sición de esas fichas sobre el
tapetecorresponderáadoses-
trategas que vivenmomentos
casi opuestos. Luis Enrique
está ante su último ‘Clásico’
comoentrenadordelBarcelo-
na y querrá despedirse asal-
tandoun campo en el que ha
sido más villano que héroe,
justo al revésqueunZidaneal
que las cosas le van realmen-
tebien tras llevarpocomásde
un año en el cargo. Con todo
esto, ¿siguenpensandoque se
trata deun ‘Clásico’ cualquie-
ra?

El punto y final
de Rafa Benítez

EL RETROVISOR

El ‘Clásico’ del año pasa-
do en el Bernabéu no
brilló precisamente por
su igualdad. El 0-4 con el
que el Barcelona cerró el
partido supuso un golpe
de autoridad en el
campeonato e indi-
rectamente el punto
de inflexión en la
breve trayectoria
de Rafa Be-
nítez como
entrenador
del Real
Madrid.

No habrá otro capítulo en el
duelo entre la ‘MSN’ y la ‘BBC’
La ausencia del brasileño deja a Luis Enrique sin
la posibilidad de alinear su mejor once � Zidane
se debate entre apostar por el 4-3-3 o un 4-4-2

Se disputó hace dos sema-
nas pero el Málaga-Barcelo-
na de La Rosaleda tiene un
efecto importante en el
‘Clásico’ de este domingo.
El brasileño Neymar fue ex-
pulsado en aquel encuentro
y posteriormente sanciona-

do con tres partidos de sus-
pensión por menosprecio al
árbitro, una decisión que
impedirá al ‘11’ azulgrana
estar en el Santiago Berna-
béu. Sin él, la ‘MSN’ pierde
a uno de sus efectivos, un
jugador que ha tenido un

BAJAS | NEYMAR, SANCIONADO

Neymar y Bale, en el ‘Clásico’ de la temporada 2014-2015

importante protagonismo
en las últimas visitas del
Barcelona a Chamartín.

Las dudas
Más variantes presenta el
puzle del Real Madrid. A
falta de saber si Gareth Bale
está recuperado de los pro-
blemas físicos que le han
hecho perderse los dos últi-
mos partidos, Zidane debe-
rá elegir entre apostar por el
sistema 4-3-3, ideal para la
llamada ‘BBC’, o el 4-4-2, un
esquema que abre las puer-
tas de la titularidad a Isco,
clave en el triunfo ante el
Sporting, o al jovenMarco
Asensio.

Un pasillo para la historia: El último triunfo holgado para
el Real Madrid en un ‘Clásico’ corresponde a la temporada
2007-2008. El partido empezó con el pasilló del Barça al que
ya era campeón y acabó con un 4-1 rotundo para los blancos.

‘CLÁSICOS’ PARA TODOS LOS GUSTOS

Con Pep llegó el cambio de ciclo: Apenas un año después
del 4-1 del pasillo, el Barça se tomó cumplida revancha con un
histórico 2-6 que refrendaba la valiente apuesta de Pep Guar-
diola como entrenador azulgrana.



F. Q.
Estar a 37 puntos del líder
cuando todavía faltanpordis-
putarse 16 carreras noparece
unmotivo para que salten las

Viñales y Márquez
vuelven a cruzarse

MOTOCICLISMO | GP AMÉRICAS

alarmas en el equipodeMarc
Márquez. A pesar de ello, el
tricampeón de MotoGP es
consciente de que no puede
cometer muchos más erro-

El líder de MotoGP buscará su tercera victoria
consecutiva � Por su parte, el piloto de Honda
reconoce que no debe ceder mucho más terreno

Maverick Viñales

res en lo que resta de cam-
peonato, sobre todo siMave-
rick Viñales sigue mostrán-
dose tan fiable comohasta la
fecha.

Ese pulso a dos bandas vi-
virá un nuevo capítulo este
fin de semana en Austin, Te-
xas, un circuito enel queMár-
quez ha ganado las cuatro úl-
timas carreras que ha dispu-
tado. A pesar de ello, Viñales
intentará volver a sacar elmá-
ximopartido a su Yamaha de
cara a una carrera que se dis-
putará este domingo 23 de
abril a partir de las 9 de la no-
che, hora española.

