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El nou Govern 
perfila les prioritats 

El govern format per Pere Aragonès ha pres possessió 
aquest dimecres al matí    El nou president de Catalunya  
ha assegurat que els pròxims dies el seu govern  
“identificarà i prioritzarà” les mesures més urgents,  
sobretot en l’àmbit social 

    ACN

El Cruïlla cribrarà 
diàriament els 25.000 
assistents al festival per 
normalitzar l’event

MUYFAN  |  PÁG. 15

Els cribatges 
faran possibles 
els festivals 
durant l’estiu

“Me planteo como  
un artista global”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista Muerdo pre-
senta su quinto disco de 
estudio que lleva el 
nombre de ‘La sangre 
del mundo’

Pozuelo es la localidad más rica de España

Pozuelo de Alarcón es la localidad con  
la renta media más elevada y la tasa de 
paro más baja de toda España  Los 
grandes municipios más pobres 
corresponden a Andalucía  Rivas  
tiene el índice de actividad más alto

Madrid y 
Barcelona 
acumulan  
las ciudades 
más ricas

ECONOMÍA  |  PÁG. 8

El barco hacia la Eurocopa parte sin Ramos
DEPORTES   |  PÁG. 12

Luis Enrique ha decidido prescindir del defensa sevillano después de una temporada 
marcada por las lesiones  La concentración se inicia el lunes en la Ciudad del Fútbol
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Baixa el ritme de  
caiguda de casos

l ritme de la baixada de nous casos de 
covid-19 ha caigut del 35 al 10% des-
prés de l’aixecament de l’estat d’alar-
ma i de l’increment d’activitat social. 
Així ho afirma el Grup de Recerca en 
Biologia Computacional i Sistemes 
Complexos del Departament de Físi-
ca de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC), Biocomsc per les si-
gles en anglès, que subratlla, per exem-

ple, que els casos acumulats en 14 dies han passat 
de 4.700 dimarts passat a 5.000. Pel que fa als ca-
sos setmanals, dels 4.100 de la setmana passada, 
els tècnics del Biocomsc calculen que es passarà 
a 4.400, amb la incertesa per l’efecte del dilluns fes-
tius en algunes ciutats. 

El grup també afirma que la positivització ge-
neral es troba “estancada” en aquests moments, 
amb una tendència a l’alça “molt lleugera”. Això, afe-
geix, implica que “probablement” la situació sobre 
el terreny és “una mica pitjor que la que indiquen 
els casos”. 

En tot cas, els investigadors subratllen que 
aquesta baixada lleugera de nous casos no es co-
rrespon amb la tendència que registra el col·lectiu 
de la franja d’edat de 70 a 79 anys ja immunitzada, 
que continua “caient fortament” cap a valors d’in-
cidència molt baixa. 

E

Una taula de cribatges.    ACN

OPTIMISME ALS HOSPITALS

La lacra de la violencia 
machista sigue dejando 
una semana negra, con 

seis víctimas mortales en ape-
nas siete días. Una de ellas, en 
León, se suicidó tras haber de-
nunciado a su expareja.

Otra manifestación de 
la violencia machista

El juez que instruye el 
‘caso Lezo’ ha decidido 
procesar al expresiden-

te de la Comunidad de Madrid  
por resuntos amaños en dos 
adjudicaciones públicas vincu-
ladas a un campo de golf.

Ignacio González,  
ante un buen agujero

La canaria ha anuncia-
do que viajará a París 
para disputar Roland 

Garros, en el que será su regre-
so a las pistas después de 17 
meses en tratamiento por un 
linfoma de Hodgkin.

El verdadero triunfo de 
la tenista Carla Suárez

No hay un paso que dé la presidenta en funciones de la Comunidad de Ma-
drid que pase desapercibido. Fue una de las protagonistas en la celebración 
del Atlético de Madrid por la consecución del título de Liga y, días después, 
aparecía en la prensa del corazón por un supuesto romance.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Ayuso golea  
en el terreno  
de la fama

EL PERSONAJE

La temporada 2020-2021 no será re-
cordada como una de las más brillan-
tes de Sergio Ramos, que no ha sido ci-
tado por Luis Enrique para la Euro.

Adiós a la Eurocopa

LA CIFRA

3%
La Seguridad Social destinó en este mes de 
mayo la cifra récord de 10.154,1 millones de 
euros al pago de pensiones contributivas, 
un 3% más que en el mismo mes de 2020.

Más gasto en pensiones
El director del diario ‘La Ra-
zón’ dejaba estas polémicas 

declaraciones en un pro-
grama televisivo.

Paco Marhuenda

“Tener un mes 
de vacaciones  
en este país es 
una barbaridad”

LA FRASE
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N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El govern de Pere Aragonès ha 
pres possessió aquest dime-
cres al matí. En un acte que 
s’ha celebrat al Saló de Sant 
Jordi del Palau de la Genera-
litat, els 14 consellers de l’exe-

cutiu d’Esquerra i Junts han 
fet el jurament per poder 
assumir el càrrec. 

Després d’aquest acte, el 
nou govern ha fet la primera 
reunió executiva, i després, a 
la 1 del migdia, el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès 
ha fet una compareixença pú-
blica acompanyat de totes les 
conselleres i consellers.  Ara-
gonès ha assegurat que els 
pròxims dies el seu govern 

Els 14 consellers de l’executiu d’Esquerra i Junts han fet el jurament per poder assumir el càrrec.    ACN

Un Govern paritari, jove i tècnic
EL GRUP DE CONSELLERES I CONSELLERS

El nou govern de Pere Aragonès té una mitjana d’edat de 47 
anys comptant el mateix president de la Generalitat, el vice-
president, Jordi Puigneró, i els 13 consellers i conselleres. 
Precisament Aragonès i la consellera d’Acció Exterior i 
Transparència, Victòria Alsina, són els més joves amb 38 
anys. El nou Govern paritari, set homes i set dones, de perfil 
més tècnic que polític i rejovenit.

“identificarà i prioritzarà” les 
mesures més urgents, sobre-
tot en l’àmbit social. 

El cap del Govern ha 
promès que el seu executiu 
treballarà “com una pinya i 
un equip- La nova Generali-
tat prioritzarà la reconstruc-
ció econòmica, social i de sa-
lut -també la mental-, així 
com la resolució “democràti-
ca” del conflicte polític. Ara-
gonès ha remarcat que les 
primeres accions del nou Go-
vern se centraran en l’àmbit 
de rescat social per “engegar 
les eines” i “posar en marxa” 
la recuperació i la reconstruc-
ció econòmica. 

