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Més del 90% dels interns són home s.  ACN
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Cau gairebé un 25% el nombre d’interns 
a les presons catalanes els últims 10 anys 
 A més, Catalunya és el territori europeu 
que, proporcionalment, ha excarcerat 
més reclusos durant la pandèmia de  
la covid-19 

La pandèmia 
disminueix 
encara més  
el nombre  
de presos 

NOVES RESTRICCIONS  |  PÁG. 3

Les comarques 
tornen a tancar-se

El nombre de casos obliga de nou al confinament comarcal, 
que durarà d’entrada fins el dilluns 19 d’abril  El nombre 
d’ingressats als hospitals i a les UCI per covid-19 ha augmen-
tat en els darrers dies i les previsions apunten a un empitjo-
rament dels indicadors

    ACN

SOCIETAT  |  PÁG. 4

El festival confirma  
la presència física  
d’una trentena de 
professionals 

MUYFAN  |  PÁG. 13

Johnny Depp i 
Isabelle Huppert 
assistiran al  
BCN Film Fest

“El homenaje a Triana 
no es oportunismo”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El grupo Medina 
Azahara lanzará  
un tributo a la 
mítica banda se-
villana

Primera función en Valdebebas del ‘Clásico’ 
DEPORTES   |  PÁG. 10

Real Madrid y Barça se ven las caras por primera vez en la historia sobre el césped del 
Alfredo Di Stéfano  El resultado de este choque puede marcar la carrera por el título
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El 6% dels ciutadans 
tenen la pauta completa

l 15% de la població de Catalunya ha 
rebut la primera dosi de la vacuna 
contra la covid. El percentatge puja al 
17,8% si es té en compte la població a 
partir de 16 anys. D’altra banda, el 
5,8% de la població general ha rebut 
també la segona dosi i el 6% té la pau-
ta completa. El Departament de Salut 
entén per pauta completa haver re-
but les dues dosis o bé només una en 

el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la co-
vid. En total, Salut ha administrat 1.164.415 prime-
res dosis, 80.519 més en 24 hores, i 452.156 sego-
nes dosis, 5.624 més, segons el darrer balanç. Per 
col·lectius, tenen la primera dosi el 74,2% dels 
ciutadans de 80 anys o més, el 79,5% dels depen-
dents, el 94,5% dels que viuen en residències i el 
40,6% dels de 60 a 65 anys. 

 També han rebut un primer vaccí el 79,2% dels 
treballadors de residències, el 82,4% del personal 
d’atenció primària i hospitalària, el 60,8% de la 
resta del personal sanitari i sociosanitari i el 65,9% 
dels treballadors essencials.Pel que fa a la pauta 
completa, la tenen el 91,9% de les persones insti-
tucionalitzades, el 765 del personal de residèn-
cies, el 76,8% del personal d’atenció primària i 
hospitalària, el 9,7% de la resta de personal sani-
tari i sociosanitar.

E

El ritme de vacunació no és l’esperat.   ACN

VACUNACIÓ

La Semana Santa vuel-
ve a poner de manifies-
to el problema de la si-

niestralidad en carretera. A pe-
sar de las restricciones, 32 per-
sonas murieron en accidentes, 
la cifra más alta desde 2016.

La otra pandemia 
vuelve a acelerar

Una de cal y otra de are-
na. El Fondo Monetario 
Internacional eleva su 

previsión de crecimiento para 
España, que será uno de los 
países que más tardará en re-
cuperarse.

El FMI da motivos para 
la (des) esperanza

La teniente coronel Sil-
via Gil se ha convertido 
en la primera mujer jefa 

de la Comandancia de Teruel. 
Previamente había sido la cuar-
ta mujer en ser teniente coro-
nel en la Guardia Civil.

Otro techo de cristal 
que se hace añicos

Se ha dicho hasta la extenuación eso de que la española es la mejor Liga del 
mundo, un debate que queda en fuera de juego con sucesos como el pre-
sunto insulto racista de un jugador del Cádiz a otro del Valencia. Tantas cá-
maras en un estadio sin público para que LaLiga no alce la voz.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una imagen 
impropia  
del siglo XXI

EL PERSONAJE

“No pienso dimitir”. Así respondía el 
ministro del Interior a las críticas recibi-
das tras la sentencia judicial que anula 
el cese del coronel Pérez de los Cobos.

Marlaska no cede ni un ápice

LA CIFRA

1,2%
El número de parados registrados en la Co-
munidad de Madrid cayó un 1,22% en mar-
zo con 5.471 desempleados menos en rela-
ción al mes de febrero.

Un pequeño respiro en el paro
El presidente del Partido Po-
pular defiende que “si nos di-
vidimos, seguirá gobernan-
do Pedro Sánchez”.

Pablo Casado

“El multipartidismo 
ha sido un desastre, 
no ha traído  
nada bueno”

LA FRASE
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Les UCI 
obliguen a fer 
un pas enrrere
Catalunya torna al confinament 
comarcal a partidavant de l’augment 
de casos  Salut demana a la població 
un nou esforç de dos mesos

COVID-19

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Catalunya torna al confina-
ment comarcal i manté per 
ara la resta de mesures da-
vant de la covid-19. “Hem 
d’actuar”, ha assegurat Ver-
gés en una roda de premsa  
per anunciar la nova mesura. 
En els propers dies, les auto-
ritats polítiques i sanitàries 
analitzaran l’evolució de la 

Una infermera atén una pacient en una consulta de control a través de videotrucada.   ACN

pandèmia i prendran les de-
cisions “necessàries” per si 
calgués revisar més restric-
cions. I és que el nombre d’in-
gressats als hospitals i a les 
UCI per covid-19 ha augmen-
tat en els darrers dies i les 
previsions apunten a un em-
pitjorament dels indicadors, 
entre els efectes que pugui 
tenir la Setmana Santa i l’in-
fradiagnòstic d’aquests dies 
festius. 

El que més preocupa en 
aquests moments són els in-
gressos a les UCI, amb 458 
pacients. El secretari de Salut 

Pública, Josep Maria Argi-
mon, ha advertit que l’incre-
ment d’ingressos és “ràpid” i 
preocupant”. 

Quarta onada? 
La consellera ha insistit que 
aquest ritme de creixement 

“no és assumible” pel sistema 
de salut. 

Sobre si la transmissió de 
la variant britànica està com-
portant més ingressos als hos-
pitals, el secretari de Salut 
Pública ha admès que estan 
notant una “discordança” en-

LES MESURES 
DURARAN  

D’ENTRADA FINS 
EL DILLUNS 19 

D’ABRIL

 El Ministeri de Sanitat 
ha recomanat utilitzar la 
vacuna d’AstraZeneca a 
partir dels 60 anys des-
prés que  l’Agència Euro-
pea del Medicament  
hagi conclòs que les 
trombosis estranyes de-
tectades en alguns vacu-
nats poden ser “un efec-
te secundari infreqüent” 
del vaccí. De la seva ban-
da, fonts del Departa-
ment de Salut puntualit-
zen que la recomanació 
ministerial acota l’ús de 
la vacuna a la franja 
d’edat d’entre 60 i 65 
anys.