La joven Sara Sorribes, ante una prueba de fuego

TENIS | COPA FEDERACIÓN

Conchita vuelve a
estar sola ante el peligro
El equipo español se juega la permanencia en el Grupo Mundial
en suelo francés � Garbiñe Muguruza y Carla Suárez encabezan
una lista de bajas que deja a Sara Sorribes como número 1

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Desde hace poco tiempo
Conchita Martínez ejerce
como capitana de los equi-
pos españoles deCopaDavis
yCopaFederación, unas fun-
ciones que guardan entre sí
ciertas similitudes, pero que,
por lo general, suelen ser bien
distintas. Sin embargo, para la
extenista aragonesa la situa-
ción con la que se presenta a

la eliminatoria por la perma-
nencia dentro del Grupo
Mundial de la Copa Federa-
ción de este fin de semana
no dista mucho de la vivida
tres semanas atrás enBelgra-
do. Como ya sucediera con
los chicos, algunas de lasme-
jores raquetas del panorama
nacional han descartado su
presencia en Roanne, dejan-
do una lista de convocadas
sin las tres jugadores conme-
jor rankingWTA. Ni Garbiñe
Muguruza, ni Carla Suárez,

ni tampoco Lara Arruabarre-
na. Conchita Martínez se ha
visto obligada a buscar un
plan B, con la joven Sara So-
rribes como gran baza. La
castellonense no ha cumpli-
do aún los 21 años, pero pasa
por ser una de las mejores
derechas del tenis español
gracias a un juego de ataque
con el que España intentará
contrarrestar el favoritismo
de las locales. Al margen de
Sorribes, Silvia Soler-Espino-
sa parte conmuchas papele-
tas de jugar los otros parti-
dos de individuales,mientras
que, en un principio, Olga
Saez y María José Martínez
podrían jugar el decisivo cho-
que de dobles.

Las rivales
Enfrente estará Francia, un
equipoque también sedespi-
dió de sus opciones de con-
quistar esta edición de la
Copa Federación tras perder
en cuartos de final contra Sui-
za. No cuentan con el pode-
río que en el pasado repre-
sentaban tenistas comoAme-
lieMauresmo oMary Pierce,
pero las galas apelana sucon-
diciónde locales y al apoyode
la grada del Halle André Va-
cheresse para asegurarse su
presencia en el Grupo Mun-
dial de cara a la primera eli-
minatoria de 2018.Dehecho,
esa es la gran amenaza para
los dos equipos, el hecho de
saber que el que pierda la se-
rie deberá volver a ganarse el
derechoa competir con la éli-
te internacional el año que
viene.

Elmítico YannickNoah, el
último francés que ganó Ro-
land Garros, capitanea un
equipo en el que, por ran-
king, no sería extraño que
tanto Kristina Mladenovic
comoCarolineGarcia jugasen
los partidos de individuales y
el hipotético de dobles.

KRISTINA
MLADENOVIC

EJERCERÁ COMO
NÚMERO UNO DE

LAS FRANCESAS
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GENTE
L’escriptor basc establert a
València, Óscar Hernández
Campano, visitaràCatalunya
enmotiu de la diada de Sant

Tour literari de l’escriptor Óscar
Hernández per Barcelona

LITERATURA | DES DE DIJOUS FINS DIUMENGE

Jordi per donar a conèixer el
seu últim llibre, ‘Cuando
duermen los grillos’, una an-
tologia de relats sorprenent i
addictiva. El dijous ja va pre-
sentar a la seva obra a l’Espai
contrabans juntament amb
l’escriptora catalana Eva Ar-
nal.
El divendres 21 d’abril, a les

19:30 hores, l’autor de la pre-

L’autor donarà a
conèixer el seu últim
llibre, ‘Cuando
duermen los grillos’

Xavier Bosch i
Carles Capdevila,
els més venuts

AUTORS DE LA DIADA

Pocs canvis en el rànquing
dels llibresmés venuts a una
setmana de Sant Jordi. Se-
gons les darrers dades del
Gremi de Llibreters, la ficció
en català segueix dominada
per les novetats de Xavier
Bosch, Jaume Cabré i Pilar
Rahola.

