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Sentir-se observat per un microscòpic
NOU ESPAI DE CIÈNCIA   |  PÀG. 11

CosmoCaixa estrena el nou espai permanent Micràrium dedicat al món microscòpic 
 Els visitants podran ser observadors i protagonistes a través d’experiències inmersives

INFRAESTRUCTURES  |  PÁG. 4

Sense llum al  
final del túnel

El túnel de les Glòries, que va entrar en funcionament el passat 
diumenge, ha registrat retencions cada dia, sobretot en hora 
punta per entrar a la ciutat  Alguns conductors intenten esqui-
var-les pels laterals de la Gran Via, el que ha motivat al consisto-
ri a amenaçar amb sancions

    ACN

Els pastissos i figures  
de xocolata seran un  
5% més cars per la 
pujada de preus

TRADICIONS   |  PÁG. 7

Les mones  de 
Pasqua seran 
més grans... 
i més cares

Se espera que deje de ser obligatoria en 
interiores a partir del día 21  Los actos 
religiosos recuperan la normalidad 
después de un largo paréntesis marcado 
por los confinamientos, las restricciones 
de movilidad y los toques de queda

La Semana Santa, 
punto y final a 
más de dos años 
de uso de 
mascarillas 

SANIDAD |  PÁG. 9

La pandemia entra en un nuevo escenario
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Hora d’ensenyarnos  
altre cop els somriures

er fi, ja tenim data per la retirada de la 
mascareta. Pensàvem que seria abans 
de Setmana Santa, però no han estat 
prou valents. I sí,és una bona notícia, 
sobretot per un col·lectiu especial: els 
infants. Les escoles han hagut d’espe-
rar la resta de la societat, quan hi co-
mença a haver evidència científica 
sòlida segons la qual nens i adoles-
cents contagien menys o que fins i tot 

posa en qüestió que la mascareta hagi impedit 
contagis en l’àmbit escolar. En canvi, no s’ha estu-
diat de la barrera que suposa per als nens en edat 
d’aprendre la lectoescriptura. O unaltre exem-
ple:que els nens de P3 encara no s’han relacionat 
amb adults sense mascareta fora de l’àmbit fami-
liar.  
          Certament, la visió de la pandèmia, i el seu 
control, continua essent “adultocèntrica” ja que els 
centres educatius han patit molt més les restric-
cions; per exemple el fet que es mantenen res-
triccions a les escoles com els grups bombolla, 
quan es podia anar a un restaurant i ajuntar-se en 
una taula amb quaranta persones. Queda clar  que 
els nens no poden seguir tot el dia amb la masca-
reta i a partird’ara s’ha de ‘normalitzar’la Covid   
com una  altra malaltia respiratòria. Quan tens 
símptomes t’has de quedar a casa.

P

El 19 d’abril ja no caldrà dur-la.   

ADÉU A LA MASCARETA

 El nou president del PP, 
Alberto Núñez Feijóo, 
considera que el model 

de la immersió lingüística de 
Catalunya no encaixa amb el 
“bilingüisme cordial” que, se-
gons diu ell,  defensa el PP.

“Els polítics obliguen la  
a parlar una llengua”

Aragonès crida els do-
cents a “reprendre la 
negociació” amb Educa-

ció per a arribar “a un bon 
acord” iremarca que el Govern 
manté “la seva voluntat nego-
ciadora”.

Educadors i Govern, 
sense diàleg

El govern espanyol ha 
acordat aquest dimarts 
l’expulsió de l’Estat d’un 

grup d’aproximadament 25 di-
plomàtics i membres del perso-
nal de l’ambaixada russa a Ma-
drid.

Expulsió de 
diplomàtics russos

La segona edició de Barcelona Wine Week va tancar aquest dimecres amb 
la visita de més de 18.000 persones i 6.600 reunions de negocis. . Un 
20% dels visitants han sigut estrangers, principalment europeus i nord-
americans, procedents de 79 països.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

 Més de 165.000 
copes de vi en 
tres dies

SECTOR DE LA FRUITA 

Tres nits consecutives amb temperatu-
res sota zero a les comarques de Po-
nent ha acabat de malmetre la poca 
fruita que s’havia salvat.

El fred malmet la collita 

LA XIFRA

20
Una vintena de títols en català es traduei-
xen a l’anglès cada any. Mercè Rodoreda, 
Salvador Espriu i Ramon Llull són els autors 
més presents al mercat literari anglòfon.

Llibres del  català a l’anglès
La CUP justifica que no va aplaudir  

Zelenski per la il·legalització de 
partits a Ucraïna i la seva “to-
lerància” amb neonazis.

Albert Botran

“Un aplaudiment 
acrític no fa cap 
bé a la causa  
de la pau”

LA FRASE
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L’infraestructura s’estrena amb llargues cues  L’Ajuntament controlarà els 
laterals de la Gran Via per evitar infraccions  Uns 25.500 vehicles van passar 
per la nova infraestructura el dilluns, mentre que abans ho feien uns 43.000 

L’estrena del túnel de Glòries 
complica encara més l’entrada

INFRAESTRUCTURES

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El túnel de Glòries en sentit 
Llobregat va obrir diumenge 
a les 6.40 hores. El consistori 
ja va advertir que el dilluns 
podria ser complicat en hora 
punta i va demanar sortir 
amb temps o utilitzar el trans-
port públic en la mesura del 
possible. Però les cues es van 
allargar moltmés del que s’es-
perava, i els dies següents no 
va haver millora en la situació, 
on es registraven llargues cues 
des de les 7 del matí. 

El gerent de Mobilitat i In-
fraestructures, Manuel Val-
dés, ha remarcat que les re-
tencions que s’han viscut han 
estat “equivalents” a les de 
setmanes anteriors. En aquest 
sentit, ha explicat que hi ha 
hagut la incidència del vehi-
cle avariat, però a més, tam-
bé n’hi ha hagut un altre a la 
Ronda Litoral que ha provo-
cat moltes cues i segurament 
molts conductors han decidit 
entrar a Barcelona per Gran 
Via. 

“El primer dia s’ha com-
portat d’una manera raona-
ble, confiem que continuarà 
millorant”, ha afegit Valdés, 
que ha subratllat que els con-
ductors han d’aprendre tam-

bé quina és la millor ruta per 
arribar al seu destí. Al seu pa-
rer, tot això serà “progressiu”. 
De moment, ha tornat a reco-
manar l’ús del transport pú-
blic, planificar bé els trajectes 
en vehicle privat i intentar 
evitar l’hora punta en la me-
sura del possible. 

No ha descartat algun ajust 
als semàfors, tot i que ha in-
sistit que aquest primer dia 
feiner tot ha funcionat correc-
tament. Ha reiterat també que 
l’objectiu no és posar en mar-
xa una campanya de sancions 
importants, sinó donar temps 
perquè la ciutadania s’adap-
ti al canvi. 

Càmeres als laterals 
L’Ajuntament de Barcelona 
instal·larà càmeres per con-
trolar els laterals de la Gran 
Via i evitar infraccions, ha 
avançat el gerent de Mobilitat 
del consistori, Manuel Val-
dés. En el primer dia labora-
ble de la nova infraestructu-
ra a ple rendiment, alguns 
conductors van intentar es-
quivar-les pels laterals de la 
Gran Via. Fins a les 6 de la 

tarda, havien circulat pel nou 
túnel uns 25.500 vehicles dels 
43.000 que fins ara entraven a 
Barcelona cada dia per les 
Glòries, ha indicat Valdés.  