RECOMANACIÓ

La vacuna 
AstraZeneca a 
partir dels 60 

tre el creixement de casos, 
que “de moment no és explo-
siu”, amb l’ascens a les UCI. 
Preguntat per si es pot parlar 
oficialment de quarta onada 
de la pandèmia, Argimon ha 
dit que, en qualsevol cas, la 
fase és “ascendent”.
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L’esperança de vida de 
Malta supera l’espanyola

GENTE 
La pandèmia de la COVID-
19 va fer que l’esperança de 
vida en néixer caigués el 2020 
en la majoria dels estats 
membres de la UE. Espanya 
és el país que lidera la llista 
dels descensos registrats més 
importants amb 1,6 anys 
menys en comparació amb 

el 2019. Amb aquesta caiguda 
Espanya deixa de ser l’estat 
de la UE amb l’esperança de 
vida més alta i queda en sego-
na posició, amb una espe-
rança de 82,4 anys, al mateix 
nivell que Itàlia i Suècia i per 
darrere de Malta, que ocupa 
la primera posició. Entre els 
països més afectats seguei-
xen a Espanya, Bulgària (-
1,5), seguida de Lituània, 
Polònia i Romania (tots -1,4).

Comencen a la 
els cribratges de  
a les universitats

La Universitat de Lleida (UdL) 
ha iniciat aquest dimecres els 
cribratges de covid-19 pro-
gramats per Salut a les univer-
sitats catalanes. S’ha co-
mençat concretament per 
Lleida perquè la incidència 
és alta i similar a la registrada 
amb la quarta onada l’estiu 
passat. 

SALUTSALUT

Cau gairebé un 25% el nombre d’interns a les presons 
catalanes els últims 10 anys  Més d’un 45% dels presos a 
Catalunya són estrangers, el doble que la mitjana europea

DELINQÜÈNCIA

N. B.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

El nombre d’interns a les pre-
sons catalanes ha disminuït 
gairebé un 25% en els últims 
10 anys. Segons l’informe 
anual 2020 del Consell d’Eu-

ropa sobre les presons, Cata-
lunya ha passat de tenir uns 
144 presos per cada 100.000 
habitants el 2010 a uns 108 
l’any passat.  

Així, segueix la tendència 
general a Europa on s’ha con-
solidat la disminució de la 
població carcerària, que s’ha 
reduït entorn d’un 20% en la 
darrera dècada. Segons les 
últimes dades de l’organitza-

ció, a Catalunya hi ha 
8.374 presos. Més del 
90% són homes i te-
nen de mitjana uns 
40 anys. Robatoris i 
tràfic de drogues són 
els delictes més habi-
tuals que els porten a 
la presó. Més d’un 
45% dels interns en 
centres penitencia-
ris catalans són es-
trangers, el doble que 
la mitjana europea. 

A la disminució 
general del nombre 
de presos en l’última 
dècada s’hi sumen 
les sortides de presó 
per la pandèmia. Ca-
talunya és el territo-
ri europeu que, pro-
porcionalment, ha 
excarcerat més reclu-
sos durant la 
pandèmia de la co-
vid-19 entre els 
països amb una ocu-
pació inferior al 
100%, per davant de 
països com França, 

Itàlia o el Regne Unit. 

Drogues i robatoris 
Gairebé un 30% dels interns a 
Catalunya tenen penes de 
presó d’entre 5 a 10 anys i en-
torn d’un 20% estan condem-
nats entre 10 i 20 anys a pre-
só. Dues xifres per sobre la 
mitjana europea d’un 21% i 
12%, respectivament. 

A l’Estat espanyol pràctica-
ment la meitat dels interns 
està a la presó per robatoris o 
tràfic de drogues Si bé són 
una minoria entre els més de 
42.000 presos, Espanya és el 
tercer estat d’Europa amb 
més condemnats per delic-
tes terroristes a la presó, un to-
tal de 209. Segons l’informe 
del Consell d’Europa sobre 
les presons, Turquia és de 
lluny el país amb més presos 
per terrorisme (29.827).

A CATALUNYA HI 
HA UN TOTAL DE 
8.374 PRESOS, EL 

90% DELS QUALS 
SÓN HOMES 

Més declaracions  
però menys recaptació

GENTE 
Més catalans hauran de pre-
sentar la declaració de la ren-
da del 2020 però l’Estat pre-
veu recaptar menys a Cata-
lunya durant la campanya, 
que s’inicia aquest dimecres. 
L’Agència Tributària espera 
ingressar 2.682 milions dels 
contribuents catalans, un 
5,2% menys, tot i que el nom-
bre de declaracions a pagar 
creixeran un 6,3% per l’efec-
te dels ERTO. En total hau-
ran de presentar la declaració 
3,81 milions de catalans, un 
2% més, dels quals 1,4 mi-
lions hauran de pagar. El sal-
do de la campanya quedarà 
en 847 milions d’euros, per 
sota dels 909 del 2019. En can-
vi, les previsions estatals van 
a l’alça, fins als 2.119 milions, 

gràcies a l’augment del 2% 
dels imports a ingressar i d’un 
5,7 dels contribuents que 
hauran de pagar. 

Així doncs, l’Agència Tri-
butària preveu que la cam-
panya acabi amb un resultat 
net superior als 1.536 milions 
del 2019 a l’Estat tot i ser un 
any atípic i marcat per la 
pandèmia. Hisenda calcula 
que ingressarà 12.976 milions 
d’euros, un 2% més que l’any 
anterior i, en canvi, retornarà 
10.857 milions, un 3% menys 
que el 2019. 

Els ERTO han elevat el 
nombre de contribuents a 
21,6 milions de persones a 
Espanya i també han provo-
cat que el nombre de declara-
cions a pagar creixi substan-
cialment (+5,7%), ja que quan 
es tenen dos pagadors l’obli-
gació de declarar baixa als 
14.000 euros anuals.

Més catalans hauran de presentar la declaració  
de la renda del 2020 però l’Estat preveu  
recaptar menys a Catalunya

Hisenda ingressarà un 5,2% menys dels catalans .    ACN

TRIBUTS
Sanitàries pel passadís de la unitat covid-19 de la presó de Brians 2.

Les presons catalana es 
buiden per la pandèmia
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Las mascarillas no serán 
obligatorias en la playa

GENTE 
Las mascarillas no serán obli-
gatorias en las playas, al me-
nos para tomar el sol y ba-
ñarse, siempre que se man-
tenga una distancia social de 
entre 1,5 y 2 metros. 

Así lo han decidido el Go-
bierno central y las comuni-
dades autónomas, que tam-
bién han acordado que su 
uso sí sea obligatorio en otros 
espacios naturales, como la 
montaña, si se va en grupo. 
En cuanto a las actividades 
deportivas al aire libre, no ha-
brá que llevar la mascarilla 
siempre que se mantenga la 
ya mencionada distancia in-
terpersonal.

Sí que habrá que 
llevarlas en otros 
espacios naturales  
si se va en grupo

Orientación para los 
alumnos de Bachillerato
La Fundación la Caixa y el Planetario de Madrid 
ofrecen unas charlas temáticas  Se pueden 
seguir y participar a través del canal de YouTube

REDACCIÓN 
El Planetario de Madrid y la 
Fundación la Caixa presen-
tan ‘Construyendo el futuro’, 
una actividad enmarcada 
dentro del ciclo ‘Planetario 
en la Escuela’ que pretende 
contribuir a una mejor orien-

tación de los estudiantes de 
los últimos cursos de Bachi-
llerato a la hora de decidir 
sus estudios universitarios. 

Las conferencias se re-
transmitirán en streaming a 
través del canal de YouTube 
del Planetario. Los estudian-

tes podrán enviar sus pregun-
tas desde los colegios e insti-
tutos con tal de que sea una 
actividad participativa y di-
námica, con la etiqueta #Pla-
netarioEnLaEscuela. 