De fet, el president vol re-
unir cada consellera i conse-
ller per conèixer quines pro-
postes tenen en cada depar-
tament de cara a les quatre 
transformacions prioritàries 
del Govern: la social, la verda, 
la feminista i la democràtica.

El Tribunal Suprem 
s’oposa a la concessió 
dels indults als 12 presos 
independentistes perquè 
considera que no hi ha 
raons de “justícia, equi-
tat i utilitat pública per 
concedir la mesura de 
gràcia”. Així consta a l’in-
forme preceptiu –però 
no vinculant- que ha en-
viat al Ministeri de Justí-
cia. Els magistrats consi-
deren les penes imposa-
des són proporcionals i 
destaquen que no hi ha 
“cap prova i indici de pe-
nediment”. L’escrit consi-
dera que els arguments 
en què es basen les peti-
cions d’indult “desenfo-
quen el sentit de l’indult 
perquè dibuixen una res-
ponsabilitat penal 
col·lectiva i a més prete-
nen que el govern corre-
geixi una sentència dic-
tada pel Tribunal Su-
prem”. 

Línia repressiva 
El president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, ha 
avalat els indults perquè 
“alleugeririen el pati-
ment” dels presos i pre-
ses, i el de les seves famí-
lies. Tot i això,  ha sub-
ratllat que insistirà al 
president espanyol, Pe-
dro Sánchez, que la solu-
ció és l’amnistia. A més,  
ha asseverat que veu l’in-
forme en la “línia repres-
siva de la causa general” 
contra l’independentis-
me.

El Suprem 
s’oposa a la 
concessió dels 
indults als presos

NO ÉS VINCULANT

La nova Generalitat prioritzarà la reconstrucció econòmica, social i de salut 
també la mental-, així com la resolució “democràtica” del conflicte polític   
 El govern de Pere Aragonès ha pres possessió aquest dimecres al matí

Les primeres accions del nou 
govern seran de rescat social

El Port  dóna llum  
verda a  l’Hermitage 
El consistori, que hi ha votat en contra, critica  
que es tiri pel dret i estudiarà opcions jurídiques  
 Està condicionat a l’aval de l’Ajuntament

GENTE 
El Port de Barcelona ha apro-
vat aquest dimecres la con-
cessió perquè l’Hermitage es 
pugui instal·lar a la nova bo-

cana, però aquest atorgament 
està condicionat a l’aval de 
l’Ajuntament, que hi ha vo-
tat en contra. El consistori, 
de fet, havia demanat retirar 
el punt de l’ordre del dia per 
estudiar més a fons la pro-
posta que involucra també 

ara el Liceu, però el Port ha 
decidit mantenir la votació. 
L’Ajuntament de Barcelona i el 
del Prat hi han votat en con-
tra, així com l’Advocacia de 
l’Estat, segons ha explicat la ti-
nenta d’alcaldia Janet Sanz, 
que ha criticat que el port 
hagi “tirat pel dret”. També ha 
anunciat que estudiaran ara 
quines opcions jurídiques te-
nen, perquè el consistori, ha 
dit, no ha de tenir cap relació 
amb un privat. 

Sanz ha subratllat queper-
què aquesta concessió es po-
gués aprovar calia un conve-
ni amb el consistori.

INFRAESTRUCTURES

Recreació del projecte.
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ESPAÑA 
DEFIENDE SU 

POSTURA,  
PERO EVITA  

EL CONFLICTO

El salto masivo de inmigrantes a Ceuta ante la supuesta 
inacción del país vecino ha ocasionado una crisis 
diplomática  La UE se posiciona del lado de España

Tensa calma entre 
España y Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos se pronunció sobre esta crisis

La Delegación de Go-
bierno en Ceuta decidió 
cancelar un acto previs-
to por Santiago Abascal 
en la Plaza de los Reyes. 
Aun así, el líder de Vox se 
desplazó hasta la ciudad 
autónoma, motivo por el 
que  se llevó a cabo una 
concentración de “alre-
dedor de 400 personas” 
que derivó en altercados 
cuando un grupo de asis-
tentes intentó asaltar el 
Parador La Muralla, don-
de se alojaba el político. 
Hubo siete heridos y al 
menos un detenido.

POLÉMICA

Se prohíbe un 
acto de Abascal 
en Ceuta

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

España y Marruecos siguen 
tratando de defender sus po-
siciones, sin sobrepasar los 
niveles de tensión recomen-
dables en las relaciones di-
plomáticas, tras el salto masi-
vo de inmigrantes desde el 
país africano a la zona de 

Ceuta con la supuesta con-
nivencia de las fuerzas de se-
guridad. 

Este incidente, que sería 
la respuesta del país vecino a 
la acogida y posterior ingreso 
en un hospita del Logroño de 
Brahim Gali, líder del Frente 
Polisario, ha terminado por 
generar un conflicto entre los 
dos territorios que indirecta-
mente ha salpicado a la 

Unión Europea, en la medida 
en que afecta a uno de sus 
miembros. 

Respaldo de la UE 
Esta vez, la entidad comuni-
taria no ha dudado en posi-
cionarse del lado de España, 
aunque desde el otro lado 
mantienen que esto se trata 
más de un cara a cara.  

Así lo expresó el ministro 
de Asuntos Exteriores marro-
quí, Naser Bourita, quien afir-
mó que esta es una crisis bi-
lateral “que nada tiene que 
ver con Europa” porque “fue 
creada por una decisión na-
cional de España sin consul-
tar a sus socios europeos”. 

En este caso, el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez ha preferi-
do guardar silencio al respec-
to y confiar en que las aguas 
se calmen, consciente de que 
son el principal valedor de 
sus vecinos africanos en el 
viejo continente a la hora de 
hablar de migraciones y ayu-
das en este sentido. 

De hecho el presidente de-
fendió en Bruselas, durante 
una rueda de prensa posterior 
al Consejo Europeo, que no se 
deben condicionar los fon-
dos europeos que recibe Ma-
rruecos al respeto a las fron-
teras.  

Además aseguró que quie-
ren tener “las mejores relacio-
nes” con esta nación, “siem-
pre dentro del respeto y la 
confianza que debemos otor-
gar los países vecinos”. 

Por otro lado, quiso desli-
gar lo sucedido de la manio-
bra “humanitaria” que se rea-
lizó en el caso de Gali.  

“¿En 48 horas entraron 
10.000 migrantes en Ceuta en 
respuesta a una acción hu-
manitaria que hizo el Gobier-
no de España? Yo creo que 
no hay que mezclar cosas”, 
dijo Sánchez ante los medios 
de comunicación.

