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METEOROLOGIA | PÀG. 4

Des del Tibidabo a la platja de Barcelona, on ha deixat la sorra blanca, la nevada ha ofert una imatge
que no es veia des del 2010 � Les comarques de la Selva i el Maresme també reben nevades que

s’estenen al Baix Empordà i el Vallès Oriental i dexen sense escola a 7.000 alumnes

La neu enfarina la ciutat

Dues germanes juguen amb la neu al Tibidabo, que va quedar ahir tot tenyit de blanc cap al migdia. ACN

L’exposició ´Músiques
a l’antiguitat’ arriba
amb 376 peces al
Caixafòrum

MUYFAN | PÁG. 15

Recorregut per
tres mil anys
d’història de la
música

SENTENCIAS | PÁG. 8

El Gobierno
endurecerá
la prisión
permanente
El Ejecutivo aprueba
este viernes un
proyecto de ley que
incluye tres delitos más

“Todos hemos quedado
tocados con esta película”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 11

La actriz Belén Rueda acaba de estrenar en los cines ‘El
cuaderno de Sara’, un viaje personal y físico que le ha lle-
vado a comprender la realidad africana
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L’economia catalana
creix un 3,4% el 2017

‘economia catalana va créixer el 2017
un 3,4%, segons l’estimació d’avanç
que elaboren conjuntament l’Idescat
i el Departament de la Vicepresidèn-
cia i Economia iHisenda. L’increment
del PIB català és tres dècimes superior
al del conjunt d’Espanya, que segons
els càlculs de l’INE va créixer un 3,1%.
En relació amb els anys anteriors, el
PIB a Catalunya va augmentar l’any

passat una dècima menys que el 3,5% registrat el
2015 i el 2016. El 2014 va ser del 2,3%. Amb aques-
tes xifres sobre la taula, el Departament d’Econo-
mia considera que estem dins d’una fase de “fort
creixement” de l’economia catalana, tal comha ex-
plicat en un comunicat.

El PIB català va créixer un 3,4% el 2017, impul-
sat pel fort creixement de la indústria, l’inici de la
recuperació de la construcció i la dinàmica posi-
tiva dels serveis. El creixement anual de l’economia
catalana supera en un punt el de la mitjana de la
zona euro. Pel que fa a les dades intertrimestrals,
el creixement de l’economia catalana el quart tri-
mestre del 2017 se situa en un 0,8%, elmateix que
el registrat el trimestre anterior.Per sectors, l’indus-
trial va accelerar el seu creixement interanual el
quart trimestre fins a un 4,8 %, mentre que en
mitjana del 2017 va créixer un 3,7%.

L

Una treballadora de la fàbrica de Naulover. ACN

PER SOBRE LA MITJANA NACIONAL

EL PERSONAJE

El delantero del Real Madrid Cristiano
Ronaldo tiene un nuevo negocio entre
manos: la apertura de un hotel en la
Gran Vía madrileña.

Un hotel de ‘CR7 estrellas’

LA CIFRALA FRASE

El expresidente de la ANC cali-
ficó ante el juez la actuación
policial de ese día como
“desproporcionada”.

Jordi Sànchez

La última gala de
Operación Triun-
fo batió récords
de audiencia re-
gistrando una

media de 3.925.000 espectadores y
30,8% de cuota. Un total de 7.747.000
personas estuvieron pendientes en algún
momento del programa el pasado lunes.

TVE da el do de
pecho gracias
al fenómeno OT

30,8%

Mientras los partidos
políticos siguen sin lle-
gar a un acuerdo, el en-

fado entre los pensionistas si-
gue creciendo y han convoca-
do una manifestación para el
próximo 22 de febrero.

Los daños colaterales
de la disputa política

Un caso de meningoen-
cefalitis en Madrid deri-
vado del consumo de

queso ha generado cierta aler-
ta. Se recomienda no consumir
tres productos de la empresa
Oihan Txiki Koop, de Aia.

Un queso que
genera mala leche

Kim Yo-jong, hermana
del líder de Corea del
Norte Kim Jong-un, rea-

lizará un viaje histórico este
viernes 9 a Corea del Sur con
motivo de la inauguración de
los JJOO de invierno.

La tensión en Corea
comienza a derretirse

EL SEMÁFORO

SpaceX lanzó el pasado martes Falcon Heavy, el mayor cohete desde los
Apolo. Detrás de esta empresa está el empresario Elon Musk, quien apro-
vechó la ocasión para colocar un Tesla, uno de sus coches eléctricos, dentro
del cohete. El conductor era un maniquí.

Otro acelerón
en la carrera
espacial

LA FOTO DE LA SEMANA

“Tengo SMS con el
Gobierno que no
hacían prever lo
que sucedió el 1-O”

@gentedigital@gentedigital
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La neu arriba a la platja del Poblenou i deixa una imatge blanca que no es veia
des del 2010 � Les condicions climàtiques obliguen a tancar escoles i instituts
de la Selva i el Gironès � Les estacions d’esquí esperen una màxima afluència

Una nevada històrica i curta
enfarina les platges de Barcelona

METEROLOGIA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Feiamolts anys que Barcelo-
na no presentava un aspecte
comel d’ahir. Les nevades del
matí, de neu granulada van
ixar emblanquinats alguns
indrets de la capital catala-
na, com la platja de la Barce-
loneta, el sector de la Vila
Olímpica o el barri del Po-
blenou.

L’Ajuntament de Barcelo-
na vaa activar almatí l’alerta
del Pla d’EmergènciaMunici-
pal per a Neu i Gel.Així, els
equips d’emergència van es-
tar preparats tot el dia per ac-
tuar, per escampar sal i retirar
neu en els punts que agafava.
En total, a Barcelona es van
disposar 105 contenidors de
sal repartits per la ciutat des
del principi de l’hivern per a
l’ús de veïns i 655 tones
emmagatzemades perquè els
tècnicsmunicipals les puguin
utilitzar.D’altra banda, el con-
sistori també va activar ahir
vespre l’alerta de l’Operació
Fred davant la previsió que
les temperatures poguessin
baixar als zero graus.

Aquesta actuació s’adreça
especialment a persones sen-
se llar quepernocten al carrer
perquè acceptin voluntària-

ment allotjar-se enels equipa-
mentsmunicipals oberts du-
rant tot l’any i en els específics
de l’operatiu.

A tota Catalunya, la neu
ha afectat sobretot la zona de
la Selva, on ha deixat gruixos
d’entre 4 i 5 centímetres al
triangle entre Sils, Maçanet
de la Selva i Tordera, 3 centí-
metres aHostalric i 1 també a
Cassà de la Selva, a la comar-
ca del Gironès. Tant a la Sel-
va com al Gironès, ahir hi va
haver més de 7.000 alumnes
afectats per la neu.