Próximas citas 
Las charlas, temáticas por dis-
ciplinas y por las que ya han 
pasado 40.000 estudiantes, 
comenzarán 15 de abril con 
Lola Morón Nozaleda, sobre 
Medicina, y continuarán el 
22 de abril con Marisa García 
Varga, sobre Física; y el 29 de 
abril con Elena García Arma-
da, sobre Ingeniería.Planetario de Madrid

La decisión de limitar la 
administración de As-
traZeneca llegó solo un 
día después de que el 
presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anuncia-
se un calendario de va-
cunación que tiene 
como objetivo que a fi-
nales de agosto esté in-
munizado el 70% de la 
población. 

Según reveló Sánchez, 
según los cálculos “más 
conservadores”, este 5 de 
abril estaban vacunados 
con las dos dosis 2,8 mi-
llones de españoles. Este 
dato subirá hasta los 5 
millones el próximo 3 de 
mayo, mientras que en la 
primera semana de junio 
serían 10 millones. A me-
diados de ese mismo 
mes se pasaría a 15 mi-
llones, mientras que el 
gran acelerón estaría en-
tre esa fecha y el 19 de 
julio, cuando se prevé 
que haya 25 millones de 
españoles inmunizados. 
Para finales de agosto se-
rían ya 33 millones, lo 
que supone el 70% de la 
población. 

La llegada de Janssen 
La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, señaló 
que la decisión sobre As-
traZeneca no altera estas 
previsiones, ya que se es-
pera que se compense 
con la llegada de otras 
vacunas como la de 
Janssen, prevista para el 
próximo 19 de abril.

Un revés que  
no afecta a las 
previsiones  
del Gobierno

CALENDARIO

Tras un informe que la vincula con la 
aparición de trombosis graves  Hay 
más de dos millones de personas que 
están esperando la segunda dosis

Sanidad deja  
de vacunar con 
AstraZeneca  
a los menores 
de 60 años

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Primero fue el incumplimien-
to de las dosis acordadas, des-
pués la falta de ensayos en 
personas mayores de 55 años 
y por último la posible rela-
ción entre su administración 
y la aparición de trombosis 
extrañas, algunas de ellas con 
resultado de muerte. La polé-
mica historia de la vacuna de 
AstraZeneca vivió (mejor di-
cho, sigue viviendo) su enési-
mo capítulo esta semana.  

Unas horas después de 
que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus 
siglas en inglés), reconociera 
la posibilidad de que esas 
reacciones graves (y muy 
poco frecuentes, 18 falleci-
mientos entre 34 millones de 
vacunados) estuvieran rela-
cionadas con este medica-
mento, el Ministerio de Sa-
nidad decidió suspender su 
administración en los meno-
res de 60 años. El motivo es 

que son las mujeres de ese 
grupo de edad las que han 
sufrido más episodios de este 
tipo, aunque no llegaba a nin-
guna conclusión específica. 
Teniendo en cuenta que, al 
menos por el momento, la 
vacuna de AstraZeneca tam-
poco se pincha a los mayores 
de 65, su administración que-

da limitada por el momento a 
la franja edad comprendida 
entre los 60 y los 65 años. No 
obstante, esto podría cam-
biar en los próximos días. 

Hay que recordar que en 
un primer momento esta va-
cuna se restringió a los meno-
res de 55 años (principalmen-
te personal esencial como 
profesores, policías o bom-

beros) y que hace 
solo unas semanas 
se amplió su uso a la 
población general 
entre 55 y 65 años. 

El acuerdo al que 
llegó Sanidad con 
las comunidades 
autónomas solo 
tuvo el voto en con-
tra de Madrid y la 
abstención de País 
Vasco y Ceuta. La 
presidenta madrile-
ña, Isabel Díaz Ayu-
so, señaló que el 
nuevo criterio no 
está respaldado por 
el informe de la 
EMA y pidió que se 
permita que las do-
sis de AstraZeneca 
se puedan adminis-
trar a los mayores de 
65 años para no 
comprometer la es-
trategia de inmuni-
zación. 

Posibilidades 
La gran incógnita 
ahora es qué pasará 
con los 2,1 millones 
de personas meno-
res de 60 años que 
ya han recibido la 
primera dosis de As-
traZeneca y que es-
tán citados para la 
segunda (la que 
confiere una inmu-
nidad más alta) en 
las próximas sema-
nas. La ministra de 
Sanidad, Carolina 

Darias, señaló que “hay tiem-
po” para tomar esta decisión, 
ya que la mayoría de ellos no 
tendrían que hacerlo hasta 
dentro de un mes. 

Las opciones son poner 
esa segunda dosis, dejarles 
solo con la primera (que da 
una inmunidad del 70%) o 
ponerles una de otra marca, 
como Pfizer o Moderna.

La polémica con la vacuna rusa
SPUTNIK V

Antes de que se anunciase el nuevo cambio de criterio con 
AstraZeneca, la polémica vacunal de la semana eran las reu-
niones que el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, ha mantenido con uno de los intermediarios de la 
vacuna rusa, la Sputnik V. Esta variante aún no ha sido apro-
bada por ninguna autoridad sanitaria nacional.

Vacunación de AstraZeneca

MADRID HA 
CRITICADO LA 

DECISIÓN POR NO 
SEGUIR CRITERIOS 

TÉCNICOS
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Hacienda prioriza la presentación telemática

Aunque ya era una ten-
dencia en los últimos 
años, la pandemia ha 
reafirmado el objetivo 
de la Agencia Tributaria 
de que la inmensa ma-
yoría de las declaracio-
nes se tramiten de ma-
nera telemática. Para 
obtener el borrador, los 

La inmensa mayoría de la declaraciones se 
realizarán online  Para hacerlo por teléfono  
o presencialmente habrá que esperar a mayo

RENTA 2020  |   UNA TENDENCIA QUE SE CONSOLIDA

Oficina de la Agencia Tributaria

contribuyentes ya pue-
den entrar en la página 
Renta Web, donde se po-
drán identificar median-
te un Código PIN, la Cla-
ve Permanente, el DNI 
electrónico o facilitando 
cierta información de su 
declaración del pasado 
año. Una vez dentro se 

podrán modificar los da-
tos y presentarla sin mo-
verse de casa. Se espera 
que esta sea la opción 
mayoritaria. 

Otras vías 
Los que prefieran hacer 
la tramitación por vía te-
lefónica tendrán que es-
perar hasta el 4 de mayo 
y llamar entonces a los 
números 901 12 12 24, 91 
535 73 26, 901 22 33 44 y 
91 553 00 71. Para la 
atención presencial será 
necesario obtener una 
cita previa, algo que no 
se podrá hacer hasta el 
27 de mayo.

La inmensa mayoría de los contribuyentes que cobraron estas prestaciones 
están obligados a presentar la declaración  Las cantidades que abonó el Sepe 
estaban exentas de deducciones, por lo que muchos tendrán que pagar ahora

Comienza una campaña de la 
Renta marcada por los ERTE

La campaña de la Renta 2020 comenzó este miércoles 7 de abril y finalizará el 30 de junio

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La cita anual de los españoles 
con la Agencia Tributaria ya 
está aquí. Temida por mu-
chos (a los que les toca pagar) 
y esperada por otros (los que 
reciben devoluciones), esta 
semana ha comenzado una 
campaña de la Renta 2020 
que está marcada por los Ex-
pedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (cono-
cidos popularmente como 
los ERTE), que pueden su-
poner un quebradero de ca-
beza para más de un contri-
buyente. 