La violencia 
machista 
repunta en una 
semana negra

ARTURO GARCÍA 
Los asesinatos por violencia 
machista han sufrido un des-
graciado repunte en los últi-
mos días al producirse seis 
nuevos casos, algo que la mi-
nistra de Igualdad, Irene 
Montero, considera que pue-
de deberse al final de las res-
tricciones por el estado de 
alarma. 

Montero indicó, en una 
entrevista concedida a TVE, 
que durante “las primeras de-
sescaladas” ya eran conscien-
tes de que “podría haber re-
puntes de violencia” y que lo 
que ahora está aconteciendo 
confirma que “esto puede su-
ceder y, de hecho, está sien-
do así”. 

En la misma entrevista 
hizo un llamamiento a quie-
nes trabajan en su erradica-
ción para que extremen las 
precauciones, aseguró a las 
mujeres que se vigilará hasta 
el detalle para saber qué falla 
y defendió que los mecanis-
mos existentes “son útiles y 
salvan vidas”. 

Críticas al negacionismo 
Por otro lado recordó que en 
el ‘Plan España te Protege 
contra las Violencias Machis-
tas’ se refleja el hecho de re-
forzar las medidas centradas 
en los agresores, opinó que 
“es más imprescindible que 
nunca” modernizar y mejorar 
las herramientas utilizadas y 
afirmó que España cree a 
aquellas que padecen esta la-
cra después de criticar a quie-
nes dicen “que la violencia 
no tiene género y niegan rea-
lidad de estas mujeres” desde 
las instituciones públicas.

Aumenta el gasto medio en 
el comercio electrónico

ARTURO GARCÍA 
El gasto medio en el comercio 
electrónico creció un 24% en 
España durante el pasado 
año, hasta un total de entre 
40.000 y 45.000 millones de 
euros, lo que significa que en 

el  2021 se situará en en el 
entorno de los 900 euros por 
persona, según la multina-
cional de comercio electró-
nico Astound Commerce. Asi-
mismo, se concluye que cua-
tro de cada diez  usuarios ter-
minan gastando más de lo 
previsto y que cuando la ex-
periencia de compra es ul-
trapersonalizada, la intención 
de añadir más productos a la 
cesta llega a duplicarse.

Lo hace en un 24% y 
alcanzará una media  
de 900 euros por  
persona en el 2021

Crece en un 62% la 
demanda de viviendas en 
el entorno de los colegios

ARTURO GARCÍA 
Tener el colegio de los niños 
cerca de casa parece ser una 
prioridad cada vez mayor se-
gún apunta el portal Lacoop, 

que ha detectado un aumen-
to del 62% en la demanda de 
hogares con estas caracterís-
ticas durante los últimos me-
ses. 

No es el único servicio que 
condiciona la búsqueda de 
vivienda, ya que crece tam-
bién la intención de instalar-
se cerca de tiendas (un 53%), 
de zonas verdes (un 50%) y 

Así lo indica el portal 
especializado en 
cooperativas de 
viviendas Lacoop

del transporte público (un 
42%). 

Mejorar la calidad de vida 
Detrás de este patrón de com-
portamiento, la responsable 
de Lacoop Estudios, Mónica 
Abril, aprecia una voluntad 
por mejorar en la calidad de 
vida. 

“Nuestros usuarios están 
demandando viviendas que 
cuenten con una serie de ele-
mentos o características que 
les permitan aumentar su ca-
lidad de vida y residir en un 
entorno más tranquilo, agra-
dable y organizado”, asegura.Cambios en la vivienda
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GENTE 
@gentedigital 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
es el municipio con mayor 
renta media y con menos de-
sempleo de toda España, se-
gún la estadística ‘Indicado-
res Urbanos 2021’ publicada 
este miércoles por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). De acuerdo con los da-

Acuerdo para  
la prestación 
por cese  
de actividad

REDACCIÓN 
El Gobierno y las principales 
organizaciones de autóno-
mos (ATA, UPTA y Uatae) han 
alcanzado un acuerdo este 
pasado miércoles para pro-
rrogar la prestación por cese 
de actividad para los trabaja-
dores por cuenta propia has-
ta el 30 de septiembre y que 
no tendrá finalmente restric-
ciones para los autónomos 
que hayan agotado su perio-
do de cotización. 

Como novedad, se inclu-
yen exoneraciones de las cuo-
tas a las Seguridad Social para 
todos los trabajadores por 
cuenta propia que han estado 
protegidos en el periodo an-
terior (entre febrero y mayo y 
que son casi 460.000 perso-
nas) durante los próximos 
cuatro meses. El acceso a la 
prestación exigirá acreditar 
en el segundo y tercer trimes-
tre de 2021 una reducción de 
más del 50% de los rendi-
mientos registrados en el se-
gundo y tercer trimestre de 
2019.

Los ‘riders’  
de Deliveroo 
deben ser 
asalariados

G. R. 
El Tribunal Supremo ha dic-
taminado que 532 ‘riders’ de 
Deliveroo son asalariados tras 
inadmitir el recurso de casa-
ción presentado por la pla-
taforma de comida a domici-
lio y basándose en la senten-
cia del Alto Tribunal que con-
sideró a un repartidor de 
Glovo como falso autónomo. 
En el auto se subraya que los 
‘riders’ que “prestan servi-
cios en la plataforma deman-
dada tienen una relación la-
boral con la empresa”. 

Por su parte, Deliveroo ha 
asegurado que respeta el fa-
llo del Alto Tribunal que con-
sidera que los 532 repartido-
res de la plataforma de ‘deli-
very’ son asalariados al inad-
mitir su recurso, pero que “no 
comparte” la decisión. La pla-
taforma de reparto a domi-
cilio ha subrayado que su mo-
delo de negocio “siempre ha 
proporcionado a los ‘riders’ la 
flexibilidad”.

Pozuelo de Alarcón 

28.326
Es la renta anual media por 
habitante que se registró  
en Pozuelo de Alarcón

Euros

tos de Estadística, Pozuelo es 
el municipio de España con 
menor tasa media de paro es-
timada en 2020, con un 6,5%, 
seguido de San Sebastián 
(7,1%) y Sant Cugat del Va-
llès (7,4%). Destacan también 
por sus bajas tasas de paro 
los municipios madrileños 
de Las Rozas y Majadahonda, 
con 7,5% y 7,7%, respectiva-
mente. Además, entre las ciu-
dades con índices inferiores al 

9% también se encuentran 
Vitoria-Gasteiz, con un 7,8%, 
y Getxo, con un 8,5%. De esta 
forma, de los 15 municipios 
con menores tasas medias de 
paro estimadas para 2020, 
seis se encuentran en la Co-
munidad de Madrid, tres en 
Cataluña, cuatro en País Vas-
co y dos en Galicia. 