Gruixos històrics a pistes
La nevada històrica que ha
caigut al Pirineu i el Prepiri-
neu entre diumenge i dilluns
d’aquesta setmana dona pas
almillor capde setmanade la
temporada d’esquí amb to-
tes les pistes obertes i gruixos
d’entre 135 centímetres de
mínima i 360demàxima.Des
de les estacions del Grup Fe-
rrocarrils de laGeneralitat de
Catalunya (FGC) es destaca
que a aquestes xifres que re-
corden les nevades històri-
ques del 1996 cal afegir-hi

que el fred d’aquests dies as-
segura una ‘’neu d’alta quali-
tat’’ que fan pronosticar que
el proper capde setmana serà
un dels millors de la tempo-
rada.ALaMolina (Cerdanya),
Port Ainé i Espot (Pallars So-
birà), i Vall de Núria i Vallter
2000 (Ripollès) estanultimant
els preparatius per tenir totes
les pistes obertes i es preveu
una gran afluència d’esquia-
dors.

LES ESTACIONS
CONSTATEN UNS

REGISTRES QUE
NO ES DONAVEN

DES DE 1996

Neu granulada a la platja de la Nova Icària a la Vila Olímpica. ACN

Investiguen els agents
per les càrregues de l’1-0

GENTE
El jutjat d’instrucció número
7 de Barcelona investiga un
subinspector i un agent de la
PoliciaNacional per les càrre-
gues de la jornada del re-
ferèndum de l’1 d’octubre
després d’admetre a tràmit
les querelles de tres perso-
nes que van resultar ferides

per aquesta actuació a l’esco-
laMediterrània, a la Barcelo-
neta. El jutge ha acordat la
pràctica de diferents diligèn-
cies, algunes condicionades
a l’evolució o resultat d’al-
tres. En cas que finalment si-
guin citats a declarar, seria
la primera vegada que dos
agents d’aquest cos haurien
de donar explicacions sobre
l’operatiu policial de l’1-O a
Barcelona.

TRIBUNALS

L’Agència de Salut admet
un brot de xarampió

GENTE
L’Agència de Salut Pública de
Barcelona ha confirmat la
presència d’un brot de xa-
rampió a la ciutat amb tres
casos detectats. Els afectats
són dues dones joves i un
homeque toca la quarantena,
segons han explicat fonts de
l’entitat sanitària. Ara s’estu-

dia si hi pot haver algun altre
cas positiu, fet que no es des-
carta perquè tot i que la ma-
laltia circula molt poc, és al-
tament contagiosa. De mo-
ment des del Servei d’Epide-
miologia de l’Agència s’està
fent un treball de cerca epide-
miològica i s’està entrevistant
els afectats. A banda, s’està
avisant els centres sanitaris
en el marc del protocol per
evitar contagis.

SALUT

Agents davant l’escola Ramon Llull. ACN

El jutge del
Vendrell
s’inhibeix del
‘cas 3%’

GENTE
El titular del Jutjat d’Instruc-
ció número 1 del Vendrell,
Josep Bosch, ha decidit inhi-
bir-se de la causa anomena-
da del ‘3%’, que investiga su-
posades comissions irregu-
lars pagades a CDC per em-
presaris per tal de guanyar
concursos públics, i traspas-
sar-la a l’Audiència Nacional
espanyola, a causa de la seva
elevada complexitat, el nú-
mero d’investigats, el fet que
afecta tres demarcacions –Ta-
rragona, Barcelona iGirona—
i tépossibles connexions amb
paradisos fiscals. Per justificar
la inhibició, el jutgediuquees
compleix un altre dels requi-
sits perquè l’Audiència Na-
cional se’n faci càrrec: el greu
perjudici a l’economia espa-
nyola. Així, recorda que les
obres públiques investigades
sumen un total de 218,7 mi-
lions d’euros.

TRIBUNALS

Germà Gordo, al jutjat. ACN
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INTENCIÓN DE VOTO

Formación: CIS de enero Generales 2016

� Partido Popular 26,3% 33%

� Partido Socialista 23,1% 22,6%

� Ciudadanos 20,7% 13%

� Unidos Podemos 19% 21,1%

Rajoy se reúne con sus
barones territoriales
Los populares acuden al encuentro sin un orden
del día � El modelo de financiación autonómica
y los presupuestos, entre los temas que tratarán

GENTE
El presidente del Gobierno,
MarianoRajoy, ha convocado
el 12 de febrero a un almuer-
zo de trabajo a los presiden-
tes autonómicos y regiona-
les del partido en el que se
hará un “repaso de todo”, se-

gún han confirmado fuentes
‘populares’. A esta reunión
asistirán también la secreta-
ria general, ministra de De-
fensa y presidenta del PP de
Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal; la vi-
cepresidenta del Gobierno,

Soraya Sáenz de Santamaría;
el coordinador general del
PP, FernandoMartínezMaillo,
y los demás vicesecretarios
del PP: PabloCasado, Andrea
Levy, Javier Maroto y Javier
Arenas. Además, está previs-
ta la asistenciadelministrode
Hacienda,CristóbalMontoro.

Sin orden del día
En un principio, no hay un
orden del día prefijado para
este encuentro, pero todo
apunta a que la financiación
autonómica estará encimade
la mesa. El Ejecutivo del PP
trabaja con las quince auto- María Dolores de Cospedal asistirá al encuentro

nomías desde hace meses
para sentar las bases de la re-
formadel sistemade financia-
ción. Aunque insiste en que
quiere hacerlo cuanto antes y
con consenso, admite tam-
bién que hay que contar con
un nuevoGobierno en Cata-
luña para poderlo aprobar.

Sin embargo, el paso del
tiempoestá creandomalestar
en los barones territoriales
porque a la falta de nueva fi-
nanciación se sumaque tam-
poco hay unos Presupuestos
Generales del Estado, lo que
repercute en la situación fi-
nanciera de las autonomías.

La preocupación por la
corrupción experimentó
un repunte de casi 3,5
puntos el pasadomes de
enero, según el baróme-
tro del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas
(CIS) en el que la inde-
pendencia de Cataluña
repite como quinto pro-
blema nacional, aunque
con una caída de 1,8
puntos.

El estudio se basa en
un total de 2.477 entre-
vistas personales y domi-
ciliarias realizadas entre
los días 2 y 14 de enero,
justo cuando estaban te-
niendo lugar las negocia-
ciones para la constitu-
ción del Parlament.

Preocupaciones
El paro sigue encabezan-
do la lista de problemas
con un punto menos que
en diciembre y su segun-
do porcentaje más bajo
de los últimos doce me-
ses (65,8%), mientras
que en tercer lugar repite
la clase política, cuyas
menciones caenmás de
cuatro puntos en compa-
ración con diciembre y
se quedan en un 24,3%.
El cuarto puesto es para
los problemas económi-
cos, con un 23%.

La quinta inquietud
nacional es de nuevo
para la independencia
de Cataluña, aunque los
españoles cada vez se
muestranmenos preocu-
pados por este tema.

El paro continúa
como el principal
problema para
los españoles

BARÓMETRO

El PP conserva el primer lugar en intención de voto en el último Barómetro del CIS

Ciudadanos supera a Podemos en intención de voto y se sitúa en tercer lugar,
tras un aumento de más de siete puntos con respecto a las generales de 2016
� Los populares mantienen su liderazgo, a pesar de que pierden más de un 6%

Los cuatro principales partidos
políticos acortan las distancias

L. P.
@lilianapellicer

La distancia en intención de
voto de los principales parti-
dos políticos se acorta, tal y
comoha puesto demanifies-
to el Barómetro de Opinión
del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) del
mes de enero. La diferencia
en intención de voto de PP
(26,3%), PSOE (23,1%), Ciu-

dadanos (20,7%) y Podemos
(19%) abre el futuro político a
cualquier desenlace ymues-
tra que el bipartidismo está
cada vez más lejano.