El responsable de Mobili-
tat ha assenyalat que la in-
tenció de reduir els carrils per 
als cotxes  és promoure l’ús 
del tansport públic i que l’ob-
jectiu del túnel “no és generar 
una nova connexió, sinó sote-
rrar la que hi havia”.

L’INTENCIÓ ES 
PROMOURE 

L’UTILITZACIÓ  
DEL TRANSPORT 

PÚBLIC

Des del Consistori consideren que les cues eren ‘raonables’.    ACN

Primera Capital Mundial 
de les Polítiques del Temps

GENTE 
La capital catalana ha acollit 
aquest dimarts la inauguració 
de la ciutat com a primera 
Capital Mundial de les Políti-
ques del Temps. En funció 
d’aquest títol s’ha organitzat 
un programa d’activitats per 
als anys 2022 i 2023 amb l’ob-
jectiu de generar més cons-

ciència i donar més visibilitat 
a les polítiques del temps com 
un dret de tota la ciutadania 
i estendre els seus impactes 
positius en la societat, les em-
preses i el planeta.  
     Barcelona es posiciona així 
com a referent mundial en 
les polítiques de temps i 
n’exercirà el lideratge amb 
més de 100 organitzacions 
d’arreu del món involucra-
des.

LOCAL

Nous usos esportius  
al front marítim 

GENTE 
L’Ajuntament de Barcelona 
desenvoluparà un gran espai 
públic dedicat a la pràctica 
d’esports al litoral de la ciutat. 
Se l’anomenarà Pavelló Blau 
i anirà des del Port Vell fins al 
Port del Fòrum, passant per la 
nova bocana del port, el Port 
Olímpic i totes les platges. 

L’àrea, de més de cinc 
quilòmetres de longitud, re-
brà una inversió de 26,75 mi-
lions d’euros fins el 2030 per 
impulsar la pràctica d’una 
quarantena de modalitats es-
portives a l’aigua, a la sorra i 
al terra dels passeigs i parcs 
propers. Hi haurà set projec-
tes timó, quatre illes d’actua-
ció preferent on s’iniciarà la 
transformació i 232 actua-
cions concretes. 

ESPORTS

L’objectiu és  una distribució del temps més sostenible. ACN

La 080  
BCN Fashion 
arrenca amb 
nova energia

GENTE 
La 29a edició de la 080 Barce-
lona Fashion ha arrencat 
aquest dimecres amb les pas-
sarel·les de les marques Ave-
llaneda, KM by Lange, Reve-
ligion i Custo Barcelona. La 
jornada inaugural de la mos-
tra de moda tèxtil ha tingut 
lloc al Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (Mac-
ba), escenari que ha vist tam-
bé les creacions d’Escorpion, 
Menchen Tomas, The (Real) 
Garcia i The Label Edition.  
    El conseller d’Empresa i 
Treball, Roger Torrent, ha es-
tat l’encarregat d’inaugurar 
l’esdeveniment, el quart en 
format digital, que té l’objec-
tiu de “projectar al món el ta-
lent creatiu del país”, segons 
ha indicat. També ha indicat 
que les creacions que es pre-
senten a la mostra són resul-
tat del treball de “tot l’ecosis-
tema productiu català”.

MODA

S’ha estrenat al Macba.    ACN
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El Govern alerta que ja no està “en condicions de garantir” una 
acollida digna per a tots els refugiats ucraïnesos  El programa 
estatal de famílies acollidores no s’ha posat en marxa 

El  programa d’acollida  
de refugiats no arrenca

La Maria Hud és una dona que ha fugit amb el seu fill del conflicte bèl·lic.    ACN

IMMIGRACIÓ

M. L.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Centre de Recepció, Aten-
ció i Derivació (CREADE) de 
la Fira de Barcelona ha atès 
des del 17 de març un total de 
2.525 refugiats procedents 
d’Ucraïna. D’aquests, 848 han 

demanat acollida i 1.677 no-
més documentació. Aquesta 
mateixa setmana, però, la se-
cretària d’Igualtats, Mireia 
Mata, ha alertat que Catalun-
ya està arribant a un “sostre” 
per garantir una acollida dig-
na per a tots els refugiats 
ucraïnesos més enllà de do-
nar una primera resposta a 
l’emergència.  
       “El que no estem en con-
dicions ara ja és de garantir 

totes les coses que les perso-
nes necessiten per viure dig-
nament”, ha afirmat Mata, que 
ha explicat que, a part d’habi-
tatge, necessiten escolaritzar-
se –més de la meitat són in-
fants- i atenció sanitària i psi-
cològica, entre altres. Un to-
tal de 15.992 persones han 
arribat a Catalunya fugint de 
la guerra, però Mata ha afir-
mat que el programa estatal 
de famílies acollidores no s’ha 
posat en marxa a Catalunya. 

Xarxa solidària 
Mata ha indicat que entre Ca-
talunya i el País Valencià han 
acollit més del 60% dels refu-
giats ucraïnesos que arriben 
a l’estat espanyol. La se-
cretària d’Igualtats ha dema-
nat a l’Estat que assumeixi la 
“part corresponent d’acollir 
persones refugiades”. 

El que s’ha activat des de 
l’inici, ha dit, és una xarxa de 
solidaritat de famílies, sobre-
tot d’aquelles que fa uns anys 
van acollir els infants de Txer-
nòbil.  

 D’altra banda, les escoles 
i instituts catalans han ma-
triculat durant les últimes set-
manes un total de 2.365 alum-
nes procedents d’Ucraïna i 
refugiats arran de la guerra. Es 
tracta de més de la meitat dels 
alumnes refugiats matricu-
lats a tot l’estat, segons ha dit 
al Parlament el conseller 
d’Educació, Josep González 
Cambray, que ho ha consi-
derat una “xifra altíssima”.  

 El conseller ha assegurat 
que es fa acollida emocional, 
lingüística i educativa dins 
dels mateixos centres i, de 
moment, amb els recursos 
propis del Departament, que 
espera que siguin comple-
mentats per altres partides. 
A més, ha dit que bona part 
d’aquests refugiats van a zo-
nes on ja hi vivien ucraïnesos 
abans de la guerra.

CATALUNYA JA HA 
MATRICULAT 

PROP DE 2.500 
ALUMNES 

REFUGIATS

La pandèmia repunta el 
sobrepès dels menors
El nivell de renda afecta en la qualitat de 
l’alimentació, l’activitat física, les hores de  
son o les hores de consum de pantalles

GENTE 
La pandèmia de la covid-19 
ha fet repuntar l’excés de pes 
en la infància i l’adolescèn-
cia a Catalunya. Del 2006 al 

2017 el sobrepès entre els me-
nors de 4 a 17 anys s’havia 
estabilitzat al 14,8% i l’obesi-
tat s’havia doblat fins el 12,6%, 
sumant un total del 27,4%.  
      Però a finals del 2021 l’ex-
cés de pes sumava un 29%, 
segons una enquesta de Save 

the Children. Les nenes de 4 
a 12 anys tenen més excés de 
pes que els nens, i arriben al 
41% fins als 8 anys, però a 
l’adolescència la proporció 
s’inverteix i les nenes amb ex-
cés de pes només suposen el 
16% del total.  
      Segons la renda familiar, les 
rendes mitjanes són les que 
tenen més excés de pes, amb 
un 31%, seguides de les ren-
des baixes, amb un 25%, i les 
altes, amb un 17%. L’informe 
ressalta que viure en una llar 
pobra augmenta gairebé un 
50% la possibilitat de patir 
obesitat o sobrepès.