Repasamos algunas de las 
claves y de las novedades que 
marcarán la economía de 
muchos hogares en los próxi-
mos meses.  

Plazos: 
Desde este miércoles 7 de 
abril ya se pueden presentar 
las declaraciones del Impues-
to sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas (IRPF) de manera 
telemática, mientras que para 
la vía telefónica habrá que 
esperar hasta el 6 de mayo y 
para hacerlo de manera pre-
sencial hasta el 2 de junio. El 
plazo se terminará, como es 
habitual, el 30 de junio, aun-
que los que quieran recibir 
su devolución mediante una 
domiciliación bancaria ten-

presentar la declaración. Sin 
embargo, en el caso de que 
hayan tenido dos pagadores 
ese límite se rebaja hasta los 
14.000 (siempre que ambos 
superen los 1.500 euros), algo 
que cobra especial importan-
cia este año por los ya men-
cionados ERTE, ya que el Ser-
vicio Estatal de Empleo (Sepe) 
cuenta como pagador.  

Retenciones: 
El problema para los trabaja-
dores que hayan estado en 
ERTE no solo es la obligación 
de hacer la declaración. El 
Sepe no ha realizado práctica-
mente retenciones en los pa-
gos que ha realizado en los úl-
timos meses, por lo que mu-
chos de los contribuyentes 
que habitualmente percibían 

retenciones verán esa canti-
dad reducida de manera drás-
tica o incluso tendrán que pa-
gar cantidades que podrían 
oscilar entre los 800 y los 1.000 
euros.  

Las madres que hayan es-
tado en ERTE durante el año 
pasado no podrán deducir-
se los gastos de guardería o 
escuelas infantiles correspon-
dientes a los meses en los que 
no han tenido ocupación.  

Ingreso Mínimo Vital: 
Las personas que hayan reci-
bido el Ingreso Mínimo Vital 
durante el pasado año tam-
bién estarán obligadas a pre-
sentar la declaración, aun-
que las cantidades percibi-
das por este concepto esta-
rán exentas de retenciones, 
a diferencia de las prestacio-
nes por ERTE o desempleo. 

Planes de pensiones: 
Otra de las novedades de este 
año es la reducción de la can-
tidad deducible en los pla-
nes de pensiones. Si son per-
sonales se queda en los 2.000 
euros, mientras que si son 
aportados por la empresa baja 
hasta los 8.000 euros.

LÍMITES A LAS 
CANTIDADES 

MÍNIMAS DE LOS 
PLANES DE 
PENSIONES

LAS MADRES EN 
ERTE NO PODRÁN 

DEDUCIR LOS 
GASTOS DE 

GUARDERÍA

drán que cumplimentar to-
dos los trámites antes del pró-
ximo 25 de junio.  

Obligatoriedad: 
Todos los contribuyentes que 
hayan percibido más de 
22.000 euros durante el pa-
sado año están obligados a 

14.000
Es el límite obligatorio para 
hacer la declaración si se 
han tenido dos pagadores

Euros
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la limpieza de las calles, los 
ayuntamientos “siguen sus-
pendiendo en lo que al rastro 
de cacas de perros se refie-
re”, con una nota media de 
3,6 sobre 10, tal y como refle-
ja el estudio realizado por la 
Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) en 

2019 sobre este tema. 

Málaga y Huelva 
Las únicas dos ciu-
dades que destacan 
por haber realizado 
un esfuerzo sancio-
nador son Málaga 
(262 multas) y Huel-
va (245). El resto os-
cila entre 0 y 80 mul-
tas, entre ellas Ma-
drid, que impuso 46 
sanciones por no re-
coger las heces de los 
perros en todo el 
año. 

Los responsables 
de los departamen-
tos de seguridad y 
medio ambiente de 
los ayuntamientos 
consultados por 
Pipper on Tour “se 
lamentan de que no 
pueden poner un 
agente de Policía en 
cada esquina y, mu-
cho menos, pillar ‘in 
fraganti’ a los infrac-
tores”, por lo que es-
tos casi siempre que-
dan impunes de su 

falta. El estudio resalta que 
Málaga es la única capital de 
provincia que tiene un siste-
ma que le permite sancionar 
sin necesidad de sorprender 
al sujeto en el momento de 
vulnerar la norma. Todos los 
vecinos están obligados a re-
gistrar el ADN de su perro en 
el veterinario, lo que permite 
al ayuntamiento recoger 
muestras de excrementos 
abandonados, analizarlos y 
multar.

Suspenso en la recogida de heces 
Según un estudio de la página web Pipper on Tour, las capitales de provincia 
españolas pusieron una media de dos multas al mes por este motivo  Todo  
ello a pesar de que los ciudadanos valoran de forma muy negativa su gestión

Pipper on Tour es una pá-
gina web en la que un pe-
rro llamado Pipper recorre 
España para descubrir si-
tios en las que las masco-
tas son bienvenidas, ya 

sean alojamientos, locales 
de restauración o espacios 
de ocio. Sus responsables 
denuncian que la presen-
cia de excrementos perju-
dican gravemente a los 
dueños cívicos, ya que im-
piden que mancha la repu-
tación de todos e impide 
que se pueda normalizar la 
presencia de los perros en 
cada vez más sitios.  

Para demostrar la mag-
nitud del problema, el due-
ño de Pipper recogió más 
de cuatro kilos de heces en 
un paseo de media hora. 
Para concienciar sobre el 
asunto, se ha iniciado una 
campaña en las redes so-
ciales con los hashtag #Yo-
Cumplo o #NiUnaCacaSin-
Multa con la participación 
de las mascotas. 

RECOGIDA

Cuatro kilos en 
un paseo de 
media hora

Pipper muestra el resultado de media hora recogiendo heces abandonadas    PIPPER ON TOUR

GENTE 
@gentedigital 

Las capitales de provincia es-
pañolas pusieron una media 
de 21 multas en 2019 por 
abandonar los excrementos 
de los perros en la vía públi-
ca, es decir, menos de dos 
sanciones al mes por este mo-
tivo. Así lo pone de manifies-
to un estudio realizado por 
la página web Pipper on Tour 
con cifras oficiales, que reve-
lan que la mayoría de ciuda-
des (31) no puso más de diez 
sanciones en todo el año y 
ocho de los ayuntamientos 
no registraron una sola de-
nuncia (Albacete, Cuenca, 

Jaén, Lugo, Pontevedra, Ta-
rragona, Teruel y Zamora). 

Pipper on Tour advierte 
de que esta “laxitud munici-
pal” en el control de los excre-
mentos genera “desconten-
to” entre los vecinos que tie-
nen perro, ya que “la mayoría 
cumple con la recogida de los 
excrementos y ve que la sucie-
dad da una imagen errónea 
de las mascotas”. Además, 
subraya que cuando se pre-
gunta a los ciudadanos por 

MADRID IMPUSO 
APENAS 46 

MULTAS EN TODO 
EL AÑO 2019 POR 

ESTE ASUNTO

El FMI sitúa a 
España como la 
economía que 
más crecerá

E. P. 
El producto interior bruto 
(PIB) de España experimen-
tará un incremento del 6,4% 
en 2021, por lo que será el 
país que más crezca durante 
este año entre las economías 
avanzadas, junto con Esta-
dos Unidos, según se des-
prende del informe bianual 
‘Perspectiva Económica Mun-
dial’ del Fondo Monetario In-
ternacional, publicado esta 
semana. Con respecto a las 
principales economías euro-
peas, por detrás de España 
en crecimiento del PIB este 
año se situará Francia, con 
un aumento del 5,8% (tres 
décimas más), seguida de Ita-
lia, con un 4,2% (1,2 puntos 
más) y Alemania, con un 3,6% 
(una décima más). 

