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Ernesto Valverde
Hemetido lapata.Gajesdeloficio,de la rapidez,de lasangus
tiasdeldirecto.Mecuenta , víaWhatsApp,unamigodeden
trodel clubqueValverdevaaserdestituidoenbreve, endías,
quizásenhoras.Losueltoporantena.En las redes sehace
viral.Fuentesdel clubcuentanaMundoDeportivoque todo
esuna intoxicaciónexterioryme indigno.ConValverdenos
conocemosdesdehace treintaañoscuando jugabaenelEs
panyol.Esuntipo formidable,unagranpersonaquenomere
ce indeseablescalumniadoresen ladirectivacomoesemise
rable quehablópara lawebdelperiódico.Despuésdeque
Bartomeu(deunamaneradoméstica)confirmaraaValverde,
pidodisculpasendirecto.Mesabemal.Noheaprendidoque
enelBarça todonecesitaconfirmación.Hastael entrenador.

LUNES

Xavier García Albiol
“ParecesEmilioAragón”, ledigoaXavierGarcíaAlbiol
cuandoentrapor lapuertadel estudiodeRAC1.Empiezaa
reír.Yesqueel líderdelPPenBadalona llevaun trajeazul
marino, camisablancayzapatillasdeportivasblancasNike.
Ríe.Está feliz.Muy felizporel extraordinario resultadoque
haconseguidoenBadalona. ElPPenCatalunyaandamal,
peroélhasacadounresultadoalucinante: 11 ediles (elmejor
de lahistoria) aunquenoconsigue lamayoríaabsoluta. Hace
undiscursomoderado, calmadoysobre todocentrado,nada
queverconeldePabloCasadoyconsidera, efectivamente,
queVOXesmalacompañíayclaramenteunpartidodeex
tremaderecha.Lemiroel calzado.Madremíavayapie.Pre
guntoquepiecalzaGarcíaAlbiol: “Un50”.Madremía.

MARTES

ErnestMaragall
Meha salidomal la broma o el ganador de las elecciones de
Barcelona la ha entendidomal. Le pregunto si por la calle
le dicenmuchoTete como le llaman en el Polònia. Sonríe
tímidamente a pesar de las claras risas que une a tertulia
nos, invitados y compañeros de otrosmedios que hay esta
mañana en el estudio. “No. Haymuchamás gente queme
damuchos recuerdos y abrazos parami hermano Pasqual”.
Esa respuestame da pie para preguntarle como está Pas
qualMaragall. Hace cara de “depende delmomento”. Se
emociona Ernest. Ymucho. Y nosotros con él. Acaba la
entrevista y hago un aparte con él para preguntarle si ha
ido a ver a Pasqual después de las elecciones yme dice que
sí, “yme ha dicho... Eh, ahora eres el jefe”. Gran Pasqual.

MIÉRCOLES

Sir Elton John
Dedicamos laúltimahoradelprogramadel juevesahablarde
EltonJohnahoraqueseestrenaelbiopic tituladoRocketman.
ArnauTorderaanalizaCanyou feel the love tonightyJordi
BeltrányGuilleMilkywayrecuerdanelpasadodelcantante
británico.Mepongo lasmanosa lacabezacuandoGuille, que
conservaauténticas joyasde lahistoriamusicaldeEltonJohn,
nosexplicaque, cuandoera joven, el cantantehizograbaciones
envinilode covers, degrandeséxitosporejemplodeStevie
Wonder.YentoncesnospinchapiezasdemuseodeElton
John imitando, casimutando, en lavozdeWonder.Encasa
entro enGoogley lomáximoqueencuentrodeStevieWonder
yEltonJohnes, cantandoconjuntamenteconDionneWar
wickyGladysKnight,What that friendsare forel año2011.

JUEVES

Jaume Collboni
HaceañosqueconozcoaCollboni.Esungran tipoque tiene
laciudaddeBarcelonaen lacabeza.Estevierneshablamos
por teléfono,un tomaydaca interesante sobre lospactosen
elbloque independentista/antiindependentista.Comociu
dadanodeestamaravillosayúnicaciudadmepareceun
debateespantosocuando loquerealmentedebería interesar
(comopasaen lamayoríadepueblosyciudadesdeCatalun
ya)eseldíaadíade lascalles.Discutoconélcomopudorom
perconAdaColauenelpasadoyquerergobernar juntosen
el futuro,oporqueJxCatyPSCseunenenCalellade lacosta
ynoenBarcelona.Esuna interesanteconversación. Incluso
Collbonihaaprendido, comoobservéeneldebatedeRAC1, a
cabrearseconcredibilidad.Yesoenunpolíticonoes fácil.

VIERNES

EL DIETARIO
DE ‘EL MÓN’

Semana39:Golpor laescuadraconValverde,Ernest
Maragall yGarcíaAlbiol celebran los resultadosde las
municipales, cantamos lamúsicadeEltonJohny
debatimossobreBarcelonaconCollboni.Semanade locos.