SALUT

GENTE 
El conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez-Cambray, ha 
explicat aquest dilluns al Par-
lament que el departament 
preveu que es facin exàmens 
orals de català i castellà a 6è 
de primària i 4t d’ESO. Se-
gons Cambray, aquesta seria 
una de les maneres de garan-
tir que tots els alumnes te-
nen el nivell necessari i com-
plet de cada llengua.  
     Ho ha dit com a reforç de 
la seva estratègia per garantir 
un ple coneixement dels dos 
idiomes cooficials i no establir 
percentatges de cada llengua, 
sinó que cada centre adapti el 
seu projecte lingüístic i pe-
dagògic a la seva pròpia rea-

litat. Per això, ha defensat la 
manera com el departament 
vol “blindar jurídicament” els 
centres davant de les sentèn-
cies que imposen el 25% de 
castellà a les aules. 

Eliminar segregació 
Cambray ha defensat les seves 
polítiques adreçades a reduir 
la segregació escolar, reduir 
les ràtios d’alumnes per aula, 
incrementar l’ús i coneixe-
ment del català, eliminar la 
segregació per sexes a les es-
coles concertades i fer gra-
tuïta el segon curs d’educació 
infantil als centres públics. 
Davant algunes crítiques de 
l’oposició, Cambray ha asse-
gurat que tots els canvis s’han 
fet amb diàleg amb els do-
cents, exceptuant parcialment 
l’avançament del calendari.

Encara no hi ha acord entre sindicats i Govern.  ACN

Educació vol introduir 
exàmens orals de català 
i castellà a Primària
Aquesta seria, segons el Govern, una de les 
maneres de garantir que tots els alumnes tenen 
el nivell necessari i complet de cada llengua

EDUCACIÓ

La pandèmia ha afectat la reducció del consum de verdures.    ACN
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Els pastissers preveuen vendre més de 700.000 mones , 
que seran un 5% més cares per la pujada de preusa   La 
pilota d’or d’Alèxia Putellas és la principal novetat

Les mones apunten a 
l’auge del fútbol femení

TRADICIONS

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Ja fa dies que els pastissers 
treballen a ple rendiment als 
obradors per poder lluir les 
mones artesanes. Després de 
dos anys de restriccions con-
tra la covid-19, aquesta serà la 
primera Setmana Santa en 
què les famílies ho podran 
celebrar tots junts.  El presi-
dent del gremi de Barcelona, 
Elies Miró, que explica que 
han deixat enrere els pastissos 
petits i han recuperat la mida 
mitjana per a unes deu perso-
nes. 

 Així, el Gremi de Pastisseria 
de Barcelona veu amb opti-
misme la venda de mones de 
Pasqua i preveu arribar a les 
xifres d’abans de la pandèmia, 
superant les 700.000 a tot Ca-
talunya. Aquest any, ja sense 
restriccions en les reunions 
familiars, també han recupe-
rat la mida mitjana dels pas-
tissos. L’augment del preu de 
l’energia i de les matèries pri-
meres farà que siguin un 5% 
més cares 

Les il·lusions dels nens 
Pel que fa a les preferències 
dels fillols, enguany hi ha una 
clara estrella: la pilota d’or de 
la futbolista Alèxia Putellas. 
Un èxit inesperat que, segons 
Miró, ha aconseguit destro-

nar tot un clàssic de cada any, 
com era Messi. “Estem con-
tents perquè hem canviat un 
altre mite del Barça i és una 
dona”, remarca. Altres temàti-
ques molt demanades són 
personatges de superherois, 
com ara Spiderman, d’altres 
de ficció com Harry Potter i la 
saga d’Star Wars, i fenòmens 
d’Internet com el Baby Shark 
o el videojoc Fornite, entre 
d’altres. I per a un públic 
adult, també hi ha referèn-

cies a sèries d’èxit com La 
Casa de Papel o el Juego del 
Calamar. Unes propostes que 
se sumen a les mones més 
tradicionals amb ous de totes 
mides i colors i animals de 
xocolata. 

Una altra novetat és que 
cada pastisser associat a la 
campanya ‘Mona per la pau’  
donarà 1 euro per cada mona 
venuda a Ucraïna.Les temàtiques infantils mai falten.    ACN

L’increment de costos 
dels últims mesos també 
es veurà repercutit en el 
preu de les mones, però 
serà “el menys possible”. 
L’encariment de l’energia 
i totes les matèries pri-
meres -els ous, que feia 
molts anys que no s’apu-
javen, ara valen el doble 
que fa un any-, ha fet 
que apugessin els preus 
fins a un 5%, segons 
apunta el gremi.

OUS MÉS CARS

Per què 
pagarem una 
mica més

ELS PASTISSOS 
TORNARAN A 

TENIR LA MIDA 
D’ABANS DE LA 

PANDÈMIA



Tiempo muy cambiante 
para esta Semana Santa

El sol y las altas temperaturas se combinarán con la lluvia 
en una de las épocas más inciertas del año  Turistas y 
empresarios miran las previsiones con preocupación

METEOROLOGÍA  |  PRONÓSTICO

GENTE 
@gentedigital 

i hay una época 
vacacional del 
año en la que el 
tiempo se con-
vierte en protago-
nista indiscutible, 
esa es la Semana 
Santa. Tanto los 

que quieren disfrutar de estas 
jornadas en la playa como 
los que llevan tres años espe-
rando para ver procesiones vi-
ven estos días previos pen-
dientes de unos pronósticos 
que son todavía inciertos. 

S
Según las últimas predic-

ciones de Meteored, el frío y 
la lluvia que han protagoniza-
do esta aproximación a la Se-
mana Santa dejarán paso al 
sol y a las temperaturas eleva-
das en el primer fin de sema-
na festivo. Entre el Viernes de 
Dolores (8 de abril) y el Do-
mingo de Ramos se espera 

que los cielos estén depejados 
y que los termómetros pue-
dan superar los 25 grados en 
muchas zonas del país, sobre 
todo en el Sur, el centro y el 
Levante. 

Cambios bruscos 
Sin embargo, parece que la 
primavera hará honor una 
vez más a su fama imprevisi-
ble y cambiante y ese oasis 
meteorológico durará poco. 
Los responsables de la pági-
na web Tiempo.com pronos-
tican que el inicio de la sema-
na que viene estará bastante 
revuelto, con predominio de 
los cielos nubosos, las preci-

El sol y las lluvias se alternarán en los próximos días

Limpieza a contra reloj de las playas
EN EL LITORAL

Las fuertes precipitaciones que han caído en los últimos 
días en el sur y en Levante han provocado que muchas pla-
yas hayan sufrido el efecto de estas trombas de agua. Ante 
la llegada de los turistas en los próximos días, muchos ayun-
tamientos del litoral español se esfuerzan estos días en 
arreglar estos destrozos.

pitaciones y la bajas tempera-
turas por culpa de una borras-
ca que entrará por el oeste de 
la península entre el lunes 
11 y el miércoles 13.  