La crisis independentista
ha impactado en la política
nacional, premiando a algu-
nos, comoCiudadanos, cuya
subida de siete puntos con
respecto a 2016 lo ha situado
en tercer lugar, por delante
de Podemos, que desciende
dos puntos. También pierde

apoyos el PP, más de un 6%,
mientras que los socialistas
ganan enteros, algo menos
de un 1%.

Los resultados de la en-
cuesta del CIS confirman la
tendencia alcista de la for-
mación naranja, aunque en
menor medida de lo que
apuntaban otros estudios,
que situaban al partidodeAl-
bert Rivera en segundo lugar
tras los populares.

A pesar de que quedan
másdedos años para las pró-
ximas generales ymás de un
año para las autonómicas y
municipales, la disputa polí-

tica se vuelve cadavezmásar-
dua. El PP ha decidido pasar
a la ofensiva con su, hasta
ahora, socio en multitud de
instituciones y plantean es-
trategias para poner en evi-
dencia al que consideran su
mayor rival en el centro-dere-
cha. Por su parte, los socialis-
tas se felicitan porque,mien-
tras los de Pablo Iglesias ba-
jan, ellos ven comomejoran
sus datos desde que se afian-
zó el liderazgo de Pedro Sán-
chez.

Valoración
De cara a la opinión pública,
todos los partidos hacen una
lectura positiva de los datos.
El PP pone en relieve que
continúa a la cabeza en in-
tención de voto; el PSOE y
Ciudadanos destacan lame-
jora de sus datos; y Podemos
insiste: cualquiera de los cua-
tro puede ganar las próximas
elecciones.

PODEMOS
ASEGURA QUE

CUALQUIERA
PUEDE GANAR

LAS ELECCIONES

A C T U A L I D A D D E L 9 A L 1 6 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8 | G E N T E6
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Un 22% más de radares
fijos en las carreteras

GENTE
Las carreteras españolas con-
taban en 2017 con un total
de 403 radares fijos repartidos
por el territorio nacional (sin
contar Cataluña y País Vas-
co), loque suponeunaumen-

to del 22% con respecto a los
331 aparatos que se contabi-
lizaban en 2011.

Cabe destacar que desde
2011Murcia ha visto cómo se
doblaba el númerode radares
en sus vías, pasandode7 a 14.
También sobresalen los au-
mentos contabilizados en
Castilla y León, en donde se
pasóde 42 aparatos a 67, o en
Galicia, que tenía 29 hace
seis años y ahora 40.

Si en 2011 había 331 en
todo el territorio, ahora
son 403 los puntos
de control de velocidad

Una niña de 11 años da a
luz a un bebé y el padre
es su hermano de 14

GENTE
El padre del bebé de la niña
de 11 años que dio a luz en
Murcia el pasado viernes es
unhermanode lamenor, que
tiene 14 años, según las in-
vestigacionesde laPolicíaNa-
cional, que ha tomadodecla-
ración a los familiares y a las
personas de su entorno. Una
unidad del Grupo de Meno-
res se ha desplazado para es-
tas pesquisas a la secciónma-
terno-infantil del hospital Vir-
gende laArrixaca, deMurcia,
donde permanecen ingresa-
das lapequeña y subebé, am-
bos en buen estado de salud.

Fuentes policiales indica-
ronque los primeros indicios
apuntan a que la relación fue

voluntaria y que el hermano
tenía 13 años cuando se pro-
dujeron las relaciones sexua-
les y, por lo tanto, sería inim-
putable y no habría delito.
Las mismas fuentes indican
que la investigación sigue
abierta.

Fuentes policiales
apuntan a que la
relación fue voluntaria
y no habría delito

Entrada al hospital

El Ejecutivo aprobará este viernes un proyecto de ley que
incluya tres nuevos delitos � Esta decisión se comunicó en
presencia de los padres de Sandra Palo y de Marta del Castillo

El Gobierno endurecerá
la prisión permanente

A.E.
@gentedigital

El Gobierno quiere ampliar
la prisión permanente revi-
sable a tres nuevos delitos y
para ello llevará al Congreso
de los Diputados una pro-
puesta, que quiere negociar
con los diferentes grupospar-
lamentarios, para “mejorar”
la prisión permanente revi-
sable, con la pretensión de
incluir tres nuevos delitos a
los que se aplique enun futu-
ro.

Así lo confirmaron el pre-
sidente del Gobierno,Maria-
noRajoy, y elministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, el pasado
domingo en Córdoba, don-
de precisamente celebraron
una Convención Nacional
Sectorial sobre la PrisiónPer-
manente Revisable con la
participación de familiares
de víctimas como la madre
de Sandra Palo o el padre de
Marta del Castillo.

Pena limitada
Rafael Catalá afirmódurante
su intervención que la pri-
sión permanente revisable es
unapena “muy limitada para
ocho tipo de delitos” y que,
además, responde a la de-
manda de la mayoría de los
españoles, pues el 80 por
ciento de los encuestados
quieren “una pena de estas
características”.

Está implantada en toda
Europa excepto enPortugal y
mientras que enAlemania se
contempla para 20 casos, en
Francia se aplica para un to-
tal de 26. En el caso de Espa-
ña, también es “unpena pro-
porcionada al delito” en cues-
tión y “es revisable, lo que sig-
nifica que si la evolución del
delincuente es positiva, se
puede revisar y aplicar deotra
manera”, pues “está orientada

El padre de Diana Quer, durante el homenaje celebrado el pasado fin de semana

a la reinserción social de la
persona”, afirmó el responsa-
ble de Justicia.

Entre los nuevos delitos
que el Gobierno de Mariano
Rajoy incluirá en el proyecto
de ley que, previsiblemente,
aprobará este viernes en el
ConsejodeMinistros, están el
hecho de intentar ocultar el
cadáver de una persona ase-
sinada o no colaborar en su
hallazgo, el secuestroqueaca-
be en asesinato, incendios en
los que se ponga enpeligro la
vida de personas o determi-

nadosusosde elementos quí-
micos o nucleares.

PP y C’s se critican
Esteanunciohaprovocadoun
nuevo rifirrafe en las maltre-
chas relaciones que mantie-
nen PP y Ciudadanos. Mien-
trasqueelministrode Justicia
dijoque losdeAlbertRivera se
habían metido en un jardín
del que no sabían como salir,
el partido naranja criticó que
esta medida únicamente se
trata de improvisación y par-
ches.