En el lado contrario, en-
tre los cinco primeros muni-
cipios con más paro, cuatro se 
ubican en Andalucía: Lina-
res, con una tasa del 32,5%; 
Córdoba, con un 27,8%; Gra-
nada, con un 26,8%; y Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), con un 
25,9%. De esta forma, de en-
tre los 15 municipios con más 
paro, 9 pertenecen a la co-
munidad de Andalucía, dos a 
Canarias (Santa Cruz de Te-
nerife, Telde, Santa Lucía de 
Tirajana), otro a Castilla-La 
Mancha (Talavera de la Rei-
na), otro a Extremadura (Mé-
rida) y el correspondiente a la 
ciudad autónoma de Melilla. 

Ingresos 
La estadística del INE tam-
bién incluye datos de renta 
media anual, referidas en esta 
ocasión al año 2018. Pozuelo 
de Alarcón repite como la ciu-
dad con mayor renta neta me-
dia anual por habitante, con 
28.326 euros, seguido a una 
distancia abismal por Boadi-
lla del Monte, con 21.795 eu-
ros, y Sant Cugat del Vallès, 
con 20.582 euros. Así, y se-
gún figura en la estadística, 
Madrid y Barcelona concen-
tran los 10 barrios con ma-
yor renta neta media anual 
por habitante de España. 

Rivas-Vaciamadrid es el 
municipio que, según el INE, 
presenta la mayor tasa de ac-
tividad estimada para 2020, 
con un 72,8%. Le siguen otros 
dos municipios de la Comu-
nidad de Madrid: Valdemoro 
(70,9%) y Parla (69,5%).

La localidad madrileña vuelve a liderar los principales 
indicadores económicos que presenta anualmente el INE  
 Madrid y Barcelona acumulan gran parte de la riqueza

Pozuelo tiene la renta más 
alta y el paro más bajo

Yolanda Díaz

Los ERTE se 
prorrogan 
hasta el 30  
de septiembre

E. P. 
El Gobierno y los agentes so-
ciales han alcanzado un 
acuerdo para prorrogar los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
hasta el 30 de septiembre, con 
exoneraciones a la Seguridad 
Social que irán desde el 60% 
al 100%, concentrándose las 
más altas en la reincorpora-
ción de trabajadores a la ac-
tividad. 

De esta forma, los “esco-
llos” que había con CEOE, re-
ferentes a las exenciones, se 
han conseguido salvar, apro-
ximándose éstas más a lo que 
reclamaban las organizacio-
nes empresariales. La prórro-
ga mantendrá el compromi-
so de mantenimiento del em-
pleo en su actual redacción, 
así como la prohibición a las 
empresas que hagan ERTE 
de despedir, interrumpir con-
tratos temporales, repartir di-
videndos y realizar horas ex-
traordinarias y externalizar 
actividad.

Fondos para que las 
autonomías gestionen  
la rehabilitación de casas

AGENCIAS 
El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), José Luis Ábalos, ha 
avanzado que las comunida-

des autónomas gestionarán 
un total de 4.450 millones de 
euros correspondientes a los 
fondos europeos para impul-
sar la rehabilitación de vi-
viendas y actuaciones urba-
nas. 

“Más del 80% de los fondos 
de nuestro Ministerio para 
vivienda y actuaciones urba-
nas, serán transferidos a las 

Las comunidades 
recibirán 4.450 
millones de euros de 
las arcas europeas

comunidades y ciudades au-
tónomas para que los gestio-
nen”, ha señalado Ábalos este 
miércoles durante una reu-
nión telemática con los re-
presentantes regionales en el 
marco de la Conferencia Sec-
torial de Vivienda, Urbanismo 
y Suelo.  

Cogobernanza 
Durante su intervención, 
Ábalos ha transmitido a los 
consejeros de vivienda de las 
comunidades autónomas y 
de Ceuta y Melilla que la co-
gobernanza es “fundamen-
tal” para ejecutar con éxito José Luis Ábalos

el plan de rehabilitación ener-
gética, ya que el Ministerio 
va a transferir a los gobier-
nos regionales más del 80 por 
ciento de los 5.520 millones 
de euros de los fondos euro-
peos de los que son responsa-
bles y, por lo tanto, de los que 
debe responder ante la UE. 

“Es importante que haga-
mos un trabajo de identificar 
y eliminar obstáculos y cue-
llos de botella, superar erro-
res del pasado que afectan a 
la ejecución de las obras, con 
el objetivo claro de acelerar la 
transformación del sector”, 
ha subrayado el ministro.
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Viajeros con destino a la luna de miel

Como en todo viaje que 
se precie en tiempos de 
pandemia, la luna de 
miel pasa a tener en 
cuenta otros aspectos al 
margen de los gustos de 
los novios. Ante esta tesi-
tura, el debate de si visi-
tar otros destinos a los 
pocos días de la boda o 

La mayoría de las parejas no se ven condicionadas por el contexto actual a 
la hora de programarlo  Solo un 9% descarta preparar las maletas  En 
relación a los lugares escogidos no se están produciendo grandes cambios

TURISMO  |  PERSPECTIVAS FAVORABLES

esperar a que la situación 
mejore no es nada desca-
bellado. A pesar de ello, 
el 50% de las parejas que 
se casarán en los próxi-
mos meses hará la luna 
de miel a los pocos días 
de la celebración, mien-
tras que el 27% está espe-
rando a ver cómo evolu- La costa es uno de los destinos recurrentes

ciona la situación para 
tomar una decisión y el 
10% está planeando un 
viaje corto. Tan solo el 9% 
tiene pensado no hacer 
luna de miel. 

Predilecciones 
Una vez definida la fecha, 
la otra incógnita por re-

solver es el destino. Aquí 
sí que no aparecen mu-
chos cambios respecto a 
las tendencias de otros 
años, aunque cabe espe-
rar que las reservas na-
cionales le ganen la parti-
da a las de fuera de nues-
tras fronteras. 

Con todo, puntos exó-
ticos como Maldivas, Ri-
viera Maya o Punta Cana 
siguen estando entre las 
predilecciones de los 
cónyuges. Sin salir del te-
rritorio nacional, tanto 
Baleares como Canarias 
sigue apareciendo como 
lugares ideales para la 
luna de miel. 