El tiempo volverá a dar 
una tregua en los días más 
significativos de la Semana 
Santa, el Jueves y el Viernes 
Santo, donde se prevé que los 
cielos se despejen y suban de 
nuevo los termómetros.

EL DOMINGO  
DE RAMOS LAS 

TEMPERATURAS 
PODRÍAN LLEGAR 
A LOS 30 GRADOS
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ucho han cambiado las 
cosas en España y en el 
mundo en general des-
de la primavera de 2019, 
último año en el que se 
pudo disfrutar de una 
Semana Santa normal. 
Con un confinamiento 
total en 2020 y un cierre 

perimetral con toque de queda noctur-
no en 2021, este se presenta como el año 
en el que se volverá a vivir una Pascua re-
lativamente normal. Las procesiones 
volverán a las calles, los límites entre las 
comunidades autónomas volverá a ser 
intrascendentes, la distancia social no 
será necesaria en las playas y los aloja-
mientos hoteleros o casas rurales no ten-
drán que limitar el número de inquilinos 
y extremar las medidas sanitarias. Tam-
bién pasan a la historia, al menos de 
momento, las restricciones que tanto 
han afectado a bares, restaurantes y, por 
encima de todo, a los locales nocturnos. 

M

El único elemento que nos 
recordará durante estos días 
festivos que seguimos en pan-
demia es el uso de la masca-
rilla en los espacios interiores, 
que seguirá siendo obligato-
rio hasta el 20 de abril. Aun-
que en los últimos días se es-
peculó con que el Ministerio 
de Sanidad y las comunida-
des autónomas podrían de-
cretar el final de esta norma-
tiva justo antes del inicio de la 
Semana Santa, la reunión que 
mantuvieron sus dirigentes 
este miércoles 6 de abril pos-
pone su aprobación hasta el 
Consejo de Ministros que ten-
drá lugar el próximo martes 
19 de abril. El objetivo es con-

trolar la transmisión del vi-
rus en las aglomeraciones que 
se esperan durante los días 
festivos. 

Situación favorable 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, señaló que “en 
España hemos ido dando las 
respuestas estratégicas en 
cada momento en el que la si-
tuación de la pandemia lo ha 
requerido. Gracias a los altísi-
mos niveles de inmunización 
que tiene la población, la si-
tuación epidemiológica es ac-
tualmente favorable”. 

El uso de la mascarilla se-
guirá siendo obligatorio en 
los centros sanitarios (ambu-
latorios u hospitales), en el 
transporte público o en las 
residencias. También se reco-
mendará en lugares poco ven-
tilados donde no se puedan 
mantener distancia.

POR GENTE (@gentedigital)

La campaña de Semana 
Santa generará 63.380 
contratos en España, 
más del doble que en 
2021, cuando se firma-
ron 25.799 por las res-
tricciones y los cierres 
perimetrales, según cál-
culos de Randstad. No 
obstante, esta previsión 
es inferior en un 45% al 
volumen de contratos 
que se firmó en la Sema-
na Santa de 2019, antes 
de la llegada de la covid. 
En concreto, este año se 
generará casi la mitad de 
contratos que en aquel 
ejercicio, cuando se su-
peraron las 116.000 con-
trataciones. 

“La mejor noticia que 
nos puede dar la campa-
ña de Semana Santa es 
que, a pesar de las bue-
nas cifras que se esperan 
a nivel de contratación, 
aún queda un amplio 
margen de crecimiento 
hasta volver a los niveles 
previos a la pandemia”, 
destacó Valentín Bote, 
director de Randstad Re-
search. 

Todas las comunida-
des autónomas incre-
mentarán la contrata-
ción con respecto a 2021 
de manera notable. Los 
mayores aumentos se 
producirán en Castilla-La 
Mancha, donde los con-
tratos se triplicarán, y en 
País Vasco y Madrid, con 
ascensos del 164,5% y 
del 159,6%, respectiva-
mente.

ECONOMÍA

Los contratos  
se duplicarán 
respecto al  
año pasado

Una Semana Santa 
(casi) como  
las de antes

Tras dos años con confinamientos, cierres 
perimetrales o toques de queda nocturnos,  
la normalidad vuelve casi al completo  Solo 

estará vigente el uso de la mascarilla en interiores

ACTUALIDAD   |  FIN DE LAS RESTRICCIONES

España recupera a parte de sus turistas internacionales

A pesar del efecto negati-
vo de la invasión rusa de 
Ucrania, España se en-
cuentra en una buena po-
sición de cara a esta Se-
mana Santa dentro del 
turismo internacional. 
Según los datos de For-
wardKeys, empresa espa-
ñola líder global en análi-

Los datos de vuelos para esta Semana Santa 
solo son un 13% inferiores a los de 2019  Los 
nórdicos, británicos y alemanes están al alza

ECONOMÍA  |   PREVISIONES

Los europeos eligen las playas de Baleares

sis de viajeros, las llega-
das desde el extranjero a 
nuestro país están solo 
un 13% por debajo de los 
valores de la Semana 
Santa de 2019, mientras 
que los viajes aéreos na-
cionales se encuentran a 
la par con los valores pre-
vios a la pandemia. 

“Esta Semana Santa 
esperamos que mercados 
de origen tradicionales 
como Reino Unido o Ale-
mania superen los nive-
les de llegadas previos a 
la pandemia”, apuntó 
Juan Gómez García, jefe 
de Inteligencia de Merca-
do de ForwardKeys. 

Mercados y destinos 
Los principales mercados 
emisores más recupera-
dos que viajarán a España 
esta Semana Santa inclu-
yen Dinamarca (+44%), 
Suecia (+39%) y Colom-
bia (+37%), seguidos de 
Alemania (+26%) y el Rei-

no Unido (+13%), todos 
superando los niveles 
previos a la pandemia. 
Los destinos favoritos 
para los viajeros extranje-
ros serán las Islas Balea-
res (+14%), Islas Canarias 
(-3%) y Comunidad Va-
lenciana (-3%), con Ibiza 
(+34%), Palma (+12%) y 
Tenerife (+7%) encabe-
zando el ranking de ciu-
dades españolas que más 
viajeros recuperan, cre-
ciendo todas con respecto 
a 2019. 

La perspectiva de cara 
al segundo trimestre y al 
verano también es opti-
mista para España.

La mascarilla en interiores es la única restricción en vigor para esta Semana Santa

LA MASCARILLA 
DEJARÁ DE SER 

OBLIGATORIA EN 
INTERIORES EL  

21 DE ABRIL
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a relación con la música ya venía 
escrita en sus genes. Como hijo de 
dos leyendas de la copla, Juan 
Valderrama creció entre melo-
días y partituras, configurando 
una carrera artística profunda 
que ahora vive otro punto de in-
flexión. La carta de presentación 
es ‘El rey del bolero’, una canción 
homenaje a Armando Manzane-
ro, una figura que también será el 

eje de una gira que este 2022 le está llevan-
do por varios escenarios acompañado de 
una orquesta sinfónica. 