EN ALEMANIA
SE CONTEMPLA

PARA 20 CASOS Y
EN FRANCIA PARA

UN TOTAL DE 26

ESTÁ
IMPLANTADA EN

TODA EUROPA
EXCEPTO

EN PORTUGAL

Argentina detiene a un pesquero
español por faenar ilegalmente

GENTE
Elbuquepesquero ‘PlayaPes-
marUno’, de la armadoraPes-
querías Marinenses (asocia-
da a la Cooperativa deArma-
dores de Vigo), fue detenido
el pasado lunes por las auto-
ridades de Argentina por un

presunto delito de pesca ile-
gal al haber entrado, según
el país argentino, en sus aguas
nacionales.

Más de 500.000 dólares
ElGobierno argentino inicia-
rá un sumario administrativo

El país afirma que el barco gallego estaba fuera
de las aguas internacionales � El Gobierno
ha pedido información del trayecto y ubicación

a la empresadel pesquero ga-
llego detenido por faenar ile-
galmente fuera de las aguas
internacionales, lo que po-
dría suponer el pago de una
multa que podría oscilar en-
tre 256.703 y 513.406 dólares.

El Ministerio de Exterio-
res informó de que se ofre-
cerá la asistencia consular
necesaria a la tripulación del
barco, mientras se mantiene
contacto con las autoridades

del país sudamericano, a tra-
vés de la Prefectura Naval de
Argentina.

Además, el Gobierno de
Mariano Rajoy adelantó que
está “pidiendo aclaraciones”
sobre la ubicación y trayecto-
ria del barco, para poder dilu-
cidar sobre las razones de su
detención y pronunciarse
posteriormente al respecto,
segúnmanifestó al conocer-
se la noticia el secretario ge-
neral de Pesca, Alberto Ló-
pez-Asenjo.

El buque llegó en la no-
chedel lunes al puerto deCo-
modoro Rivadavia.
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La guinda: Javier
Fernández ha lo-
grado 5 Europeos

y 2 Mundiales.
Ahora busca una me-

dalla en sus ter-
ceros

JJOO.

Una sequía
más larga que
el invierno
Corea del Sur alberga desde este
viernes 9 y hasta el día 25 a la élite
internacional de los deportes de nieve
y hielo � La delegación española la
componen 13 deportistas � Javier
Fernández, Queralt Castellet o Lucas
Eguibar intentarán lograr una nueva
medalla 26 años después de Albertville

JUEGOS OLÍMPICOS | PYEONGCHANG 2018

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Algo está cambiando en el
deporte español. Acostum-
brados a mirar con grandes
expectativas a los Juegos
Olímpicos de verano, los afi-
cionados denuestro país han
mostrado tradicionalmente
interés residual por la cita in-
vernal, ya sea por la escasa
tradición en los deportes que
la integran o por los pocos
triunfos en ellos.

Sin embargo, el panora-
ma de cara a los Juegos de
Pyeongchang que arrancan
este viernes 9 de febrero es
un tanto diferente. A pesar
de desplazar sólo a 13 repre-
sentantes a tierras coreanas,
la delegación española cuen-
ta con varias opciones para
tenerpresencia enelmedalle-
ro 26 años después. Ha llovi-
domucho desde que Blanca
Fernández Ochoa se subiera
al tercer escalón del podio en
Albertville (Francia), aunque
lamala racha estuvo a punto
de cortarse en 2002, cuando
JohannMuehlegg se colgaba
dosmedallas de oro en esquí
de fondo, una gloria que fue
efímera, ya que pocas horas
después fue desposeído de
losmetales al dar positivo en
un control antidopaje.

Tomandocomo referencia
a esa edición celebrada en
Salt Lake City (Estados
Unidos), siete deportistas
españoles lograron hacer-
se con un billete para los
Juegos, prácticamente lami-
tad de los que están en
Pyeongchang. El último en
sumarse a ese selecto grupo
esQuimSalarich, esquiador
alpino que se ha visto be-
neficiadopor el hechode
queEspañahaya obteni-
dounaplaza adicional a
última hora. De este
modo, Salarich compe-
tirá en una disciplina

para la que ya estaba clasifi-
cado Juan del Campo.

Esperanzas
Pero si hayunosnombresque
destacan entre esos 13 son
los de Javier Fernández, Que-
ralt Castellet y Lucas Eguibar.
El del ‘skater’ madrileño es
el caso más paradigmático.
Hace pocas semanas volvía
a imponer su dominio en el
hielo europeo y ahora inten-
tará conseguir unode los po-
cos éxitos se le resisten, lle-
gando a reconocer que la
medalla olímpica “es una
espina clavada”.Otro caso

LUCAS EGUIBAR
LOGRÓ DOS

MEDALLAS EN EL
ÚLTIMO MUNDIAL

DE SNOWBOARD

QUERALT
CASTELLET

ASPIRA A HACER
ALGO GRANDE EN

HALF-PIPE

ANDER
MIRAMBELL ESTÁ

ANTE SU TERCERA
CITA OLÍMPICA
EN SKELETON

de joven prodigio, en su caso
en half-pipe (snowboard), es
Queralt Castellet. A sus 28
años, ladeportistadeSabadell
llega con una gran ilusión a
Pyeongchang, especialmen-
te tras haber superado la
muerte repentina del que era
suentrenador ypareja, el neo-
zelandés Ben Jolly. Hay que
recordar queCastellet ya hizo
historia, siendo la primera es-
pañola que lograba un me-
tal en el mayor torneo inter-
nacional de snowboard.

El deporte de la tabla tam-
bién mira con esperanza a
Lucas Eguibar, uno de los
nombres que aparece en las
quinielas para subir al podio
en la categoría de cross, tan-
to a nivel individual como
por equipos. De hecho, en el
Mundial de SierraNevada en
2017 logró dos medallas de
plata, una de ellas junto aRe-
ginoHernández. Sinmuchas
opciones de subir al podio,
pero igual de meritoria es la
presencia de Ander Miram-
bell en skeleton.
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Viernes, 9:
Aunque las competiciones
arrancaron el pasado
miércoles 7, la ceremonia
de inauguración tendrá lu-
gar este viernes 9.

Sábado, 10:
Esta jornada alberga las
primeras finales, entre las
que destaca la de los 7,5
kms de sprint femenino en
biatlón.

Jueves, 15:
Uno de los días marcados
en rojo por la expedición
española, con las rondas
finales de la prueba de
cross de snowboard.

Sábado, 17:
A las 2 de la madrugada
hora española está pro-
gramado el arranque de la
final del programa libre en
patinaje sobre hielo.

Domingo, 25:
La ceremonia de clausura
será el punto y final a una
jornada en la que también
se celebrarán finales como
las de curling o hockey.

CITAS DESTACADAS



La exjugadora Anabel Medina debuta como capitana

A. RODRÍGUEZ
ConAnabelMedina al frente,
el equipo español de Copa
Federación inicia este fin de
semanaunnuevo reto: regre-
sar a lamáxima categoría fe-
menina, el Grupo Mundial.
La contundente derrota de la
pasada temporada ante Fran-
cia (4-0) obliga a las nuestras
a cumplir conunapenitencia
un tanto envenenada en for-
ma de eliminatoria.