Jordi Basté

Espigones hinchables
contra los temporales

MEDIO AMBIENTE

FEDE CEDÓ
Barcelona

El Centre Internacional de Mèto
des Numèrics en Enginyeria (Cin
me), una entidad de investigación
creadahace 32 años en laUniversi
tatPolitècnicadeCatalunya(UPC),
en colaboración con la Generalitat,
ha diseñado un innovador sistema
deproteccióndelacostaparapaliar
elefectodelostemporalesquecon
siste en la colocación de arrecifes
hinchables.La ideadeconstruires
pigonesartificialesnoesnueva,pe
ro que esta estructura sumergida y
depositada sobre el fondo marino
puedacambiardevolumen,depen
diendo de las inclemencias meteo
rológicas es una gran innovación,
económica y ambiental, ya que se
tratadeelementossosteniblesycu

yocosteesmuyinferiora las típicas
escollerasdepiedra.
El director del Cinme, Eugenio

Oñate desvela que la idea inicial
surgió hace siete años del profesor
FernandoHermosilla, que proyec
tó unos tubos bajo el agua inflables
como sistema de protección del li
toral. Más tarde otro ingeniero del
centro barcelonés, Pedro Andreu
Ubach, aplicó sus conocimientos
náuticos para incorporar mejoras,
ya que había seguido de cerca la
erosión de las playas, especialmen
te las de Sitges, uno de los ayunta
mientos que, junto al de Deltebre,
sehan interesadoporelproyecto.
Laclavedeldiseñode los espigo

nes sumergidos, en este caso fabri
cados con materiales como el neo
preno o derivados, era abordar el
problemadelaroturadeloleaje.En
este caso el diseño de los espigones
hinchablespermite variar su confi
guración dependiendo de las nece
sidadesdelmomento.Así las cosas,
el espigón patentado por el Cinme,
que espera recibir el apoyo econó
micodelaGeneralitatseinfla conel
aguadelmar,mientrasqueunsiste
ma de sensores permite desde tie
rramanipular la operación en base

a losdatosobtenidospor las sondas
colocadasenel arrecifeartificial.
Las plataformas de espigones

formadas por tubos de neopreno
tienen una longitud de entre 100 y
200metros. Al inflarse con el agua
del mar permite también generar
energía y las conviertenenunas es
tructurasaltamentesostenibles.
Estos diques inteligentes están

fijados a una base de hormigón
colocada en el fondo del mar. El
hinchado discrecional se gestiona
desde tierra y permite controlar el
trasvase de sedimentos y al mismo
tiempo regular la defensa ante el
temporal.El costede la instalación,
según los expertos del Cinme, es
muyinferioralospresupuestosque
hoy en día se manejan para cons
truir espigones pétreos. De ahí que
laGeneralitat abra laposibilidadde
contar con fondos europeos para
intentar paliar el efecto que tienen
los temporales en el litoral. Es
tudios de la UPC advierten de la
vulnerabilidad de las playas de
Catalunya y comunidad valen
ciana, ya quemuchas podrían que
dar reducidas al 50% de su capa
cidad e incluso estar abocadas a la
desaparición.c
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Los espigones hinchables permitirían reducir la fuerza del oleaje que impacta en la costa

LaUPChadiseñado
unosarrecifes inflables
controladosdesdetierra
quesonmás
económicosquelas
escollerasdepiedra

BARCELONA Redacción

ElalcaldabledelPSCporBarcelo
na, Jaume Collboni, aseguró ayer
que sólonegociará conBComúun
posible pacto para gobernar el
Ayuntamiento. “Nosotros pensa
mos que este gobierno municipal
ha de ser amplio, de izquierdas y
progresista, y que no subordine la
ciudad al conflicto”, en referencia

al procés independentista, afirmó
el cabeza de la lista socialista a los
periodistas durante de la reunión
delCercled’EconomiaenSitges.
Elconcejalelectodejóclaroque

sólo se sentaráahablar conel gru
po de la alcaldesa en funciones,
Ada Colau, el único con el que el
PSC cree posible formar un go
bierno estable que dé respuesta a
los problemas de la ciudadanía,

como la vivienda, la economía, el
empleoo la seguridad.
Collboni también aplaudió que

Manuel Valls, candidato respal
dado por Ciudadanos, se haya
ofrecido a facilitar la investidura
de Colau, en alianza con el PSC,
sinpedirnadaacambio.“Creoque
ha hecho un ejercicio de respon
sabilidadygenerosidad”,valoróel
alcaldable socialista, que insistió
en que no hay prisa para cerrar el
acuerdoysemostróoptimistares
pecto al futuro de Barcelona que,
enfatizó, “lo tiene todoparaque le
vaya bien, pero está esperando te
nerungobiernomunicipalquees
té a la alturadelmomento”.c

Collboni sólo negociará
gobernar conBComú