 
Recientemente publicabas 'El rey del 
bolero'. Imagino que estarás muy sa-
tisfecho por haber rendido homenaje 
al gran Armando Manzanero. 
Llevaba mucho tiempo con la idea en la 
cabeza de hacerle una canción, desde 
que murió. De alguna manera es un acto 
de reconocimiento; yo empecé cantando 
boleros y muchos de ellos eran de Ar-
mando Manzanero. Parece que cuando 
se muere un artista norteamericano o 
anglosajón se para el mundo, en cambio 
cuando fallece un artista latino, de la im-
portancia de Armando, que no creo que 
haya otro caso ni siquiera parecido en la 
historia de la música contemporánea, la 
noticia pasó sin pena ni gloria en Espa-
ña. Me indignó, por eso decidí hacerle 
una canción. 

¿Qué reacciones te han llegado? 
Sobre todo han venido de América, don-
de era un artista muy querido. Gente 
que le conoció y le trató agradecen, de 
alguna manera, una canción que hable 
de él, sobre todo porque Armando Man-
zanero hizo muchas canciones que ha-
blan de nosotros.  

Su legado en forma de repertorio es 
muy extenso, pero si tuvieras que que-
darte con un par de canciones, ¿cuáles 
serían? 
Es muy difícil. Creo que la que le hizo a 
Luis Miguel, 'Por debajo de la mesa', sig-
nificó una ruptura en cuanto que de-
mostró que no solo era capaz de compo-

ner canciones de un corte más clásico. 
Con 'Por debajo de la mesa' hizo una 
canción actual que se ha convertido en 
un clásico. Por supuesto, no me olvido 
de 'Contigo aprendí', que junto a 'Esta 
tarde vi llover' y 'Somos novios' son ban-
deras. 

En este 2022 estás de gira con actua-
ciones como la del Teatro Real de Ma-
drid con una orquesta sinfónica. ¿Lo 
afrontas como un reto mayor? 
No hay ningún reto, las canciones de Ar-
mando forman parte de mi vida, me las 
sé desde chico. El hecho de hacer un 
concierto sinfónico de sus canciones sí 
me emociona, porque cuando hay una 

L
orquesta sinfónica tocando esos temas 
te das cuenta de la grandiosidad de su 
manera de componer, todo se amplifica 
de una manera total. 

Hablando de giras, hemos podido ver-
te recientemente sobre el escenario 
con 'Mujeres de carne y verso'. ¿Qué 
balance haces? 
Es una gira muy positiva porque me ha 
abierto a un público que tenía sobre mí 
un prejuicio o una idea preconcebida. 
He visto en el teatro a público que no era 
mío, es decir, que normalmente no hu-
biera venido a verme con otro tipo de es-
pectáculo. Este disco ha roto ciertas ba-
rreras que había entre el público y yo, 
me ha abierto a gente nueva y quizás el 
fruto se vea en un futuro; siempre he 
sido muy temeroso de salirme de mi 
mundo de flamenco y copla para aden-
trarme en otros terrenos, y este disco ha 
sido muy positivo, me he quitado ese 
miedo. Al final son las canciones las que 
te llevan al público; hay que arriesgar. 
'Mujeres de carne y verso' era salir de mi 
zona de confort, hacer una inversión im-
pensable en los tiempos que corren, 
producir 16 canciones, un libro-disco, 
girar con 7 artistas... Eso es un riesgo. Ha 
salido todo bien, se ve que a los locos 
nos protege Dios. Estoy muy satisfecho, 
porque era un espectáculo necesario. 

En este 2022 también tienes previsto 
comenzar a grabar una serie de po-
dcast sobre personajes históricos. 
¿Qué nos puedes adelantar sobre ello? 
Vamos a empezar la casa por los cimien-
tos, vamos a contar a la gente quiénes 

fueron realmente Juanito Valderrama y 
Dolores Abril, por qué Juanito Valderra-
ma no alcanzó nunca el reconocimiento 
total, qué historia hay detrás de un hom-
bre que salió de un pueblecito práctica-
mente sin saber leer ni escribir, al que le 
pilló la guerra nada más comenzar su 
carrera. Ese va a ser el comienzo de una 
serie de podcast donde nos vamos a fijar 
en personajes que a veces, quizás, han 
sufrido un 'apartheid' ideológico equivo-
cado por haber desarrollado su carrera 
en tiempos de Franco.  

Como comentabas con la muerte de 
Armando Manzanero, parece que nos 
cuesta dar el reconocimiento necesa-
rio a determinadas figuras... 
Somos así. Cuando estaba en Sony, si 
venían a España artistas como Lenny 
Kravitz o Alicia Keys querían escuchar 
flamenco, decían que eso solo lo pode-
mos hacer nosotros. En cambio, cuando 
hacemos pop o rock, sólo nos travesti-
mos de otras culturas y a eso sí que se le 
da prestigio. Esa fascinación ante lo an-
glosajón y esa especie de complejo hacia 
lo propio no deja de sorprenderme y de 
indignarme.

“HAY ARTISTAS DE LA 
ÉPOCA DE FRANCO  

QUE HAN SUFRIDO UN 
‘APARTHEID’ IDEOLÓGICO”

“ME INDIGNÓ QUE LA 
NOTICIA DE LA MUERTE 

DE MANZANERO PASARA 
SIN PENA NI GLORIA”

JUAN VALDERRAMA

“Al final son las canciones 
las que te llevan al público; 

hay que arriesgar”
El artista madrileño rinde homenaje a Armando 

Manzanero a través de una nueva canción y de una gira 
que realizará en este año junto a una orquesta sinfónica

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) 

POLIFACÉTICO:  
A lo largo de su carre-

ra, Juan Valderrama 
ha abordado géneros 

como el flamenco, 
 el jazz o la copla
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GENTE 
El Museu Picasso ha presen-
tat  l’exposició ‘Picasso, pro-
jecte blau’ que es basa en els 
resultats d’estudis tècnics 

L’època blava de Picasso a través 
d’estudis tècnics de les obres

NOVETATS  |  OBRES OCULTES

d’obres de la col·lecció del 
museu corresponents a l’èpo-
ca blava.  
      La mostra té com a prota-
gonistes quatre peces, ‘Natu-
ra morta’, ‘Terrats de Barcelo-
na’, ‘Jaume Sabartés amb 
pinçanàs’ i ‘La copa blava’, 
que són examinades, contex-
tualitzades i relacionades 
amb altres obres. En l’època 

‘Picasso projecte blau’ 
mostra imatges que 
estaven ocultes dins 
d’altres peces

 ‘L’Amour Toujours’, 
un ritual escènic 
sobre l’acte d’amor

A L’AUDITORI

L’Auditori de Barcelona es-
trena l’espectacle ‘L’Amour 
Toujours’ de Clara Aguilar. 
’Es tracta d’un ritual escènic 
sobre l’acte d’amor, que es 
concep com un “espai de li-
túrgia on s’encarnen alguns 
actes expressats per diferents 
artistes escènics.