Enestaocasiónel rival será
Italia. El combinado transal-

pino fía gran parte de sus op-
ciones al buen hacer de su
número uno, Sara Errani, a
la espera de que la juventud
no pase factura a sus otras
tres integrantes. JasminePao-
lini, Deborah Chiesa y Elisa-
betta Cocciaretto rondan los
20 años, por lo que su rendi-
miento es una incógnita.

La convocatoria
De cara a esta eliminatoria
en la tierra batida del Sandro
Leombroni (Chieti, Italia),
Anabel Medina se estrenará
como capitana con las si-
guientes jugadoras: Carla
Suárez Navarro, Lara Arrua-
barrena,GeorginaGarcía-Pé-
rez y María José Martínez.

El equipo español visita
Italia con el objetivo
de volver el próximo
año al Grupo Mundial

En busca de otro
regreso a la élite

TENIS | COPA FEDERACIÓN

La hora de la verdad
La eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain
centra buena parte del interés en el arranque de los octavos de
final � Tanto el Barça como el Sevilla jugarán la próxima semana

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Añosatrás, la llegadade laseli-
minatorias en la famosa
Champions League coincidía
prácticamente con losprime-
roscompasesde laprimavera.
Sinembargo,hacemásdeuna
década la gran competición
europeadiounnuevopasoen
su particular metamorfosis,
paradejar enel olvidounase-
gunda fasedegruposquesólo
servíaparacomplicarunpoco
más el calendario. Se dejó es-
paciopara la rondadeoctavos
de final, dondeprácticamente
noexistemargenparael error,
una fórmulacon laqueganan
todos los implicados: los juga-
dores deben hacer frente a
menospartidosy, acambio, el
aficionado recibe una impor-
tante dosis de emoción de la
quecarecíael formatode laex-
tinta liguilla.

Esta mutación provoca
que, cuando febrero apenas
ha dado sus primeros pasos,
algunos equipos ya deban
afrontar una verdadera final.
Este es el caso del Real Ma-
drid, cuyo rumboerrático tan-
to enLiga comoenCopa leha
dejado con la Champions
comoúnica tablade salvación
para una temporada que en
agosto parecía prolífica en tí-
tulos. Los blancos reciben
estemiércoles14 (20:45horas)
en el Santiago Bernabéu al

Paris Saint-Germain, otro de
los favoritos, con un técnico
español al frente,UnaiEmery,
y un tridente atacante hecho
a base de talonario pero que
no se cansa de facturar goles:
Cavani, Mbappé y Neymar.

Doble menú
Aesamismahoraarrancaráel
Porto-Liverpool yundíaantes
se habrán disputado el Basi-
lea-Manchester City y el Ju-
ventus-Tottenham.La ideade
repartir lospartidos endos se-
manas hace que tanto el Bar-
celona comoel Sevilla deban
esperar unpocomáspara ju-
gar ante el Chelsea y el Man-

chester United, respectiva-
mente.El cuadroazulgranavi-
sitará Londres el martes 20,
mientras que el conjuntohis-
palense se verá las caras con
elUnited deMourinho,Mata
y De Gea el miércoles 21.

Los que sí entrarán en liza
estamisma semana serán los
representantes españoles en
la Europa League. En su caso
afrontarán el jueves 15 la ida
de los dieciseisavos de final:
Real Sociedad-Salzburg, Spar-
tak deMoscú-Real Sociedad,
Lyon-Villarreal y Copenha-
gue-Atlético.

GENTE
El equipo Sky anunciba el pa-
sado lunes que Chris Froo-
me participará en la Vuelta a
Andalucía, que se disputará
entre los días 14 y 18de febre-
ro,mientras laUniónCiclista
Internacional (UCI) sigue
analizando un posible casti-
go por su resultado adverso

Chris Froome pone el
morbo en Andalucía

CICLISMO | COMIENZA EL DÍA 14

por salbutamol durante la úl-
tima Vuelta a España.

Hace dos semanas, el pre-
sidente de la UCI, David
Lappartient, opinó que el
TeamSky debía “suspender”
temporalmente a Froome
hasta la resolucióndel posible
caso de dopaje por unmedi-
camento para el asma.

A. R.
La abultada derrota en la pis-
ta del Baskonia fue la gota
que colmó el vaso de la pa-
cienciade ladirectivadel Bar-

El Barça prescinde
de Sito Alonso

BALONCESTO | LIGA ACB

celona. Sito Alonso dejó de
ser entrenador del conjunto
azulgrana el pasado lunes 5,
apocomásdeuna semanade
que dé comienzo una de las

grandes citas de la tempora-
da, la Copa del Rey que se
disputará en Gran Canaria.

Números
La era Alonso no ha dejado
grandes resultados, con el
Barça instalado en la tercera
plaza de la Liga Endesa (a
cinco triunfos de distancia
del líder Real Madrid) y, lo
que es peor, en la decimoter-
cera posición de la Euroliga,
con un balance de 7-14 y a
cuatro victorias del ‘Top-8’.

El relevo lo toma Alfred
Julbe, un técnico experimen-
tado que estaba en el filial.

El conjunto azulgrana destituye a su entrenador
a diez días de la Copa � Alfred Julbe, hasta ahora
en el filial, tomará las riendas por el momento

Sito Alonso

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de esta edición
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0
El Madrid es el único de
los 16 equipos Champions
que no se reforzó en enero

Mercado en blanco:

25
El PSG batió el récord
histórico de goles en la fase
de grupos de la Champions

Pólvora parisina:



“Las ganas de hacer las
cosas suplen la falta de
experiencia en África”
La actriz acaba de estrenar en los cines su última película,
‘El cuaderno de Sara’ � El film cuenta el reencuentro de
dos hermanas en África � Este continente ha sorprendido
a la actriz, que no ha dudado en ayudar a sus habitantes
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

BELÉN RUEDA Belén Rueda no le hizo falta
recibir uno de los premios
Goya el sábado durante la
Gala. Y es que ella tuvo su
propio galardón el pasado
fin de semana, ya que ‘El
cuaderno de Sara’ fue la pe-
lícula más taquillera del cine
español, con alrededor de
900.000 euros de factura-
ción. Estos días sigue con la

promoción, visiblemente feliz porque
todo lo que toca lo convierte en éxito.

Eres uno de los rostrosmás queridos de
la televisión y llevas un carrerón impa-
rable. Eres el claro ejemplo de que
quien triunfa en la pequeña pantalla
puede hacerlo en el cine.
Sí, también es verdad que todo ha cam-
biado bastante en estos últimos años. Ya
hay muchos actores que han trabajado en
televisión que dan el salto al cine sin nin-
gún prejuicio. Pero yo viví la época en la
que o eras actriz de televisión o de cine.
No le podré agradecer nunca lo suficiente
a Alejandro Amenábar, su director, que se
empeñara en que hiciera la maravillosa
película de ‘Mar Adentro’. Él rompió un
poco el hielo con este tema.

¿Imaginaste alguna vez que llegarías a
donde has llegado?
No, y creo que todos los prejuicios no ser-
vían de nada porque trabajando, da igual
donde sea, lo que tienes que hacer es
adaptarte y cambiar algunos chips.