Entre las nuevas medi-
das que se están adop-
tando en la celebración 
de los enlaces matrimo-
niales destacan el sumi-
nistro de gel hidroalco-
hólico y mascarillas para 
los invitados, hacer el 
banquete al aire libre e 
incluso la petición de 
test Covid.

CAMBIOS

Unos testigos 
inesperados

Tras un 2020 duro, el sector de las 
bodas va recuperando la normalidad  
 Una encuesta realizada por Bodas.net 
refleja este moderado optimismo

‘Sí, quiero’, una declaración 
vigente en tiempos de pandemia

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Lo que ha unido el amor, no 
lo separa la Covid-19. Mayo es 
el mes por excelencia de ce-
lebración de bodas, bautizos 
y comuniones. Las tres cere-
monias que componen la co-
nocida ‘BBC’ no han escapa-
do a las condiciones que im-
pone la pandemia, especial-
mente en el caso del oficio 
de matrimonios, donde el 
2020 fue prácticamente un 
año en blanco, con numero-
sas pérdidas para el sector. 

Después de ese duro pa-
réntesis, el ligero optimismo 

que genera la situación epide-
miológica ha animado a mu-
chas parejas a visitar el altar, 
una celebración que, en algu-
nos de los casos, estaba pro-
gramada para el año pasado.  
Eso sí, la primera variación 
importante que dejan las bo-
das en tiempos de pandemia 
es la fecha elegida. Según el 
Libro Imprescindible de las 
Bodas, redactado por Bo-
das.net, Carles Torrecilla (pro-
fesor de ESADE) y Google, el 
mes en el que más bodas se 
producían era septiembre. 
Este año, y seguramente de-
bido a la experiencia del año 
pasado, la tendencia es distin-
ta: el periodo en el que más 

enlaces habrá será de junio a 
agosto, celebrándose el 43% 
del total. El segundo periodo 
será de septiembre a noviem-
bre, que recogerá el 31% y el 
8% lo hará este mismo mes de 

mayo.  
Un aspecto fun-

damental para este 
paso es la confianza, 
no solo en la perso-
na con la que se da 
el ‘sí, quiero’, sino en 
que el contexto me-
jorará, entre otras 
cosas, por el avance 
de la campaña de 
vacunación. Así, 7 
de cada 10 parejas 
se muestran bastan-
te o muy seguras de 
que podrán celebrar 
la boda en la fecha 
que tienen prevista y 
solo 3 de cada 10 tie-
ne dudas. Un senti-
miento que refuerza 
la esperanza de las 
parejas y proyecta 
una recuperación 
más firme del sec-
tor nupcial.  

Invitados 
Uno de los puntos 
que mayores que-

braderos de cabeza genera 
entre los contrayentes es, sin 
duda, la elaboración de la lis-
ta de invitados, una ardua ta-
rea que, en estos momentos, 
también se ve condicionada 
por las restricciones. Debido 
a la situación, son muchas 
las parejas que han tenido 

que modificar la lista. A pesar 
de ello, según esta encuesta, 
el 74% de las parejas que se 
casan en este 2021 tienen pre-
visto contar con la presencia 
de más de 76 invitados. In-
cluso el 50% tiene perspecti-
va de superar los 100 en el 
caso de que sea posible.Las mascarillas también pasan por el altar    EVA PLASENCIA / BODAS.NET

EL NÚMERO DE 
INVITADOS ES 
OTRO DE LOS 
PUNTOS CON 

MODIFICACIONES

UN ALTO NÚMERO 
DE LAS PAREJAS 
ESTÁN SEGURAS 

DE MANTENER  
SU FECHA 
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simple aspirante, 
algo que queda de-
mostrado con una 
realidad: la polémi-
ca viene por la au-
sencia de un juga-
dor que tiene 35 
años y que en el úl-
timo campeonato 
de Liga apenas ha 
participado en 15 
encuentros (para un 
total de 1.276 minu-
tos). 

Números 
A esa falta de rodaje 
recurrió Luis Enri-
que para argumen-
tar su controvertida 
decisión, especial-
mente en este año 
natural, el 2021, 
cuando Ramos cayó 
lesionado en marzo después 
de un periodo de inactividad 
al jugar un encuentro con la 
‘Roja’ ante Kosovo. Su regre-
so en la vuelta de las semifi-
nales de Champions ante el 
Chelsea demostró que su ni-
vel, hoy por hoy, está lejos de 
lo deseado, acelerando los 
trámites para que Aymeric 
Laporte pudiera defender los 
colores de España. 

De este modo, la línea de-
fensiva pierde a uno de sus 

Luis Enrique dio este lunes la lista de 24 jugadores 
citados para el próximo gran torneo de la selección 
española, con la ausencia destacada de Sergio Ramos

Sin capitán en el 
barco de la ‘Roja’

LAS SORPRESAS

Seguridad: A sus 23 años se 
ha convertido en uno de los 
porteros más destacados de 
la Premier League, a pesar de 
que esta ha sido la temporada 
de su debut en la élite.

ROBERT SÁNCHEZ · BRIGHTON

Solvencia: A pesar de no ser 
titular indiscutible en su equi-
po, la experiencia acumulada  
ha hecho que Luis Enrique le 
cite por primera vez.

LAPORTE · M. CITY

Vieja escuela: El extremo 
madrileño representa esa fi-
losofía del juego de toque 
que tantos éxitos dio a la se-
lección en el pasado. Suele ju-
gar en la banda derecha.

PABLO SARABIA · PSG

FÚTBOL  |  EUROCOPA 2020

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Cada vez que el seleccionador 
de turno se dispone a dar la 
lista de convocados para un 
gran torneo, ya sea Eurocopa 
o Mundial, el debate está ser-
vido. En la previa, para pre-
sentar las quinielas respecto  
a los escogidos, en las horas 
posteriores, para analizar los 
presuntos aciertos y errores 
de la lista final. En uno y otro 
escenario, parece difícil en-
contrar la unanimidad. 

En este contexto Luis En-
rique Martínez compareció 
públicamente el pasado lu-
nes 24 para anunciar la lista 
de 24 jugadores (en esta oca-
sión, se permiten hasta 26) 
con los que tratará, al menos, 
de mejorar el papel realizado 
en 2016, cuando España cayó 
en octavos de final ante Italia. 
Aquella derrota supuso el fi-
nal de la era Del Bosque, la sa-
lida por la puerta de atrás de 
jugadores como Iker Casillas 
y, en general, la confirmación 
de que el ciclo exitoso de la 
‘Roja’ era parte del pasado. 