En lo que respecta a las 
estimaciones para 2022, el 
FMI ha decidido dejar sin 
cambios su previsión de un 
crecimiento del PIB del 4,7%, 
la misma cifra que en enero. 
Esa tasa sitúa a España como 
el tercer país que más crece-
rá el año que viene entre las 
economías avanzadas, sola-
mente superado por Reino 
Unido (5,1%) e igualando a 
Canadá (4,7%). 

Inflación 
El cuadro de previsiones del 
FMI para España se comple-
ta con una estimación de que 
la inflación cerrará este año 
en el 1%, mientras que para 
2022 será del 1,3%. Con res-
pecto al paro, la entidad con 
sede en Washington espera 
que se eleve al 16,8% en 2021, 
tras haber cerrado 2020 con 
un 15,5%.

El paro bajó en casi 
60.000 personas durante 
el pasado mes de marzo

AGENCIAS 
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) bajó en 59.149 

desempleados en el pasado 
mes de marzo (-1,5%), su ma-
yor retroceso en este mes des-
de el año 2015, cuando des-
cendió en 60.214 personas, 
según datos publicados este 
martes por el Ministerio de 
Trabajo. 

Con este retroceso del 
paro, que pone fin a cinco 
meses consecutivos de au-

El número de 
desempleados baja de 
los 4 millones tras 
superarla en febrero

mentos, el volumen total de 
parados alcanzó al finalizar 
el tercer mes del año la cifra 
de 3.949.640 desempleados, 
con lo que vuelve a descender 
por debajo de la cota de los 4 
millones después de que en 
febrero ésta se superara por 
primera vez desde abril de 
2016. 

Los ERTE 
El dato de paro de marzo, al 
igual que ocurrió en los me-
ses anteriores, no incluye a 
los trabajadores que se en-
cuentran en suspensión de 
empleo o reducción horaria 

como consecuencia de un ex-
pediente de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), ya 
que la definición de paro re-
gistrado no los contabiliza 
como desempleados. 

Trabajo ha informado ade-
más de que el gasto en pres-
taciones alcanzó los 2.735 mi-
llones de euros en el mes de 
febrero (último dato dispo-
nible), de los que 751,7 millo-
nes correspondieron a pres-
taciones para trabajadores en 
ERTE, frente a los 694 millo-
nes de enero. Esta cifra es 
cuatro veces menor que la de 
mayo de 2020.Oficina de Empleo     GENTE
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La atención se traslada al 
otro lado del ‘puente aéreo’

El calendario ha querido 
que este fin de semana se 
den dos ‘Clásicos’ casi 
por el precio de uno. La 
Liga Endesa asiste a un 
duelo menos decisivo 
que el que tendrá lugar 
en el ámbito futbolístico, 

En la tarde del domingo 11 (18:30 horas), el 
‘Clásico’ cambia de balón  Los de Laso podrían 
dejar sentenciado el liderato de la fase regular

BALONCESTO  |   LIGA ENDESA

Kuric y Tavares, en uno de los ‘Clásicos’ de esta temporada

pero con la dosis de mor-
bo que siempre rodea a 
un Barça-Real Madrid, 
sobre todo en una tem-
porada en la que se po-
dría dar un cambio de 
tendencia: los de Jasike-
vicius han ganado todos 

los partidos jugados este 
curso ante los blancos, a 
excepción de la Superco-
pa. Dicho de otro modo, 
los azulgranas han im-
puesto su ley en la Euroli-
ga, en la final de la Copa 
del Rey y en la primera 
vuelta de la fase regular 
de la Liga Endesa. De he-
cho, la única derrota de 
los blancos hasta la fecha 
en el torneo doméstico se 
dio en el antecedente del 
WiZink Center (82-87). 

Estadísticas 
A pesar de esa derrota, 
los pupilos de Pablo Laso 
comandan la clasifica-

ción, con dos triunfos de 
ventaja respecto a los 
azulgranas, por lo que en 
el caso de asaltar el Palau 
prácticamente se asegu-
rarían la primera posi-
ción y, por tanto, contar 
con el factor cancha a su 
favor en los ‘play-offs’. 

A pesar de la impor-
tancia del ‘Clásico’, am-
bos equipos no han podi-
do centrarse en él hasta 
pocas horas antes, ya que 
han tenido citas impor-
tantes en la Euroliga fren-
te al Fenerbahçe en el 
caso de los blancos, y 
ante el Bayern por parte 
de los azulgranas.

El ‘Clásico’ 
se juega a 
tres bandas
Real Madrid y Barça se topan con un 
partido de la máxima rivalidad en plena 
persecución de un Atlético que es menos 
fiable  Los azulgranas dependen de sí 
mismos para proclamarse campeones

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La entrada en juego de la pan-
demia ha tenido una conse-
cuencia directa en la tempo-
rada futbolística 2020-2021: 
hasta mediados del mes de 
marzo, los 20 equipos que 
componen la Liga Santander 
no se han puesto al día. Esa 
incertidumbre ha regado el 
terreno de las hipótesis, has-
ta tal punto que prácticamen-
te se ha descuidado el de las 
certezas. Valga como ejem-
plo la pelea por el título de 
campeón. El Atlético de Ma-
drid cerraba el mes de enero 
con diez puntos de ventaja 
respecto a Barcelona y Real 
Madrid, un colchón que po-
dría crecer si los de Simeone 
ganaban el partido que aún 
tenían pendiente. 

Pero, entre cuentas ajenas 
y propias, el campeonato se 
ha plantado en el mes de abril 
con un escenario mucho más 

emocionante del que hace 
apenas dos meses cabría es-
perar. El bajón del Atlético, 
sumado a la mejoría de Barça  
y Real Madrid deja a los tres 
candidatos en un pañuelo, 
tres puntos, con dos enfrenta-
mientos directos aún por dis-
putar. El primero de ellos ten-

Esa tesis cobra más 
fuerza si cabe en el 
caso del Barcelona. 
Koeman parece ha-
ber dado con la tecla 
a tiempo y, en el 
caso de ganar este 
‘Clásico’, su equipo 
seguiría dependien-
do de sí mismo para 
ganar la Liga. Las 
cuentas no fallan: 
con un Barça-Atlé-
tico previsto para el 
fin de semana del 9 
de mayo, todo lo 
que no sea llegar a 
esa cita del Camp 
Nou con más de tres 
puntos de desven-
taja se traduce en un 
as en la manga. 

Por su parte, el 
Real Madrid sí que 
parece jugarse más 
en este envite. En 
caso de derrota, los 
de Zidane deberían 
esperar varios tro-
piezos del Atlético y 
el Barça, quienes 
podrían alejarse a 
seis y cinco puntos, 
respectivamente. La 
irregularidad de los 
blancos y las bajas 
de jugadores clave, 
especialmente en la 
línea defensiva (Ser-
gio Ramos, Varane 
y Carvajal se perde-
rán este ‘Clásico’ por 
problemas de sa-
lud), dibujan unas 
dudas sobre el vi-
gente campeón que 
se disipan con ac-

tuaciones como la de este 
martes contra el Liverpool. Si 
Kroos, Modric y Casemiro 
funcionan, la zaga se muestra 
sólida y en ataque brillan 
Benzema y algún invitado 
más como Vinicius, cualquier 
partido puede caer del lado 
de los blancos.