A pesar de que acabas de perder a tu
madre y nos consta que lo estás pasan-
domal, se te ve radiante. ¿Te conside-
ras unamujer fuerte?
Sabes qué pasa, que la vida te quita, pero
te da por otro lado también y cuando es-
tamos pasando cosas maravillosas, creo
que a esas personas que ya no están les
encantaría que estuvieras así. Tengomis
ratos de bajón, lo que pasa es que estoy
en unmomento profesional maravilloso
y mis hijas están fantásticas y me dan
muchísimas satisfacciones.

En 2017 no te ha podido ir mejor.
Ha sido un añomaravilloso. Hace poco
vine del estreno de una película que hici-
mos en Argentina y nadamás llegar a Es-
paña empecé con la promoción de esta.

¿Qué Belén vamos a encontrarnos en
‘El Cuaderno de Sara’?
Pues muy diferente a la que la gente ha
visto hace muy poco en ‘Perfectos desco-
nocidos’. He conseguido entenderme des-
de el principio con el director, que tiene
una sensibilidadmuy especial para con-
tar la historia de dos hermanas que no
entienden, ni una ni la otra, la decisión
de vida que han tomado. A través de un
viaje por África en todos los sentidos, físi-
co y emocional, consiguen entenderse.
Mi hermana es Marian Álvarez, que hace
el personaje de Sara. Es unamédico coo-
perante que pasa mucho tiempo en Áfri-
ca salvando vidas. Para Laura, que soy yo,
su hermanamayor, se desentiende de los
problemas familiares y no se preocupa de
nuestro padre. Entonces no entiende que
sea capaz de ir a solucionar todo eso

A
cuando él está como está, que dentro de
poco ni la va a reconocer.

¿Cómo has vivido este viaje?
En la película se plantea un conflicto
como el del coltán, unmineral que es un
conductor muy potente que se usa en los
móviles y tablets y provoca muchísimas
muertes en Congo y no somos conscien-
tes. Ha sido brutal porque vas conmu-
chos prejuicios. Estuvimos mes y medio
en Uganda. De hecho, la mitad del equi-
po era de allí. No tienen experiencia de
cine, pero sí mucha voluntad. Ha queda-
domás que comprobado que las ganas,
la ilusión e involucrarse en un proyecto
suple muchas veces la falta de experien-
cia. La violación allí es un arma de guerra
y te cuentan todas sus historias conmu-
cha generosidad. Somos conscientes de
que es ficción, es una película, y tienes
que contar muchas cosas.

¿Después de ver aquella realidad has
venido dándole vueltas a algunamane-
ra de ayudar?
Sí, de hecho todos hemos quedado toca-
dos. Uno de los sitios donde rodamos fue
un orfanato y las niñas nos contaban cuá-
les son sus aspiraciones y no sonmuy di-
ferentes a las de aquí. Hablamos con una
niña de 13 años que nos decía que quería
estudiar Derecho no solo allí, sino tam-
bién fuera, para saber qué pasa en otros
sitios y poder volver a su país y defender
a las mujeres. Me comentó que tenían un
país muy rico, pero que siempre se lo ro-
baban todo. Quería defender a su gente
para que todo eso se quedara allí. Su ha-
bitación eran literas y sus pertenencias
cabían en una caja de zapatos que tenía a
los pies de la cama. La directora de este
orfanato ya ha conseguido que algunas
de las niñas estén en la universidad. Te-
nemos un proyecto con presupuesto sufi-
ciente para que les llegue el agua al orfa-
nato, porque ahora tienen que hacer kiló-
metros para conseguirla.

¿Cómomiras la vida ahora, a los 52
años?
Amíme siguen sorprendiendo las cosas.
Creo que no hay que dejar nunca de lado
la ilusión, pero también es verdad que
hay otras queme preocupabanmucho
antes o que ocupabamucho tiempo en
ellas y ahora ya no tanto. Cuando estás
empezando en el trabajo o con las amis-
tades te preocupamucho el qué dirán.
Con esta edadme doy cuenta de que es
verdad que cada uno es único e irrepeti-
ble y tiene que buscar su propio camino.

¿Con qué sueñas a nivel profesional?
Con queme sigan llegando proyectos tan
maravillosos como hasta ahora. El trabajo
me da la vida y tengo la suerte de dedi-
carme a lo quemásme gusta.

¿Y a nivel personal?
Con poder seguir disfrutando de la vida,
queme siga sorprendiendo comome ha
sorprendido este año. Estoy muy feliz a
todos los niveles. Mis hijas ya emprenden
su propio camino y yo vivo cada día con
muchísima ilusión. Lo único que deseo
es que la enfermedad no se cebe conmi
familia.
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SAN
VALENTÍN,

UN DÍA
DETALLISTA

Llega un 14 de febrero cargado con
regalos para los más enamorados
� Sesiones de belleza, piezas de

lencería o productos gourmet son
algunas de las mejores sorpresas

que puedes darle a tu pareja

TENDENCIAS | RECOMENDACIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

JOYERÍA BENÉFICA: Miriam de Ungría crea la colección
‘Emociones’ para la Fundación Menudos Corazones. Destacan
unos pendientes en forma de corazón, diseñados para el Día
Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el 14 de febrero.
>> Más info en Mdeu.es | Precio: 40 €

CHAMPÁN, OSTRAS Y CAVIAR: El restaurante La Clave recu-
pera el maridaje de ostras, caviar y champán con la apertura de su
área de aperitivo ‘El secreto de Velázquez’, un plan perfecto con
menús ideales para el día de los enamorados.
>> Más info en Restaurantelaclave.com | Calle Velázquez, 22 | Menú: 99 €

‘BEAUTY PACK’ PARA ELLAS: La estilista Noelia Jiménez ha
diseñado un pack muy completo para que ellas potencien su
belleza y que cuenta con un peinado, una sesión de lifting de pes-
tañas, maquillaje y, por supuesto, manicura y pedicura.
>> Más info en Salonnoeliajimenez.es | Calle O’Donnell, 9 | Precio: 227 €

SESIONES DE BELLEZA EN PAREJA: Natividad Lorenzo pre-
senta un tratamiento completo para disfrutar en esta fecha tan
especial. Ambos tendrán una sesión que incluye peeling exfolian-
te y masaje con manteca por todo el cuerpo.
>> Avda. Monte de Silos, 11 | Duración: 120 minutos | Precio pareja: 240 €

EXQUISITA EXPERIENCIA: En el corazón del valle del Duero,
‘Hacienda Zorita Wine & Hotel Spa’ celebra San Valentín del 14 al
18 de febrero con alojamiento, sesión de spa, cata en su bodega y
cena maridaje con un menú especial para dos.
>> Más info en The-haciendas.com | Precio total: 439 €

DELICADA LENCERÍA: Esta es una de las ocasiones más espe-
ciales para sentirse guapos, ya sea por dentro o por fuera. La
firma de lencería femenina ‘Wolford’ nos trae unos diseños muy
‘sexy’, con encajes en tonos negros, tanto en una o dos piezas.
>> Descubre toda la colección en Wolfordshop.es

UNA BEBIDA ROMPEDORA: Schweppes presenta ‘Ginger
Lovers Box’, un cofre en versión masculina, con un tratamiento
en la barbería Malayerba y combinados de whisky, y femenina,
con una sesión de ‘tiny tatoo’ y una botella de Ginger Ale.
>> Más info en Peseta.org | Precio: 99 €
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PEDRERÍA A LA CINTURA: Penélope Cruz
brilló con un Versace, que presentaba detalles
de pedrería para resaltar su figura. El Corte
Inglés tiene uno de Adriana Papell por 379 €.