Tres años después, la se-
lección aún está inmersa en la 
búsqueda de una nueva iden-
tidad, saber si es favorita o 

grandes referentes, una sen-
sación que queda patente con 
el siguiente dato: entre todos 
los defensas convocados para 
esta Eurocopa (Jordi Alba, Az-
pilicueta, Gayá, Diego Llo-
rente, Laporte, Pau Torres y  
Eric García) suman 131 in-
ternacionalidades por las 180 
que acumula el camero. 

El ‘terremoto Ramos’ ha 
hecho que apenas se hable 
de otra ausencia destacada, la 
de Iago Aspas. El delantero 

del Celta ha vuelto a firmar 
otra gran temporada, con 14 
goles y 13 asistencias, unas 
estadísticas que no le han ser-
vido para tener un hueco en-
tre los 24 convocados, un pre-
mio que sí han tenido jugado-
res como Pablo Sarabia, quien 
este curso solo ha disputado 
13 encuentros de la Ligue 1 
francesa con la camiseta del 
Paris Saint-Germain, o Ada-
ma Traoré, que solo ha sido 
internacional en 5 ocasiones.

Un habitual: Desde el 
Mundial del 2006, Ra-

mos había estado en 
todos los grandes tor-

neos de selecciones

LOS NÚMEROS  
DE RAMOS CON 

ESPAÑA QUEDAN 
LEJOS DEL RESTO 

DE ZAGUEROS

LAPORTE ESTÁ 
LLAMADO A 
OCUPAR SU 

LUGAR EN EL  
EJE CENTRAL

EL DEFENSA DEL 
REAL MADRID 

SOLO HA  
JUGADO 15 

PARTIDOS DE LIGA

Comienza la puesta a punto 
para una cita peculiar

Aunque la final no se dis-
pute en suelo nacional, 
España tendrá la oportu-
nidad de jugar la primera 
fase de esta Eurocopa 
como local, ya que el Es-
tadio de La Cartuja alber-
gará sus partidos enmar-

La selección jugará dos encuentros en suelo 
madrileño  La primera fase de la Eurocopa la 
disputará íntegramente en La Cartuja de Sevilla

PREPARACIÓN  |   AMISTOSOS

Dani Olmo, Pedri y Morata sí están en la lista

cados en el Grupo E: 
frente a Suecia (lunes 14, 
18 horas), Polonia (sába-
do 19, 21 horas) y Eslova-
quia (miércoles 23, 18 
horas). 

Pero hasta que el tor-
neo arranque de forma 

oficial, a la selección le 
esperan unas semanas de 
preparación, con sesio-
nes de entrenamiento 
que darán comienzo este 
lunes 31 en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas, un 
espacio que se convertirá 
en el cuartel de la selec-
ción española. 

Piedras de toque 
En el camino hacia la fase 
de grupos, la ‘Roja’ ten-
drá la posibilidad de rea-
lizar varias pruebas en los 
dos partidos amistosos 
programados. El primero 
de ellos tendrá lugar el 
viernes día 4 de junio en 

el Wanda Metropolitano 
con Portugal como rival. 
La selección lusa es la vi-
gente campeona conti-
nental y está llamada a 
ser una de las grandes fa-
voritas al título, gracias a 
la presencia en sus filas 
de jugadores como Cris-
tiano Ronaldo, Rubén 
Dias o Bruno Fernandes. 

Mucho más débil es el 
rival del siguiente amisto-
so, que también tendrá 
lugar en tierras madrile-
ñas. El martes 8, apenas 
tres días antes de que se 
inicie la Eurocopa, Espa-
ña se verá las caras con 
Lituania en Leganés.
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N. P. 
La final de la Liga de División 
de Honor 2020-21 medirá este 
domingo 30 de mayo (12:30 
horas) al campeón de la fase 
regular, el Lexus Alcobendas, 
y al líder del palmarés histó-
rico con diez trofeos, inclui-
dos los cuatro últimos, el 
VRAC Quesos Entrepinares. 

El aspirante examina 
al campeón histórico

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

Llegarán a este inédito duelo 
por el título, que se disputará 
en Las Terrazas (Alcobendas, 
Madrid), tras ganar los grana-
tes al Barça Rugbi y los quese-
ros al SilverStorm El Salva-
dor en semifinales. 

En la fase regular ya se vie-
ron las caras con triunfo del 
Lexus por 19-20.

GENTE 
El calvario en forma de lesio-
nes que vivió Marc Márquez 
no ha sido, por el momento, 
la antesala del regreso a las 

Otra reválida para 
Marc Márquez

MOTOCICLISMO   |  MOTOGP

victorias. El piloto de Honda 
se fue al suelo en la última 
cita, la celebrada en Le Mans, 
y ve distanciarse más a sus 
rivales antes de la disputa este 

domingo 30 (14 horas) del 
Gran Premio de Italia. En Mu-
gello, Fabio Quartaro defen-
derá su liderato frente a Bag-
naia y Zarco. 

Nombres propios 
La representación española 
en otras cilindradas también 
llega esperanzada a tierras 
transalpinas. Raúl Fernández 
tratará de dar continuidad a 
su buena racha para alcan-
zar el liderato en Moto2, 
mientras que Pedro Acosta 
quiere desquitarse del mal 
sabor de boca de Le Mans y 
sumar su cuatro triunfo.

El campeonato llega a Mugello con Quartaro 
como líder de la máxima categoría  Pedro 
Acosta, en Moto3, es una de las sensaciones

Marc Márquez

El Real Madrid se ha mostrado casi intratable

REDACCIÓN 
La temporada más extraña 
que se recuerda en la Liga 
Endesa encara la recta final 
con unos ‘play-offs’ por el tí-
tulo que recuperan el forma-
to tradiconal. Lejos de la bur-
buja de Valencia de la pasada 
campaña, de nuevo los ocho 
mejores se disputan el trofeo 
más preciado en unas series 
al mejor de tres partidos (in-
cluida la final). 

Por el momento, el Real 
Madrid se ha ganado la eti-

queta de favorito, y lo ha he-
cho con sólidos argumentos: 
el mejor balance de una fase 
regular (solo dos derrotas) y 
con pleno de victorias como 
visitante. Los pupilos de Pablo 
Laso tendrán como primer 
obstáculo al Herbalife Gran 
Canaria.  

Igualdad 
Por ese lado del cuadro tam-
bién se mueven Valencia 
Basket y TD Systems Basko-
nia, viejos conocidos que pro-
tagonizarán una serie de lo 
más atractiva. Completan el 
cuadro de cuartos de final las 
eliminatorias entre Barça y 
Joventut y Lenovo Tenerife y 
Hereda San Pablo Burgos.