17
El Barça se ha mostrado  
más acertado en ataque  
(68 goles) que el Madrid (51).

Goles de diferencia:

drá lugar este sábado 10 de 
abril (21 horas) en Valdebe-
bas, un ‘Clásico’ que respon-
de a muchos de los tópicos 
habituales. 

Argumentos 
Teniendo en cuenta que tras 
este Madrid-Barça solo que-

darán ocho jornadas por de-
lante, a expensas de lo que 
sucediera en el Betis-Atlético 
de Madrid de este domingo, 
queda claro que el que se 
haga con los tres puntos ten-
drá motivos de sobra para 
postularse como uno de los 
favoritos a entonar el alirón. 

Exactamente 24 horas 
después del ‘Clásico’, el 
Atlético sabrá qué resul-
tado le vale para mante-
ner el liderato. Eso sí, los 
de Simeone no lo ten-
drán fácil, ya que deben 
visitar el campo de un 
Betis que pelea por en-
trar en Europa, y lo hace, 
además, sin las bajas de 
los sancionados Luis 
Suárez y Llorente.

BETIS-ATLÉTICO

Más difícil 
todavía

ANTECEDENTE BLANCO:  
El choque de la primera 
vuelta se saldó con un triun-
fo por 1-3 del Real Madrid.
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e leyenda a leyenda. El mítico 
grupo cordobés Medina Aza-
hara mira a este 2021 con un 
doble reto en forma de disco y 
gira que servirán para rendir 
homenaje a otra banda caris-
mática, Triana. Será el 15 de 
abril en el Nuevo Teatro Alca-
lá de Madrid donde arranque 
una serie de directos en los 
que se repasarán algunos 

grandes éxitos, siempre desde “el respeto y 
la sensibilidad”. GENTE habla con Manuel 
Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y 
Manuel Ibáñez (teclados). 

 
Decís que tras la llamada de Juan Fran 
Senabre (productor) no os llevó ni 30 
segundos tomar la decisión de aceptar 
el proyecto del homenaje a Triana. 
¿Cómo recordáis ese momento y cómo 
os lo tomasteis? 
— Paco Ventura: Por supuesto lo cogi-
mos de muy buen grado. A pesar de que 
hemos llevado una carrera totalmente 
independiente, siempre ha ido paralela 
a lo que ha sido la estela de Triana, un 
grupo que ha tenido mucho que ver en 
Medina Azahara y en muchos grupos 
que vinieron después. Es una decisión 
muy acertada, qué mejor grupo para ha-
cerlo que nosotros, somos amantes de la 
música de Triana, de las composiciones 
de Jesús de la Rosa y, sobre todo, que lo 
vamos a hacer con el máximo respeto y 
cariño. Estamos contentos y orgullosos. 

No sé si podéis adelantar algo de lo 
que se va a ver en esos conciertos. En 
los temas que vais a versionar se ob-
serva claramente un componente sin-
fónico muy importante. 
— Manuel Ibáñez: Vamos a intentar que 
así sea, pero por logística hay cosas que 
no se pueden hacer, como llevar un coro 
góspel a todos los escenarios. Mimare-
mos el espectáculo para que una perso-
na que esté el teatro se sienta a gusto y 
con un show acorde. 

También hay un disco tributo que se 
está ‘cocinando’. ¿Cómo ha sido la se-
lección de temas de Triana? 
— Manuel Martínez: Hemos pensado 
en canciones que les gustan a los fans de 
Triana. Por ejemplo, ‘Tu frialdad’ es un 
tema que no podía faltar, muy lógico de 
hacer, sonó en muchos sitios y aún se si-
gue escuchando. Pero luego hemos in-
cluido, por ejemplo, ‘Sr. Troncoso’, que 
es canción con tanta sensibilidad que 
era un pecado no hacerla. También es-
tán ‘Cae fina la lluvia’, ‘Sé de un lugar’, 
‘Recuerdos de una noche’… Hay cancio-
nes que no puedes dejar de tocar en un 
homenaje a Triana. Habrá como 15 can-
ciones de esa banda en el espectáculo, y 
todas están hechas para que sean re-
creadas en un concierto, no solo escu-
char un tema de Triana, que el especta-
dor pueda disfrutar de algo más. Creo 
que va a ser una cosa bonita, pensada 
para los seguidores de Triana y también 
para los de Medina Azahara. No se ha 
hecho hasta ahora nada parecido y va-
mos a tratar de dar esa respuesta a toda 
la gente que se ha quedado sin ver a 
Triana.  

D

— Manuel Ibáñez: A la hora de la selec-
ción del repertorio había un hándicap, 
que nosotros como banda ya habíamos 
versionado algunos temas. Hemos trata-
do que dentro de la selección del disco 
fueran canciones que no habíamos toca-
do antes. Era difícil, porque en el caso de 
‘Tu frialdad’ y ‘Una noche de amor de-
sesperada’ son dos himnos de Triana, 
por lo que las hemos hecho desde otro 
punto de vista distinto a como se habían 
trabajado anteriormente por Medina 
Azahara. El resto son temas inéditos 
para nosotros, tanto en estudio como en 

directo, por eso hemos tratado de traba-
jarlo con distintas ambientaciones, pero 
siempre sin perder el sello de Triana 
para que todo fan se sienta identificado 
con las canciones. 

Habláis todo el tiempo de respeto y 
sensibilidad para con los temas de 
Triana. ¿Os da un poco más de vértigo 
salir a defender en directo unas can-
ciones de una banda tan emblemática? 
— Paco Ventura: No queremos que 
haya ningún tipo de recelo por hacer 
esas canciones, no es oportunismo ni 
que Medina Azahara esté seco de ideas, 
todo lo contrario, es una transición al 
trabajo que haremos más adelante. Esto 
es un caramelo que no podíamos recha-
zar. Me imagino que alguno pondrá su 
nota de discordia, pero queremos decir 
que lo haremos con esas dos palabras 
que tú has dicho: respeto y sensibilidad. 

En vuestros conciertos se empiezan a 
mezclar varias generaciones de segui-
dores, desde padres a hijos. Os llenará 
de orgullo ver que se va regenerando 
ese amor por Medina Azahara. 
— Manuel Martínez: Siempre hemos in-
tentado subsistir como banda a pesar de 
las trabas que nos ha puesto el destino. 
Los fans se van haciendo. Tuvimos mu-
cha aceptación con el primer disco, pero 
luego había que mantenerse. A nuestros 
conciertos vienen los padres, algunos 
abuelos y sobre todo los hijos. Espero 
que con este homenaje a Triana poda-
mos acaparar muchos fans de esa ban-
da, no hay que obviar que viajamos en 
un mismo barco.