Vístete como una
estrella de los Goya
Los ‘looks’ de las mejor vestidas de la noche del
cine español nos inspiran para ir a bodas o grandes
eventos de gala � Os ofrecemos algunas opciones
para sentiros como las actrices de la gran pantalla

ESTILISMOS | ALFOMBRA ROJA

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

DISEÑO BICOLOR: La sección de fiesta de El
Corte Inglés presenta un modelo con rayas en
blanco y negro por solo 149 €, que podría asi-
milarse al Carolina Herrera de Goya Toledo.

LA MUJER DE ROJO: Hiba Abouk, que se dio
a conocer en la serie ‘El Príncipe’, lució un
diseño en rojo de Azzedine Alaïa. Vera Wang
crea uno para Tintoretto y cuesta solo 129 €.

TODO AL FUCSIA: Este color siempre se
lleva y más ahora que hemos visto a Belén
Rueda con este Carolina Herrera. Tenemos un
modelo similar en El Corte Inglés por 149 €.

a alfombra roja de la 32 edi-
ción de los Premios Goya
2018, que tuvo lugar el pasa-
do sábado 3 de febrero, vino
cargada de nuevas tenden-
cias en moda y estilismos
de lo más atrevidos y gla-
murosos.

Aunque es cierto que
hubo algún patinazo que otro entre las
elecciones de las actrices que asistie-
ron a la ceremonia, también hubomu-
chas otras que acertaron de lleno en sus
‘looks’.

Lasnuevas coleccionesde las grandes
firmas hicieron su aparición en este cer-
tamen, pero, probablemente, muchas
de vosotras ni siquiera os habréis plan-
teado haceros con uno de ellos por sus
elevados precios. Por ello, hemos selec-

L
PENÉLOPE CRUZ
O BELÉN RUEDA

SE COLARON
ENTRE LAS

MEJOR VESTIDAS

cionado cuatro de las que lo-
graron colarse en las listas de
las mejor vestidas de la gala
cinematográfica y os hace-
mos unas recomendaciones
de trajes similares y asequi-
bles para las que tengáis una
boda o un gran evento.

En El Corte Inglés hemos
encontradoalgunos ejemplos
que bien podrían pasar por

creaciones de losmás presti-
giosos diseñadores que se en-
cargan de vestir a las estre-
llas de la gran pantalla.

Reinas del buen gusto
Elegante, sofisticado, pero so-
bre todo brillante. Así fue el
pasopor el ‘photocall’ delHo-
tel AuditoriumdeMadrid de
PenélopeCruz, Goya Toledo,
Hiba Abouk y Belén Rueda,
que consiguieron ser una ver-
dadera inspiración para la
nueva temporada. Colores vi-
vos o estampados y tejidos
de lo más originales, trans-
parencias y detalles de enca-
je ypedrería llamaron la aten-
ción sobre la alfombra roja.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus conocimientos.

Sentimientos: Importancia de sentir felici-
dad. Suerte: En tu profesión. Salud: Lo
más importante es cuidar tus hábitos.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En valores y patrimonio.

Sentimientos: Evita la manipulación.
Suerte: En tus nuevos conocimientos.
Salud: Te encuentras con mejor ánimo.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus asociaciones.

Sentimientos: La empatía es lo principal.
Suerte: En tu valía personal. Salud: A ve-
ces es buena la reflexión.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus momentos de

ocio. Sentimientos: Evita el inconformis-
mo. Suerte: En asuntos de pareja.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En el deporte y ocio.

Sentimientos: Necesitas espacio y liber-
tad. Suerte: En tus actos de ayuda a otros.
Salud: Cuida tus hábitos saludables.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Con la familia.

Sentimientos: Suaviza tus respuestas.
Suerte: En tus diversiones. Salud: Te sen-
tirás con presiones, así que calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus reuniones con

amigos. Sentimientos: Necesitas ser res-
ponsable. Suerte: Con la familia.
Salud: Siéntete en paz.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Importancia de no implicarte
tanto. Suerte: Con amistades y hermanos.
Salud: Necesitas tiempo para ti.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus iniciativas.

Sentimientos: No tenses las conversacio-
nes. Suerte: En la economía. Salud: Impor-
tancia de la armonía.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus corazonadas.

Sentimientos: Evita ser muy incisivo.
Suerte: En tus principios. Salud: Relájate.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus metas. Senti-
mientos: Todo lo que des, volve-

rá a ti. Suerte: Que te guíe tu intuición.
Salud: Necesitas actividades deportivas.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu profesión. Senti-
mientos: Tiempo de conversa-

ciones románticas. Suerte: Persiguiendo
sueños. Salud: Necesitas un tiempo de re-
lax y equilibrio.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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GENTE
El TeatreCondal ha presentat
‘El fantasma de Canterville’,
unmuntatge a partir del text
d’Oscar Wilde adaptat per

Joan Pera es posa a la pell del
‘Fantasma de Canterville’

TEATRE | COMÈDIA AL TEATRE CONDAL

Joan Yago i dirigit per Josep
Maria Mestres. L’espectacle
s’estrenarà el 13de febrer pro-
tagonitzat per Joan Pera amb
Pep Sais, David Olivares,
Betsy Túrnez, Òscar Castellví
i Elisabet Casanovas. La
comèdia aborda la confronta-
ció entre dosmons, l’anglès i
l’americà, i se situa amitjans
dels anys 50 a Londres.

L’espectacle explora
en la confrontació de
la tradició anglesa i
l’americana

Retrat del declivi
d’una família
de Londres

TEATRE

Un “desencantament polític”.
Això és el que narra la nova
producció de La Perla 29 a
‘Sopa de pollastre amb ordi’
d’ArnoldWesker, i que es por
veure a la Biblioteca deCata-
lunya. Un desencantament
que esmostra a través del de-
clivi d’una família.

Kylie Minogue
actuarà a la Sala
Bikini el 16 de març

CONCERTS

Ambquesta actuació, la can-
tant australiana precedirà el
llançament del seu nou disc,
‘Golden’, que es publicarà el 6
d’abril. Amb tot, el públic ja
podrà gaudir de les cançons
del seu nou àlbum, que du-
rant el mes de març també
presentarà a Londres.

La Festa Major
d’Hivern es volca
amb els més petits

SANTA EULÀLIA

Torna un any més la Festa
Major d’Hivern de Barcelo-
na i de la copatrona de la ciu-
tat, que del 9 al 12 de febrer
omplirà els carrers amb acti-
vitats d’arrel tradicional pen-
sades especialment pel pú-
blic infantil. La festa arrenca
a les 20h amb un cercavila.