Los ocho mejores 
equipos de la fase 
regular arrancan el 
lunes los ‘play-offs’

Llega la hora de la 
verdad en la ACB

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

El Barça se prueba el 
traje de la ‘Final Four’
El equipo que dirige Sarunas Jasikevicius se ve las caras este 
viernes en la segunda semifinal con el Armani Milán  Desde  
la 2013-2014 no se metía entre los cuatro mejores del torneo

BALONCESTO  |  EUROLIGA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Después de varios años de 
travesía por el desierto, el 
Barça parece haber encon-
trado el rumbo deseado. Gra-
cias un entrenador con una ri-
queza táctica extraordinaria y 
que conoce la casa, Sarunas 
Jasikevicius, y a una plantilla 
de muchos quilates, los azul-
granas han logrado meterse, 

siete años después en una ‘Fi-
nal Four’ de la Euroliga, o lo 
que es lo mismo: está a solo 
dos pasos de levantar el trofeo 
más preciado del baloncesto 
continental. 

Por el momento, su anda-
dura en este curso invita al 
optimismo. Terminó líder de 
la fase regular y, aunque su-
frió más de lo esperado para 
deshacerse del Zenit de Xavi 
Pascual en cuartos de final, 
aseguró su presencia en la 

cita de Colonia, donde lo es-
pera en semifinales el que, al 
menos a priori, es el rival me-
nos potente a los que podía 
enfrentarse. 

El Armani Exchange Mi-
lán está dirigido por Ettore 
Messina y tiene en sus filas a 
jugadores muy experimenta-
dos, como Luigi Datome o 
Kyle Hines. Llevando la batu-
ta, Sergio ‘Chacho’ Rodríguez. 
El base canario tratará de sa-
car su mejor versión para 
guiar a su equipo a la que se-

ría su primera final 
de Euroliga desde 
1988. 

Reencuentro 
Ese encuentro entre 
el Barça y el Armani 
Exchange Milán 
arrancará a las 21 
horas. Un poco an-
tes, a las 18, se juga-
rán el primer billete 
para la final el CSKA 
de Moscú y el Ana-
dolu Efes en una se-
mifinal que se pre-
senta mucho más 
igualada, de hecho 
supone la reedición 
de la final celebra-
da hace dos años en 
Vitoria, con triunfo 
entonces para los 
rusos por 91-83. 

Eso sí, respecto a 
aquel antecedente, 
los rusos han perdi-
do a piezas valiosas 
como De Colo, Ser-
gio Rodríguez, Hi-
nes o Cory Higgins, 
mientras que los 
otomanos conser-
van a su columna 
vertebral, conforma-
da por Micic, Moer-
man, Simon y, so-
bre todo, Shane 
Larkin.  

La final, el do-
mingo (21 horas).El Barça es uno de los favoritos tras ser campeón de la fase regular

19,6
Mirotic promedia casi 20 
puntos de valoración en los 
31 partidos que ha jugado

El mejor jugador:
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ice el refrán que no hay quinto 
malo. En el caso de Muerdo, 
esa previsión llega avalada por 
el éxito de sus anteriores traba-
jos, un camino que le anima a 
ser optimista de cara a ‘La san-
gre del mundo’, su nuevo ál-
bum de estudio que veía la luz 
el pasado 5 de marzo. Del dis-
co, de su trayectoria y del con-
texto actual charlamos con este 

artista de raíces murcianas. 
 

Hace prácticamente un año sacabas 
otro disco, ‘Fin de la primera vida’. 
¿Qué retos te marcas para esta ‘segun-
da vida’? 
Bueno, a ese trabajo lo llamo el no disco 
porque realmente son grabaciones que 
nunca se concibieron para ser parte de 
un disco pero finalmente lo acabó sien-
do, con un formato acústico y con cola-
boraciones muy interesantes. Para esta 
etapa, a mí me gusta manejar muy bien 
las expectativas, por eso cada disco me 
lo tomo como un peldaño más hacia una 
identidad; no esperamos un súper pelo-
tazo, sino una piedra más en este cami-
no a largo plazo, una carrera de fondo. Sí 
que espero que nos permita girar, que es 
lo que más nos gusta hacer, además, ve-
nimos tocando mucho por Latinoaméri-
ca y queremos estar allí. Este año tenía-
mos previsto hacer los primeros concier-
tos en Estados Unidos. Ojalá los poda-
mos hacer. 

Eres un artista joven, pero vas ya por 
tu quinto disco de estudio y has podido 
colaborar con artistas como Rozalén. 
¿Hay algún nombre con el que te gus-
taría hacer algún tema o versión en el 
futuro? 
He hecho muchas colaboraciones en los 
últimos tiempos porque me gusta la mú-
sica compartida, como algo colectivo y 
hacerlo con gente con la que hay una 
amistad y surge de manera natural. Aho-
ra la verdad es que no tengo ninguna 
previsión de hacer algún ‘featuring’, más 
allá de los que hay en el disco. No tengo 
ningún deseo oculto, aunque es difícil 
porque ‘Fin de la primera vida’ cuenta 
con 20 colaboraciones, en ese disco está 
muy bien representada la escena espa-
ñola y la latinoamericana.  

En este disco se nota tu esencia musi-
cal, salpicada con ritmos tan diversos 
como el reggae o la cumbia. ¿Se puede 
decir que eres un artista universal? 
Me gusta plantearme como un artista 
global, creo que vivimos en una era uni-
versal y eso se tiene que traducir tam-
bién a la cultura. Creo mucho en la glo-
balización, pero en la cultural, no en la 
económica, que trae muchos desastres. 
La música no se puede quedar atrás en 
esa globalización. La parte más empre-
sarial y económica de esta industria no 
puede reducirse a trabajar en un único 
país, es absurdo estar condicionado a las 
circunstancias particulares de un sitio 
concreto cuando, además, el idioma es-
pañol nos da la oportunidad de trabajar 
en un montón de países. Eso hay que 
aprovecharlo. 

D
Uno de los adelantos ha sido el tema 
que se llama como el disco, una can-
ción que defines como una muestra de 
resiliencia. Parece muy adecuado para 
los tiempos que corren. 
Totalmente. Por eso hemos tirado por 
esos sonidos ancestrales y tribales, creo 
que los pueblos originarios de América 
son el claro ejemplo de la resistencia y la 
resiliencia, de cómo seguir conservando 
una actitud, una cultura, una cosmovi-
sión y una manera de ver la vida y el 
mundo a pesar de todo un sistema occi-
dental capitalista que se ha ido impo-
niendo. En este tiempo tan raro que es-
tamos viviendo, no nos vendría mal mi-
rar hacia su cultura, sus costumbres y su 
forma de ver el mundo. 