Com es veu el món amb  
la mida d’un microbi
CosmoCaixa estrena el nou espai permanent 
Micràrium dedicat al món microscòpic  Els visitants 
podran ser observadors i protagonistes

PROPOSTA FAMILIAR   |  CIÈNCIA

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

osmoCaixa estre-
na Micràrium, un 
nou espai perma-
nent dedicat al 
món microscòpic. 
Al Micràrium els 
visitants viuran 
una experiència 

completa en què no sols seran 
observadors, sinó també pro-
tagonistes del que veuen a 
través de microscopis i altres 
sistemes de magnificació, 
com ara lupes de mà o lupes 
binoculars. Més enllà d’exa-
minar els mons mineral, ve-

getal i animal, els vi-
sitants podran ser 
els protagonistes en 
observar a través de 
la lupa parts del seu 
cos, com la pell o els 
cabells. L’espai tam-
bé disposa d’una 
zona immersiva en 
què els visitants tin-
dran l’oportunitat 
d’observar el món 
com si s’haguessin encongit 
fins a una escala microscòpi-
ca. 
     Després, a través d’àmbits 
temàtics coincidents amb la 
línia argumental de la Sala 
Univers de CosmoCaixa, 
aprofundiran en la naturale-

Micràrium és un homenatge als microscopis, que han revolucionant el món de la recerca científica.  ACN

 S’ENDINSARAN 
EN NOUS 

MATERIALS 
CREATS PER 

L’ÉSSER HUMÀ

sa de tot tipus de materials, 
naturals i artificials, orgànics 
i inorgànics. 

Experiències diferents 
A Kósmos, els visitants po-
dran veure elements del món 
inert, com la sorra de la platja, 

minerals, meteorits o 
fenòmens relacionats amb 
l’aigua o l’aire. A Evolució I, 
observaran elements no vi-
sibles del món viu, com ara 
protozous vius mentre que a 
Evolució II veuran éssers vius 
com ara insectes.

blava, Picasso va repetir esce-
nes en les seves creacions i 
també en obres ocultes dins 
de les mateixes obres i que a 
través d’un estudi d’imatges 
han aconseguit extreure-les 
i fer-les visibles. 

Reyes Jiménez, comissària 
de l’exposició,  ha explicat que 
‘Picasso projecte blau’ és una 
mostra diferent a les habi-
tuals del museus, ja que està 
basada en resultats d’estudis 
tècnics. “Gràcies a les dades 
tècniques recollides hem fet 
un recorregut per l’època bla-
va més objectiu basat en da-
des contrastables”.

El Micràrium obre les 
portes al públic familiar 
coincidint amb la Setma-
na Santa, durant la qual 
també s’oferirà un nou 
programa del Planetari 
sobre el món mi-
croscòpic; una activitat 
de dansa i geologia; un 
espectacle de música, 
poesia i dansa sobre fi-
gures geomètriques, i 
una mostra interactiva.

SETMANA SANTA

Oferta lúdica  
 per a famílies

C
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n medio de la lucha diaria 
por la defensa de los dere-
chos de la mujer, a veces 
conviene echar la vista atrás 
para recordar que muchas 
de las conquistas se alcan-
zan después de años de rei-
vindicaciones. Un buen 
ejemplo de ello es el derecho 

a votar, adquirido en España en 1931 
gracias especialmente a la labor de Cla-
ra Campoamor, “un ejemplo único en la 
historia del sufragismo mundial”. Así 
define el periodista Isaías Lafuente a la 
protagonista de ‘Clara Victoria’, su nue-
vo libro, que toma el testigo, quince años 
después de, ‘La mujer olvidada’. “Creía 
que con el libro de 2006 ya estaba hecha 
mi aportación a la historia de esta mu-
jer, pero es que en este tiempo hay un 
montón de gente que sigue sosteniendo 
falsedades o medias verdades sobre lo 
que sucedió, sobre lo que ella hizo y, 
en especial, en relación a lo que hicieron 
quienes intervinieron en aquel proceso 
del sufragio”. 

A juicio del periodista y escritor pa-
lentino, este logro de Clara Campoa-
mor alcanza cotas internacionales: 
“Otras mujeres empujaron desde las ca-
lles, se jugaron el prestigio, la libertad y 
algunas, incluso, la vida para que parla-
mentos de hombres otorgaran ese dere-
cho. La única que lo consigue desde una 
tribuna parlamentaria es Clara Campo-
amor, es una figura que no solo merece 
ser conocida en España, sino a nivel in-

ternacional”. Por eso, se 
muestra “convencido de que 
si en vez de haber nacido en 
el que entonces era el barrio 
madrileño de Maravillas lo 
hubiera hecho en Nueva York 
ya habríamos visto 30 pelí-
culas sobre su historia, por-
que es apasionante y muy re-
levante”.  

Relegada 
En estos últimos años, políti-
cos como Alberto Ruiz-Ga-
llardón o Albert Rivera han 
recordado la lucha de Clara 
Campoamor, pero no siem-
pre desde la fidelidad a los 

El propio autor define 
‘Clara Victoria’ como “la 
anatomía de un instan-
te”. “Es un ensayo puro y 
duro en el que cuento lo 
que pasó y, sobre todo, 
lo contextualizo, porque 
Clara Campoamor sí lo-
gró el sufragio, pero lo 
hizo con el apoyo de 160 
diputados más”, resume. 

El título es un juego 
de palabras sobre la con-
frontación parlamenta-
ria entre Clara Campoa-
mor y Victoria Kent, “dos 
mujeres ideológicamen-
te parecidas, ilustradas, 
republicanas de los pies 
a la cabeza y feministas”, 
y que se diferenciaban 
por un aspecto impor-
tante: el criterio de opor-
tunidad. “Kent defendía 
la igualdad de derechos, 
pero consideraba que no 
era el momento oportu-
no, ya que había muchas 
mujeres analfabetas, 
que estaban influidas 
por la Iglesia“.

ANÁLISIS

Un ensayo para 
conocer la 
España de 1931

E

dios sí son estudiados por 
nuestros chicas y chicos en 
diferentes etapas educativas”.  

En ese oscurantismo, a jui-
cio de Isaías Lafuente, ha te-
nido mucho que ver “la per-
secución que sufrió por el 
franquismo” y que llevó a Cla-
ra Campoamor al exilio. Eso 
sí, parece que se van dando 
pasos para que esta mujer 
obtenga el reconocimiento 
que merece:“La mejor sor-
presa que he recibido es que 
ahora hay muchas más obras 
sobre Clara Campoamor que 
en 2006: tesis doctorales, ar-
tículos, libros... Hay muchísi-
mo más material”, remarca.

hechos. “Me sorprende que se 
utilice ahora a esta figura 
como arma arrojadiza con-
tra el adversario político, 
cuando ha sido una figura ol-
vidada durante tantos años, 
apunta Lafuente, quien la-
menta que, durante muchos 
años, el nombre de Clara 
Campoamor no apareciera 
en los libros de texto: “Lo im-
portante realmente es que, al 
incorporar a las mujeres, Es-
paña pasó a ser una democra-
cia plena. Lo que hizo Clara 
Campoamor yo lo equiparo al 
fin de la esclavitud o al final de 
la segregación racial en Es-
tados Unidos, y estos episo-

“ACTUALMENTE 
HAY MUCHO MÁS 
MATERIAL SOBRE 
ELLA: ARTÍCULOS, 

TESIS, LIBROS...”

