
gente a diario 
Tiene un nuevo proyecto entre manos
Antena 3 prepara un nuevo ‘concurshow’ 
cargado de tensión y emoción denominado 
Avanti, que será presentado por Carlos Sobera.

¿Vuelve a intentarlo con Rafa?
Lara Dibildos y Rafa Camino podrían haber 
recuperado su relación amorosa veinte años 
después de haberla dejado.

PONTEVEDRA. Estos días de tra-
bajo se me están haciendo real-
mente interminables. No es que 
tenga unas tensiones laborales 
brutales ni que me resulte inso-
portable estar en la oficina mien-
tras los demás pueden aprovechar 
estas jornadas de playa (que para 
algo tengo además mis sesiones 
de rayos en el solarium). Lo que 
me sucede tiene que ver más bien 
con mis enormes expectativas de 
felicidad. Ya he repetido en un par 
de ocasiones ese pensamiento de 
Eduardo Punset que asegura que 
la felicidad se encuentra en la 
antesala o la sala de espera de la 
felicidad, y la que me aguarda a 
mí promete mucho.

Acabo de iniciar la cuenta atrás 
para las vacaciones de Semana 
Santa y todos mis deseos se cen-
tran ahora mismo en ponerme al 
volante del coche de mi hermana 
María (que ha tenido la gentileza 
de prestármelo para que pueda 
‘fardar’ por ahí) y tirar millas ha-
cia el Sur. Será uno de esos viajes 
en los que el reloj no tiene lugar y 
que nos llevará a mi prima Daniela 
y a mí hasta tierras gaditanas. 

La idea es que, ya sea porque nos 
cansamos o porque simplemente 
nos apetece, nos bajaremos del 

‘carro’ allí donde nos venga me-
jor para dar un paseíto y disfrutar 
de diversos manjares culinarios. 
Desde luego, no me resultó dema-
siado difícil convencer a mi prima 
al explicarle que nos tomaremos el 
viaje como si fuésemos una ver-
sión femenina de Imanol Arias y 
Juan Echanove.

Mis deseos de tumbarme en 
un arenal de Cádiz son tan gran-
des que llevo varios días seguidos 
soñando con ello. Necesito salir 
de Pontevedra, tomarme un res-
piro y disfrutar de unas jornadas 
de tranquilidad que me servirán 
para cargar unas pilas que ya es-
tán bajo mínimos. Espero que la 
climatología andaluza resulte ge-
nerosa conmigo y el sol no deje de 
brillar. Ya sabéis que me encanta 
el calor y que lo necesito para sen-
tirme muy feliz.

Puede que mis debilidades de 
estas últimas semanas tengan 
también bastante que ver con el 
tremendo catarrazo que me cogí 
y del que todavía no he logrado 
librarme completamente. Parece 
mentira que pueda llegar a ex-
pectorar tanto y que no termine 
de echar todo lo malo fuera de mi 
organismo. En todo caso, como 
no tengo paciencia para esperar a 
que se me pase este malestar, me 
he portado como una campeona y 
he continuado yendo al gimnasio 
para sudar la gota gorda en mis 
clases de ‘spinning’. Si la fuerza 
está en la mente, la mía es como 
un halterófilo.

Preparada para la 
aventura andaluza
▶De viaje. En un par de semanas estaré 
disfrutando de la Semana Santa gaditana 
con mi prima Daniela ▶De deporte. A pesar del 
fuerte catarro que he tenido estos días, he 
sacado fuerzas para seguir yendo al gimnasio
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▶Proyecto Los niños del CEIP Príncipe Felipe se convierten en artistas 
Con motivo del Año Internacional del Cooperativismo, el CEIP Príncipe Felipe está llevando a cabo un 
proyecto titulado ‘Cooperarte’. Todos los niños del centro, desde Infantil a Primaria, están disfrutando del 
arte realizando esculturas y cuadros, conociendo a diferentes pintores y decorando el colegio.

▶Cena El Balneario de Mondariz homenajea al Centro de Iniciativas Turísticas 
El Balneario de Mondariz acogió un acto de homenaje al Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) y a todas las 
personas que han colaborado en esta iniciativa. La jornada incluyó una cena de confraternidad.

▶Actuaciones musicales El instituto A Xunqueira II pone en marcha la IV edición de su Semana de la Música con diversos conciertos 
El IES A Xunqueira II inició ayer el programa de actuaciones musicales confeccionado con motivo de la IV Semana de la Música, organizada, un año más, por el departamento de 
Música del centro educativo. Esta jornada inaugural incluyó la interpretación de temas como ‘The pianoman’, ‘The pink panter’, ‘Titanic’ o ‘Hai se eu che pego’. gonzALo gARCíA
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