L’actor Joan Pera. ACN

EXPOSICIONS | NOVA MOSTRA AL CAIXAFÒRUM

Repàs a tres mil
anys d’història
de la música
La mostra ‘Músiques a l’antiguitat’
exposa 373 peces, algunes de les quals
per primera vegada, que arriben de la
col·lecció del Musée du Lovure

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El CaixaFòrumBarcelona ha
presentat l’exposició ‘Músi-
ques a l’antiguitat’ que reco-
rre tresmil anys d’història de
lamúsica a través de 373 pe-
ces procedents majoritària-
ment de les col·leccions del
Musée du Louvre. Des de se-
gells cilíndricsmesopotàmics
fins als relleusmonumentals
romans, passant pels papirs

egipcis i els vasos grecs, el
museu presenta la música
com un llenguatge universal
que ha travessat segles, su-
perat conflictes i guerres i
acostat cultures.

El recorregut inclou dis-
positius sonors en que es po-
den escoltar reconstruccions
de sons d’instruments antics,
així com el cant més vell del
món que es coneix. L’exposi-
ció repassa per primera vega-
da la riquesa de lamúsica en
les quatre grans civilitzacions,

Un dels quadres, l’oli sobre tela ‘Anacreont, Bacus i l’Amor’ de Jean-Léon Gérôme. ACN

Egipte, l’Orient Antic, Grècia
i el món romà.

Una mostra sonora
A través dels dispositius so-
nors es poden escoltar sons
que es consideraven perduts

gràcies als treballs duts a ter-
me recentment en el camp
de l’arqueologia experimen-
tal. Així, es presenta el context
eminentment religiós de la
música i el sociocultural. L’ex-
posició recupera les llegen-

des sobre l’origendiví de sons
i instruments: del demiürg
sumeri Enki a l’inventor de
la lira, Hermes.

La investigadora del Cen-
tre National de la Recherche
Scientifique, Sibylle Emerit,

l’ha definida com una “pri-
mícia mundial” perquè és la
primera exposició en que es
pot veure la música de les
quatre grans civilitzacions.

En aquest sentit la inves-
tigadora ha destacat l’arpa
egípcia de més de tres mil
anys d’història. “Volemmos-
trar que ens podem fer una
idea molt global d’aquesta

música que, en realitat, era
molt més que la música que
coneixemactualment”.Preci-
sament l’arpa conté fragments
de pell autèntica igual que al-
gundels tambors que s’expo-
sen.
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LA MOSTRA ES
POT VEURE DES

D’AQUEST
DIVENDRES FINS

EL 6 DE MAIG

EL RECORREGUT
TAMBÉ

‘S’ESCOLTA’ AMB
DISPOSITIUS

SONORS



no de los rostrosmás popu-
lares denuestra televisión, el
presentador de Zapeando
(La Sexta) ha publicado la
que es ya su tercera novela,
que lleva como título ‘So-
brevivir a los cuarenta’, que
poco deja a las conjeturas
sobre lo que nos vamos a

encontrar. “A los cuarenta ya nos da-
mos cuenta de que igual nos quedame-
nos camino del que hemos recorrido”,
dice nuestro protagonista tras la pre-
sentación de su nueva obra. Unas pági-
nas en las que admite que ha acabado

“contando muchas cosas
mías, aunque esa no era la
intención en un primer mo-
mento”.

Su mejor etapa personal
Sobre todo lo vivido a sus 42
años, Frank Blanco explica
que está en su “mejor mo-
mento a nivel humano, ya
que veo las cosas conmayor
perspectiva y estoy menos
imbécil. A los 20 tenía me-
nos paciencia que ahora”.

Entre los motivos que le
han llevado ahora a escribir
este nuevo libro, lo tiene cla-
ro: “Me he dado cuenta de
que siemprehe idomuy rápi-
do. Enmi profesión, todo tie-
ne un ritmo frenético y aho-
ra creo que es insano no dis-
frutar delmomento”. Una ra-
pidez que, confiesa, le ha
llevado a estar trabajando en
unproyecto yquerer queaca-
barapara empezar el siguien-

te. Ahora reconoce que sí está disfrutan-
do de Zapeando, hasta el punto de que
anhela “parar el tiempo”.

También hay sexo
Unode los capítulos del libro quemás le
ha costado escribir, y quemás expecta-
tiva ha generado, es el que trata sobre
sexo. “No sabía cómo tratarlo, pero me
apetecía hablar de ello”, reconoce el pe-
riodista. “Al final surge comounaconver-

U

sación con Silvia Sanz, la se-
xóloga ypsicóloga clínica que
todos conocemos de ‘Casa-
dos a primera vista”, explica.

Durante la entrevista te-
nemos tiempopara hablar de
sus aspiraciones y anhelos de
futuro, sobre los que destaca
dospor encimadel resto: “Me
gustaría presentar un ‘late
night’ y volver a vivir algún

“SIEMPRE HE IDO
MUY RÁPIDO. EN

MI PROFESIÓN
TODO TIENE UN

RITMO FRENÉTICO”

“A LOS 40 PUEDE
QUE NOS QUEDE
MENOS CAMINO
DEL QUE HEMOS

RECORRIDO”

día en Cataluña”. No puede
evitar recordar a su padre, ya
fallecido. “Hace veinte años y
todavíameemocionohablan-
dodeél. Esperopoder jubilar-
me algún día, mi padre no
pudo hacerlo porque murió
un año antes”, dice.

Y en el libro toca también,
no sin humor, la moda del
‘running’, queha conquistado

a tantos españoles. “Hablo
de ello desde la envidia, no
puedo correr por una hernia.
Siempre he estado peleado
conel deporte, aunque le cogí
el gusto a correr”, cuenta.

Con prólogo de Chenoa,
a la que tuvo que convencer
por la especial “ilusión” que
le hacía, ‘Sobrevivir a los cua-
renta’ (Planeta) está repleto

“EN EL PARTO DE
MI SEGUNDO HIJO

ME DESMAYÉ.
ME TUVIERON

QUE ATENDER”

Con dos hijos, triunfa en
la radio y en la televi-
sión, pero ahora ha vuel-
to a lanzarse al mundo
editorial, aunque reco-
noce que este, su tercer
libro, será el definitivo.
Con grandes dosis de
humor, el periodista na-
rra en sus páginas cómo
ha sobrevivido a lo que
cataloga como una “dé-
cada complicada” y da al
lector claves para ayu-
darle a enfrentarse a los
cuarenta.

¿La mitad
del camino
recorrido?

MUCHO HUMOR

de anécdotas, cosas que le
han pasado a otros ymuchas
vivencias del propio Frank,
que no elude ningún asunto,
tampoco el de la política. En
el terreno personal, termina
conuna anécdota de los par-
tos de sus dos hijos: “Estuve
en ambos y en el segundome
desmayé, me tuvieron que
asistir”.

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

FRANK BLANCO

En un gran momento con ‘Zapeando’, el presentador
vuelve ahora al mundo de la literatura con su tercer libro
� Con prólogo de Chenoa, a la que le costó convencer, los
capítulos están llenos de vivencias y anécdotas personales

“Me gustaría presentar
un ‘late night’ y volver a
vivir algún día en Cataluña”
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