“ME SORPRENDE 
QUE SE UTILICE  

SU FIGURA COMO 
UN ARMA 

ARROJADIZA”

“FUE LA ÚNICA 
QUE LOGRÓ ESTE 
DERECHO DESDE 

UNA TRIBUNA 
PARLAMENTARIA”

“LO QUE HIZO  
CAMPOAMOR YO 

LO EQUIPARO  
AL FIN DE LA 

ESCLAVITUD”

ISAÍAS LAFUENTE

“Si Clara Campoamor 
hubiera nacido en Nueva 

York, tendría 30 películas”
El periodista palentino vuelve a abordar la figura de esta 

política española, clave en la conquista del derecho  
al voto femenino, en el libro ‘Clara Victoria’ (Planeta)

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CARLOS RUIZ

SIN SUCESOR:  
Lafuente opina que no 

ve a ningún político en la 
actualidad “jugarse la 
carrera por defender 
algo que cree justo”.
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GENTE 
El Ayuntamiento de Madrid 
pondrá en marcha un plan 
especial de movilidad peato-
nal durante los cuatro días 
de Semana Santa. De esta ma-
nera, el Área de Movilidad 

Peatonalizaciones y cortes de 
tráfico en las calles de Madrid

SEGURIDAD  |  FESTEJOS RELIGIOSOS

quiere que los viandantes ten-
gan más espacio entre ellos, 
sobre todo en las inmedia-
ciones de las iglesias más em-
blemáticas de los distritos 
Centro y Salamanca: la Iglesia 
Catedral de las Fuerzas Ar-
madas (Iglesia del Sacramen-
to), la Basílica Pontificia de 
San Miguel, la Parroquia de 
San Andrés Apóstol, la Iglesia 
de San Pedro el Viejo, la Co-
legiata de San Isidro, la Igle-

Se actuará en torno  
a las iglesias más 
emblemáticas de 
Centro y Salamanca

Procesión en la Catedral de La Almudena    

sia de San Ildefonso, la Iglesia 
del Santísimo Cristo de la Fe, 
la Basílica de Jesús de Medi-
naceli y la Capilla del Divino 
Cautivo de los Padres Escola-
pios (Salamanca). 

Efectivos 
Durante estos días, la patru-
lla informativa de agentes de 
movilidad del Ayuntamiento 
realizará sus funciones a pie 
recorriendo las calles más 
concurridas y se encargará 
de indicar a los ciudadanos 
cuáles son los itinerarios más 
recomendables, los aparca-
mientos más cercanos dispo-
nibles, así como cualquier 
otra información relativa a la 

movilidad. Estos servicios se 
realizarán en coordinación 
con Policía Municipal, que 
procederá a realizar cortes de 
tráfico que, aun no estando 
previstos de manera inicial, 
podrían ser necesarios para 
evitar aglomeraciones en ace-
ras y calzadas. 

El plan especial del Go-
bierno de la capital que diri-
ge Almeida contará con un 
dispositivo extraordinario de 
372 efectivos del cuerpo de 
agentes de movilidad. De 
ellos, 330 formarán parte del 
operativo de cortes de calle y 
42 se integrarán en el equipo 
de información para aseso-
rar a los ciudadanos.

E.P. 
La nueva Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial 
que entró en vigor el pasa-
do 21 de marzo elimina el 
margen de 20 kilómetros 
hora adicionales para rea-
lizar adelantamientos a 
otros vehículos en las ca-
rreteras convencionales. 
“Somos conscientes de 
que hay un gran debate 
abierto sobre los 20 km/h; 
déjennos un año para ver 
cómo evoluciona; los da-
tos nos darán la respuesta”, 
avanzo el director de Trá-
fico, Pere Navarro,  justifi-
cando esta medida en que 
la velocidad también es 
una de las principales cau-
sas de accidentes de tráfi-
co y en que tres de cada 
cuatro siniestros tienen lu-
gar en este tipo de carrete-
ras. Navarro recordó, ade-
más que, al año, se suce-
den unos 239 muertos por 
choque frontal en este tipo 
de vías. 

Además, entre las nove-
dades que incluye esta re-
forma destacan la penali-
zación con seis puntos del 
carnet  sujetando el móvil 
con la mano; con cuatro 
no utilizar el cinturón de 
seguridad, sistemas de re-
tención infantil (sillitas), 
casco y otros elementos 
de protección; así como 
se establece la obligato-
riedad del casco para los 
usuarios de vehículos de 
movilidad personal, como 
los patinetes.

Prohibido 
superar el límite 
de velocidad  
al adelantar

NUEVAS NORMAS

La DGT recurre al ‘Big Data’ 
para evitar accidentes  

Se esperan 14,6 millones de desplazamientos por carretera 
dentro del territorio nacional  El dispositivo de seguridad 

de tráfico se prolongará hasta el Lunes de Pascua

TRÁFICO  |  SEMANA SANTA
D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

os accidentes de trá-
fico son la gran lacra 
que, lamentable-
mente, nos acom-
paña en todos los 
periodos vacacio-
nales. Pese a que, 
debido a la pande-

mia, los siniestros se han re-
ducido al haber menos des-
plazamientos por carretera, 
para esta Semana Santa los 
datos que maneja la DGT 
prevén que se producirán 36 
víctimas mortales. Para evitar 
siniestros de tráfico, Tráfico 
ha recurrido a analistas de 
‘Big Data’ quienes, con más 
de 10 millones de siniestros 
de tráfico y a través de algo-
ritmos y modelos matemáti-
cos, han calculado el núme-
ro de fallecidos en carretera 
estas vacaciones. “Según los 
expertos, serán 36 personas 

L
rá a las 23:59 del lunes 18. 
Esta operación, una de las 
más conflictivas del año, por 
la multitud de desplazamien-
tos que se producen en un 
corto espacio de tiempo, con 
orígenes y destinos similares 
y realizados en los mismos 
días y horas, se desarrollará 
en dos fases, que coinciden 
con los días de mayor núme-
ro de desplazamientos y en 
los que se concentran casi el 
90% de los movimientos pre-
vistos. La primera compren-
de desde este viernes 8 has-
ta el domingo 10 y Tráfico 
prevé 3,7 millones de des-
plazamientos. El dispositivo 
de la segunda comenzará a 
partir del miércoles 13 de 
abril, excepto en Cataluña, 
que empezará al día siguien-
te. Esta fase se prolongará 
hasta el Lunes de Pascua en 
Baleares, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Navarra, 
País Vasco y La Rioja al ser 
festivo.

con diferentes perfiles quie-
nes falleceran en la carretera. 
Los algoritmos y las estadís-
ticas lo pronostican todo: la 
edad, cuántos hombres, mu-
jeres o niños, en qué lugar y 
a qué hora, qué tipo de acci-
dentes y con qué vehículo”, 
explican desde la DGT. “Pero 
si sabemos que estamos den-
tro del perfil de las personas 
que tienen más probabilidad 

sufrir un accidente y somos 
conscientes de ello, pode-
mos evitarlo. Si cumplimos 
las normas podemos hacer 
que el ‘Big Data’ se equivo-
que”, incide el director de la 
DGT, Pere Navarro. 