“ESTE HOMENAJE NO ES 
OPORTUNISMO NI QUE 

ESTEMOS SIN IDEAS,  
SINO UNA TRANSICIÓN”

“SOMOS AMANTES DE LA 
MÚSICA DE TRIANA Y  

DE LAS COMPOSICIONES  
DE JESÚS DE LA ROSA”

MEDINA AZAHARA

“Este tributo a Triana  
es un caramelo que no 

podíamos rechazar”
Con más de 40 años de trayectoria, la emblemática 

banda cordobesa se embarca en un homenaje a otro 
mítico grupo andaluz  Madrid será el punto de partida 

de una gira que recorrerá varias ciudades españolas
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

PUESTA DE LARGO:  
Los tres miembros de 

Medina Azahara presenta-
ron la futura gira en la 

sede de la SGAE
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GENTES 
La Veronal estrena a la Sala 
Gran del TNC el seu darrer 
muntatge, ‘Opening Night’. És 
el debut de la companyia de 

Un homenatge al món de 
l’escena amb ‘Opening Night’

TEATRE  | ESTRENA AL TNC

dansa de Marcos Morau al 
Teatre Nacional i es defineix 
com un “homenatge” a tot el 
que envolta el món de l’es-
cena, amb coreografies i tex-
tos (en francès) que evoquen 
situacions i emocions que li 
són propis: un ovació del pú-
blic el dia de l’estrena, l’as-
saig d’un moviment, la tran-
sició d’una escena a una altra 

El muntatge neix 
de les “fílies, fòbies i 
obsessions” teatrals  
de Marcos Morau

‘El núvol’, premiada 
al Festival de Sitges, 
als cinemes

ESTRENA DE LA SETMANA

Arriba a la gran pantalla una 
de les pel·lícules premiades al 
darrer Festival de cinema de 
Sitges: la francesa ‘El núvol’ 
(’La nuée’), de Just Philippot, 
que va guanyar el premi espe-
cial del jurat i la seva protago-
nista, Suliane Brahim, millor 
interpretació femenina. 

La catifa vermella torna a 
rebre a estrelles a BCN
‘Una joven prometedora’ i ‘Entre Rosas’, plats forts 
del BCN Film Fest 2021  Johnny Depp i Isabelle 
Huppert assistiran al certamen

CINEMA  |  DEL 15 AL23 D’ABRIL

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

na joven prome-
tedora’, opera pri-
ma del director 
Emerald Fennell 
que compta amb 
cinc nomina-
cions als Oscar -
entre elles la de 

Millor Pel·lícula-, i ‘Entre Ro-
sas’, dirigida per Pierre Pinaud, 
són alguns dels plats forts que 
presenta la cinquena edició 
del BCN Film Fest. 

A banda, la coproducció 
catalana ‘Solo una vez’, adap-
tació de Marta Buchaca de la 

seva obra teatral 
amb Ariadna Gil, 
Álex García i Silvia 
Alonso, s’incorpora 
a la Secció Oficial. 
‘Una joven prome-
tedora’ serà la cinta 
que obrirà el festi-
val, mentre que ‘En-
tre Rosas’ el tancarà.  

El certamen es 
farà del 15 al 23 d’abril 
als Cinemes Verdi, a l’Institut 
Français, al CaixaForum i a la 
Casa Seat, a Barcelona. 

Venjançes i negocis 
En el cas del film ‘Una joven 
prometedora’, la cinta arri-
barà als cinemes el 16 d’abril, 

El film ‘Entre rosas’ serà una de les primeres que obrirà el festival.    ACN

UNS TRENTA 
PROFESSIONALS 

ASSISTIRAN 
FÍSICAMENT AL 

CERTAMEN

l’endemà de l’estrena al BCN 
Film Fest. Protagonitzada per 
Carey Mulligan (’An Educa-
tion’, ‘Drive’, ‘Shame’), el film 
indaga en el tema de la ven-
jança. ‘Entre rosas’, de Pierre 
Pinaud, història sobre una 
cultivadora de roses a punt 

de la fallida, compta amb 
Catherine Frot com a prota-
gonista. La Secció Oficial 
compta amb 12 pel·lícules , de 
les quals destaca ‘Solo una 
vez’, l’adaptació que Marta 
Buchaca fa de la seva obra 
sobre la violència de gènere.

o un fracàs , entre altres. És 
també el reflex de les “ma-
nies, fílies, fòbies i obsessions” 
del director de la companyia 
Marcos Morau al voltant de la 
seva feina, en clau 
“d’agraïment” a la pròpia pro-
fessió i amb “molta carta 
blanca” per fer-lo d’una ma-
nera més evocadora que na-
rrativa. 

El títol està manllevat de la 
pel·lícula de John Cassave-
tes, tot i que l’obra no hi té 
“res a veure” ni hi fa cap re-
ferència, més enllà de com-
partir la reflexió sobre els dis-
positius teatrals.

El BCN Film Fest comp-
tarà enguany amb diver-
ses visites internacio-
nals, entre les quals des-
taquen les de Johnny 
Depp i Andrew Levitas 
(’El fotógrafo de Mina-
mata’), Isabelle Huppert 
i Jean-Paul Salomé 
(’Mamá María’) o Steven 
Bernstein (’Last Call’). La 
catifa vermella rebrà una 
trentena de convidats.

AQUEST ANY SÍ

Els noms que 
eclipsaran

‘U
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pos de confinamiento y tele-
trabajo, que muchos días solo 
nos movemos de la cama a la 
silla de trabajo”, detalla Luis A. 
Zamora, una teoría que com-
parte su compañero, Alberto 
Herrera, quien añade lo si-
guiente: “Creo que, como so-
ciedad, rozamos lo versalles-
co. Vas al supermercado y tie-
nes 300 tipos de pan, de los 
cuales la mayoría no son ni si-
quiera pan. La industria, que 
tiene su misión de vender, 
intenta convencernos por el 
lado de lo saludable y es más 
fácil colocarte así un produc-
to. No se trata de demonizar, 
sino de ecualizar en función 
de tu actividad”.  

Otros asuntos que pasan 
por sus fogones son, por 
ejemplo, las denominadas 
dietas ‘detox’ o los súper ali-
mentos, unos productos “mu-
cho más caros que otros que 
tenemos en el supermerca-
do y que tienen menos pro-
piedades que estos”. Este es, 
quizás, el paradigma de lo 
que se va a encontrar el lector 
en este libro y que resume 
Luis A. Zamora: “Es un libro 
de consulta, no es una nove-
la que te la leas una vez y ya 
está. Se puede tener perfecta-
mente en la cocina para revi-
sar aspectos. También te ayu-
da a ahorrar, porque inten-
tamos demostrar que com-
prar determinados productos 
no va a asegurar los beneficios 
que en ocasiones crees”.

Uno de los aspectos en 
los que inciden los dos 
autores del libro es 
cómo han cambiado 
nuestros hábitos, tanto 
nutricionales como de 
actividad física: “Consu-
mimos casi un 40% me-
nos de grasas que nues-
tros abuelos, pero tripli-
camos los casos de obe-
sidad”. Una de las 
explicaciones de este 
problema la encuentran 
en la repetición de los 
modelos de otras cultu-
ras, dejando de lado la 
dieta mediterránea.

El problema 
creciente de  
la obesidad

SALUD Y ALIMENTACIÓN

no nació en Madrid y el otro 
en Santander. El primero 
se formó como periodista y 
el segundo optó por ser nu-
tricionista. A pesar de esto, 
los caminos profesionales 
de Alberto Herrera y Luis 
A. Zamora se unieron gra-
cias a ‘Más vale tarde’, el 

problema de laSexta que presenta Ma-
mem Mendizábal y en el que ambos da-
ban forma a una sección amena y a la vez 
didáctica: ‘Más vale comer’.  