La Intrusa balla
l’esplendor de
l’experiència

AL MRCAT DE LES FLORS

LacompanyiaLa Intrusapor-
ta el proper capde setmanaal
Mercat de les Flors l’espec-
tacle ‘MudGallery. Animales
dehermosapiel’, estrenat l’any
2016. Aquest muntatge ver-
sa sobre la dignitat que ator-
ga l’experiència i la tenacitat
de superar els entrebancs.

Homenatgea la a la
filmografia de
Jacques Rivette

A LA FILMOTECA

La Filmoteca de Catalunya
inaugura un cicle dedicat al
cineasta francès Jacques Ri-
vette amb la presència de la
seva actriu predilecta, Bulle
Ogier. Projectarànoupel·lícu-
les deRivette, el que repre-
senta només una petita part
de la seva filmografia

DIA DEL LLIBRE | JORANDA CULTURAL

Les biblioteques
obren portes per
Sant Jordi
Uns 140 centres de tota Catalunya
programen més de 200 activitats
per celebrar la Revetlla de Sant
Jordi el divendres 21 d’abril

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Més de 140 biblioteques
d’arreudeCatalunyahanpro-
gramat més de 200 activitats
per celebrar la Revetlla de
Sant Jordi, que es farà el 21
d’abril, dos dies abans de la
Diada perquè el 22 és dissab-
te i molts d’aquests equipa-
ments fan horari reduït.
Aquest projecte, impulsat pel
Servei deBibliotequesdelDe-

partament deCultura, arriba
enguany a la seva cinquena
edició i ho fa “consolidat” i
estès pel territori.

Per la seva banda, el De-
partament de Cultura ha or-
ganitzatmés d’una cinquan-
tena d’actes de cara a la Dia-
da, entre ells, destaquen con-
ferències, presentacions de
llibres, jornades de portes
obertes a diversos museus,
lectures dramatitzades, reci-
tals demúsica i poesia, brin-
dis i concursos literaris, troba-

Els llibres i la lectura seran els grans protagonistes del cap de setmana.

des amb escriptors i tallers
de lectura.

Activitats al s museus
Amés amés, coincidint amb
Sant Jordi un gran nombre
demuseus gestionats pelDe-

partament de Cultura faran
jornada de portes obertes
amb entrada gratuïta.

Per exemple, el Museu
d’Arqueologia de Catalunya-
Barcelona ha organitzat l’ac-
tivitat familiar “Heroi d’un

dia!”, en què, a través delmite
dels 12 treballs d’Hèrcules,
els participants hauran de
crear el seu propi heroi per
deixar constància de les seves
proeses en un còmic ellsma-
teixos dibuixaran i pintaran.

DURANT LA
DIADA S’HAN

PROGRAMAT MIG
CENTENAR

D’ACTES

DIVERSOS
MUSEUS

ORGANITZEN
ACTIVITATS
FAMILIARS

El Museu d’Arqueologia
deCatalunya-Girona ha pro-
gramat la visita “El burg de
Sant Pere de Galligants i els
tresors del romànic amagat”.
Es tracta d’un itinerari sobre
el romànic i l’edatmitjanaper
l’interior del monestir bene-
dictí de Sant Pere de Galli-
gants, l’església de Sant Ni-
colau i els carrerons i voltants
del burg de Sant Pere.

I el Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries ha
programat la visita teatralitza-
da “Visita romana a Empo-
riae”, on mostren com era la
seva ciutat, comes vivia, com
eren les cases i carrers.
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miada ‘El viaje de Marcos’,
signarà exemplarsde les seves
obres a la llibreria On the
Road (c / Verdaguer i Callis,
14), onparlarà ambels lectors
sobre seva exitosa últimano-
vel·la ‘El guardián de los se-
cretos’, queporta 4 edicions en
uns pocs mesos.

I finalment, el diumenge
23, dia de Sant Jordi, l’escrip-
tor signarà els seus llibres du-
rant tota la jornada a les para-
des de llibreria Antinous
(11h), On the Road (12h),
Còmplices (c / Cervantes, 4)
(13: 15h), a l’Espai contra-
bans i al Casal Lambda.
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