Dos fases 
El dispositivo de seguridad 
comenzará este viernes 8 de 
abril a las 15 horas y finaliza-

Atasco a la salida de Madrid

EL OBJETIVO ES 
EVITAR LOS 36 

FALLECIMIENTOS 
PREVISTOS PARA 

ESTAS FECHAS
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1.  Cargas que se ponen en las armas de fuego. 2.  Cría de 
oso. Metal precioso por antonomasia. 3  De apellido 
Barberá. Parte de la leche. 4.  Tensión arterial. Es suyo. 
León. Cien romanos. 5.  España. Tipo de juicio. Letra 
musical. 6. Celebran con risa algo. Cubrir. 7. De apellido 
Carbonell, famosa deportista olímpica española. Coloca 
en su sitio algo. Tarragona. 8. Documento nacional de 
identidad. Frota fuertemente la piel. 9.  Mujeres que 
suelen organizar embrollos. Campeón. 10. Toledo. Uno. 
Consonante capicúa. 
 
Verticales:  
1. Arma de tiro indirecto que hace fuego con grandes 
ángulos de elevación. Lituania. 2. Vuestra señoría. Colo-
quialmente, aficionado del mejor equipo de fútbol de 
Madrid. 3. Red en inglés. Apoyo o pie que sirve para co-
locar encima alguna cosa. 4. Elevasen. Al revés, hice 
que una cosa estuviese al lado de otra. 5. Cadena televi-
siva estadounidense de animación. Naciones Unidas, 
en inglés. Fósforo. Canal de noticias argentino. 6. Áto-
mo que adquiere carga eléctrica. Atasca, obstruye.  
7. Cero. Entrase en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. 8. Perciba algo. Acrónimo de un famoso video-
juego de fútbol. Roma. 9. Periodo de tiempo que se 
cuenta a partir de un hecho destacado. Otorga. Coche 
británico. 10. Voz de los arrieros. Rasgase algo con un 
objeto afilado.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 
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�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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dcast es todo lo contrario; me 
encanta que en las entrevistas 
nos perdamos en los grises, y 
que analicemos los matices, 
muchas veces sin llegar a nin-
guna conclusión, simplemen-
te intentando entender y em-
patizar con una realidad que 
nos es ajena”, incide. 

Para este ejercicio tan pro-
fundo, la activista por los de-
rechos de la mujer se apoya 
en la voz de varios protagonis-
tas, para “hablar con natura-
lidad de temas con muchos 
matices o que son tabú, pa-
sando el micrófono a los co-
lectivos marginales y a aque-
llas personas que por dife-
rentes motivos no suelen te-
ner espacio para hablar de 
su realidad”. De este modo, 
defiende, “el oyente puede 
saber más al respecto, refle-
xionar, cuestionar sus creen-
cias y, como mínimo, tener 
información contrastada”. 

Una buena muestra de 
todo ello es el episodio con el 
que se abre esta nueva tem-
porada, ‘La mujer en el Islam’. 
“Hay personas que piensan 
que feminismo e Islam son 
conceptos irreconciliables, 
que esta es una religión inhe-
rentemente patriarcal y que, 
por tanto, el feminismo no 
puede conquistar sus pila-
res. También hay otras perso-
nas, como Chaimaa Boukhar-
sa, la experta en estudios ára-
bes e islámicos a la que entre-
visto en este episodio, que 
piensan que lo verdadera-
mente problemático es la lec-
tura patriarcal que se ha he-
cho de las escrituras sagra-
das”, detalla Amarna Miller, 
quien reconoce que uno de 
sus episodios favoritos es el 
que aborda la experiencia de 
personas que son pareja de 
trabajadores sexuales: “Fue 
bonito ver cómo Ale y Loren-
zo, que no se conocían entre 
sí, hablaban por primera vez 
y encontraban puntos en co-
mún y también verles refle-
xionar acerca del estigma y 
los tabúes a los que tuvieron 
que enfrentarse”, remarca. 

DOCE ENTREGAS:  
Sumando sus dos tempordas, 
este podcast de Podimo acu-

mula una docena de episodios

Como activista de los de-
rechos de la mujer (en 
este sentido, publicó re-
cientemente el libro ‘Vír-
genes, esposas, amantes 
y putas’), Amarna Miller 
se moja en relación al 
punto en el que se en-
cuentra el feminismo en 
nuestro país. Considera 
que “la labor de visibili-
zación que estamos 
viendo durante los últi-
mos años es muy positi-
va y está dando sus fru-
tos”, aunque también 
tiene claro que “el femi-
nismo se ha mercantili-
zado como una estrate-
gia de marketing”.  

Para Miller todo esto 
es “una conclusión de 
estar conquistando el 
‘mainstream’, y eso es 
per se algo positivo, aun-
que sus resultados no 
siempre lo sean”, al tiem-
po que califica como “la 
pregunta del millón” sa-
ber qué falta para que 
toda la sociedad se invo-
lucre en esta causa. 

Nuevos pasos 
para reividincar 
el feminismo

ANÁLISIS

omo el refranero español 
no siempre es fiel a la rea-
lidad, Amarna Miller ha 
querido demostrar que se-
gundas partes sí pueden 
ser buenas. Para ello regre-
sa de la mano de la platafor-
ma Podimo con nuevas en-
tregas de su podcast ‘Yo 

también’, abordando “temas controver-
tidos con los que tratamos de romper ta-
búes y estigmas que todavía sobrevue-
lan algunas cuestiones sociales”, asegu-
ra la creadora de contenido.  

El aborto voluntario, el papel de la 
mujer en el islam, la bisexualidad mas-

C
“HAY UN NICHO 
PARA QUIENES 

BUSCAMOS  
LOS DEBATES 
COMPLEJOS”

“VOY PULIENDO 
MEJOR LAS 

ENTREVISTAS; EL 
CONTENIDO ES 

MÁS COMPLETO”

culina o cómo es la experien-
cia de ser pareja de una traba-
jadora sexual son algunos de 
los asuntos que Amarna Mi-
ller trata en esta segunda tem-
porada, para la que se marca 
unas expectativas muy cla-
ras: “Sobre todo espero poner 
sobre la mesa temas que sean 
interesantes para mi audien-
cia”. Como punto de partida, 
la experiencia acumulada con 
anterioridad que, a su juicio, 
le sirve para “ir puliendo me-
jor la manera de orientar las 
entrevistas, y eso hace que el 
contenido sea cada vez más 
completo”, evitando reduc-
cionismos: “Hoy en día los 
medios y las distribuidoras 
suelen fomentar formatos 
cortos que buscan el entrete-
nimiento, y me parece genial, 
pero las personas a las que 
nos gusta lo denso, los deba-
tes complejos y los podcast 
que hacen hincapié en los 
matices también necesitamos 
nuestro nicho”, valora.  

Realidades diversas 
Amarna Miller define a ‘Yo 
también’ como “la conclu-
sión a la que he llegado des-
pués de probar formatos pa-
recidos en otros podcasts que 
he conducido”. “Los medios 
actuales buscan un titular rá-
pido, una conclusión que po-
larice a la audiencia. Este po-

AMARNA MILLER

“En ‘Yo también’ no 
buscamos un titular rápido, 

analizamos los matices”
La activista por los derechos de la mujer presenta la 
segunda temporada de su podcast, donde aborda 

temas como el aborto o el papel femenino en el Islam
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)   

“EL OBJETIVO 
PRINCIPAL ES 
HABLAR CON 
LIBERTAD DE 

TEMAS TABÚ”

“CON ‘YO 
TAMBIÉN’ EL 

OYENTE TIENE 
INFORMACIÓN 

CONTRASTADA”