Ahí se empezó a cocinar el proyecto 
que ahora tienen entre manos y para el 
que se pusieron el delantal por una pro-

U
“QUEREMOS QUE 
LA GENTE TENGA  

CONOCIMIENTO  
PARA PODER 

HACER SU DIETA”

“NO HAY QUE 
DEMONIZAR 

NINGÚN 
ALIMENTO, SINO 

HACER EJERCICIO” 

posición de la propia Mamen 
Mendizábal: “Ella recibió va-
rios libros de nutrición, los 
leyó y fue la que nos animó a 
hacerlo. Acto seguido llega el 
confinamiento y decidimos 
que, en lugar de hacer de pan, 
escribiríamos sobre él y otras 
cosas”, apuntan sin perder el 
sentido del humor.  

Y así, con esa fórmula de 
aunar los conocimientos en 
materia de nutrición de uno 
y las habilidades comunicati-
vas de otro, acabó saliendo 
‘Comer bien es fácil si sabes 
cómo’, un libro con el que se 
marcan el siguiente objetivo:  
“Que la gente tenga los co-
nocimientos y las herramien-
tas para poder componer su 
dieta sin riesgo alguno, sien-
do crítico con lo que se hace, 
es decir, que si metes la pata 
comiendo al menos lo hagas 
siendo consciente de ello”. 

Razón de ser 
En total, el libro se compone 
de diez capítulos, unas en-
tregas en las que se abordan 
muchos aspectos y se destie-
rran bastantes mitos. Y en 
este último terreno, un asun-
to de lo más recurrente: ¿es 
malo el pan? Su respuesta es 
clara: “No es ningún enemi-
go. Eso sí, debe ser un pan 
con todos los cereales que 
corresponden y en la cantidad 
acorde a lo que te vas a mo-
ver; si quieres más pan, mué-
vete más, sobre todo en tiem-

ALBERTO HERRERA Y LUIS A. ZAMORA

“El enemigo en la dieta no 
es el pan, sino nuestro 

estilo de vida, sobre todo 
ahora con el teletrabajo”

Después de varios años divulgando en una sección del 
programa de laSexta ‘Más vale tarde’, el periodista y el 
nutricionista lanzan ‘Comer bien es fácil si sabes cómo’

ENTREVISTA DE F.Q. SORIANO (@franciscoquiros    |    FOTO DE GENTE

Los dos autores posan con un ejemplar del libro en la sede de la editorial Planeta

“ESTE LIBRO 
TAMBIÉN SIRVE 

PARA AHORRAR  
A LA HORA DE 

COMPRAR”

“DESDE EL PRISMA 
CIENTÍFICO, LOS 

LLAMADOS SÚPER 
ALIMENTOS  

NO EXISTEN”
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ontaminación, tráfico, rui-
do... Muchas de las carac-
terísticas del Madrid del 
siglo XXI vienen dadas por 
la evolución tecnológica, 
aunque hay fenómenos 
que, de vez en cuando, vie-
nen a recordarnos que la 
naturaleza sigue ahí, más 

cerca de lo que pensamos y reclaman-
do el lugar que el urbanismo salvaje le 
ha hurtado.  

Esa reflexión está muy presente en ‘La 
mensajera del bosque’, la nueva obra de 
Maite R. Ochotorena que ella misma 
define “más como una novela que un 
thriller” y “que tiene un punto mágico 
que cuando la gente lo lea se va a sor-
prender deseando que eso pueda ser 
real, con una sensación de que, por muy 
oscuros que sean los crímenes que hay 
en el libro, hay un punto de esperanza”.  
Porque sí, entre los ingredientes de este 
libro están una mujer valiente, una cria-
tura misteriosa, una serie de brutales 
muertes sin resolver y la fuerza de la 
naturaleza. Esto último tiene una razón 
de ser: “La mitad de mi vida la he pasa-
do en San Sebastián y, buena parte de 
ese tiempo, en un refugio de montaña en 
contacto con la naturaleza que me ha he-
cho desarrollar un apego por ella muy 
grande. Hubo un momento en el que 
necesitaba darle voz, siempre ha estado 
presente en mis novelas, pero merecía un 
lugar preponderante y así surgió ‘La 
mensajera del bosque’. Qué mejor mane-

ra que convertirlo en un ser 
de carne y hueso para que 
pudiéramos sentirnos identi-
ficados con ella”, explica la 
autora. 

Experiencia 
A pesar de esa experiencia, 
Maite R. Ochotorena apunta 
que también ha vivido du-
rante unos años en Madrid, 
una etapa que le sirvió para 
reflexionar sobre “por qué 
separamos tanto lo rural de lo 
urbano, por qué no es posible 
que se mezclen y convivan”.  

Un buen ejemplo de esto 
último es la Cañada Real, uno 

A lo largo de su vida, 
Maite R. Ochotorena ha 
trabajado como guionis-
ta y en el mundo de los 
videojuegos, aunque re-
conoce que no era lo que 
realmente le apasiona-
ba: “Esos ámbitos me 
gustaban pero no me lle-
naban tanto como escri-
bir novelas, así que he 
ido dando pasos inten-
tando acercarme a ello. 
Ha costado, pero en bue-
na hora”, proclama.  

Sin embargo, toda 
esa trayectoria le ha ser-
vido para tener más re-
cursos como escritora: 
“Cuando desarrollas vi-
deojuegos son proyec-
tos que pueden durar in-
cluso tres años. Escribir 
una novela también es 
un proceso largo y pue-
de hacer que pierdas de 
vista el objetivo cuando 
eres novato. Mi expe-
riencia me ayudó a cen-
trarme”, valora.

LA AUTORA

Una trayectoria 
de lo más 
polifacética

C

tir. Me da la sensación de que 
en este mundo tan digitali-
zado, en el que todo es tan 
inmediato, en el que vemos 
todo a través de la televisión 
y las redes, cada vez nos cues-
ta más sentir. El thriller nos re-
mueve por dentro”, enfatiza. 
Eso sí, a pesar de su éxito con 
las siete novelas anteriores, 
la escritora donostiarra se re-
siste a darnos la fórmula se-
creta: “Parece que mi forma 
de contar las cosas le resulta 
muy adictiva a la gente. Por la 
trayectoria que he tenido, lo 
que escribo es diferente. Ese 
dinamismo obliga al lector a 
seguir adelante”, precisa.

de los escenarios donde se 
desarrolla la trama, una ma-
nera de “reflejar la hostilidad 
en la que estamos situando a 
la naturaleza, pretendemos 
sacarla de su entorno y sin 
embargo sobrevive”. 

De lo que no queda ningu-
na duda es de su refinado ma-
nejo de las herramientas pro-
pias del thriller, un género 
que, a su juicio, debe su éxi-
to actual a nuestro frenético 
día a día: “Puede que la gen-
te esté ávida de abandonar la 
rutina, de algo que nos sacu-
da nuestro mundo de con-
fort. Eso lo tienen el suspen-
se y la intriga, nos hacen sen-

“PARECE QUE  
MI FORMA DE 
CONTAR LAS 

COSAS RESULTA 
ADICTIVA”

“LA NATURALEZA, 
COMO LA 

CAÑADA REAL, 
SIEMPRE 

SOBREVIVE”

“ME LLAMA LA 
ATENCIÓN POR 

QUÉ SEPARAMOS 
LO RURAL DE  
LO URBANO”

“LA NATURALEZA 
SIEMPRE HA 

ESTADO 
PRESENTE EN MIS 
OTRAS NOVELAS”

MAITE R. OCHOTORENA

“En un mundo tan 
digitalizado, el thriller logra 

removernos por dentro”
La escritora donostiarra publica nuevo libro, ‘La 

mensajera del bosque’, con Madrid como escenario de la 
trama y reivindicación de la importancia de la naturaleza

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO(@franciscoquiros)