Hablando de ese parte del mundo, en 
este disco hay menciones a un poeta 
cubano... Parece que todo está muy li-
gado a ese continente. 
América Latina es el corazón que bom-
bea ‘La sangre del mundo’, es el motor de 
estas canciones, de esta energía que trae 
este disco. Ha sido algo que ha surgido 
de manera natural, a través de mis via-
jes, me he encontrado allí con un públi-
co enorme, muy cariñoso y afectuoso, 
también con muchos compañeros de 
aquella escena que me han ido nutrien-
do y con los que he establecido lazos 
muy productivos. Muerdo está muy liga-
do al viaje, es una música muy viajera, 
cada viaje se va revirtiendo en la música 
y al mismo tiempo la música me permite 

viajar. Viaje y música son, para mí, dos 
conceptos indisolubles o, por lo menos, 
lo eran hasta ahora. 

Otro de los temas, ‘Si lo crees’, es auto-
biográfico y narra tu crecimiento 
como artista. ¿Crees que puede ser un 
mensaje para una juventud que está 
saliendo a la calle para protestar por el 
encarcelamiento de un rapero pero, 
según algunos, también para mostrar 
el hartazgo con el sistema? 
Esa canción me genera un poco de pu-
dor, de rubor, es un desnudo integral de 
mi trayectoria, incluso puede parecer un 
poco pretencioso: mis sueños se están 
cumpliendo, pero aún no estoy en la 
cima. Creo que está justificado lanzar 
ese mensaje a la gente que está empe-
zando ahora, en un momento tan jodi-
do. Considero que vivimos lo que crea-
mos, y eso nos da una responsabilidad 
brutal. Somos capaces de crear nuestra 
realidad, hay que focalizarse en crear 
algo bonito y positivo.

“LA INDUSTRIA MUSICAL 
NO PUEDE REDUCIRSE A 
TRABAJAR EN UN ÚNICO  

PAÍS, SERÍA ABSURDO”

“VIVIMOS EN UNA ERA 
UNIVERSAL, Y ESO TIENE 
QUE NOTARSE TAMBIÉN 

EN LA CULTURA”

MUERDO

“Con este disco no espero 
un pelotazo; todo esto es 

una larga carrera de fondo”
El artista murciano publicaba a comienzos de marzo 

‘La sangre del mundo’, su quinto álbum de estudio  
 En él se puede apreciar su sonido más característico, 
fusionado con ritmos de origen latino, como la cumbia

ENTREVISTA DE F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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GENTE 
La Villarroel ofereix a partir 
d’aquest dimecres ‘Alguns 
dies d’ahir’, un muntatge ins-
pirat en els fets polítics que 

Els fets polítics de la tardor  
del 2017 a Catalunya, a escena

TEATRE  |  ESTRENA DE  ‘ALGUNS DIES D’AHIR’

van passar a Catalunya du-
rant els mesos de setembre i 
octubre del 2017. 

“És una història familiar 
que gira al voltant d’il·lusions 
trencades i la recuperació 
d’il·lusions”, ha resumit l’autor 
del text del muntatge, Jordi 
Casanovas. En la mateixa lí-
nia, el director Ferran Utzet ha 
puntualitzat que l’obra no 

Els actors Míriam Iscla, 
Abel Folk, Marta Ossó  
i Francesc Cuéllar 
protagonitzen l’obra

La passió  del 
pintor malagueny 
per les joies

MUSEU PICASSO

El Museu Picasso aplega 
obres d’una faceta “íntima” 
de l’artista, poc documentada 
i encara menys exhibida: la 
joieria. El cert és que des de la 
segona meitat dels anys 30 
Picasso es va endinsar en 
aquesta producció, i la va cul-
tivar fins als 50.

Festival de cribatges  
per revifar els concerts
El Cruïlla cribrarà diàriament els 25.000 assistents, 
que preveu recuperar la normalitat prepandèmica  
 El públic assumirà només una part del cost

MÚSICA  |  AL PARC DEL FÒRUM

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

l Cruïlla tornarà al 
Parc del Fòrum 
els dies 8, 9 i 10 de 
juliol en un festi-
val que recupe-
rarà les caracterís-
tiques habituals 
d’abans de la 

pandèmia i es convertirà en el 
primer de format massiu a 
Europa.  

El recinte acollirà 25.000 
persones cada dia, que s’hau-
ran de sotmetre prèviament a 
un test d’antígens. Els assis-
tents assumiran només una 

part del cost: per al 
tiquet d’un dia hau-
ran de pagar 8,5 eu-
ros, per al de dos 12 
euros, mentre que 
l’abonament com-
plet el sobrecost serà 
de 15 euros. Els tests 
es faran al CCIB i, 
amb el resultat ne-
gatiu, es podrà ac-
cedir al recinte.  

Sense distàncies 
El públic haurà de portar 
sempre una mascareta FFP2, 
a excepció del moment en 
què es begui o es mengi, però 
no caldrà mantenir la distàn-
cia física. Els espais de cri-

Assistents a un concert del Festival Cruïlla’19 sota una pluja de papers llançada des d’un escenari.   ACN

EL FESTIVAL ES 
CONVERTIRÀ EN 

EL PRIMER DE 
FORMAT MASSIU 

A EUROPA

bratge estaran oberts de 15 h 
a 22 h amb reserva prèvia per 
fer el test. Per garantir la segu-
retat dels assistents, no po-
dran accedir al Parc del 
Fòrum les persones que tin-
guin un resultat positiu, que 
convisquin amb els assistents 

que han obtingut un resultat 
positiu, els que tinguin una 
temperatura corporal supe-
rior a 37 graus o els que esti-
guin en quarantena.  

Tots rebran la devolució 
de l’import de les entrades o 
abonaments.

pretén retratar només els fets 
de la tardor del 2017, sinó que 
també narra “la història d’una 
família” a través de les conver-
ses al menjador de casa seva. 
Els actors Míriam Iscla, Abel 
Folk, Marta Ossó i Francesc 
Cuéllar protagonitzen el 
muntatge, que es podrà veu-
re fins al 27 de juny. 

L’obra acaba fent un salt 
temporal fins al 2019, de ma-
nera que també aborda les 
protestes contra la sentència 
del judici al procés indepen-
dentista. Tot plegat succeeix 
íntegrament al voltant d’una 
taula,

El Cruïlla comptarà amb 
zones de restauració i 
s’obrirà a partir de les 15 
h, de manera que les 
persones que es facin el 
test a primera hora po-
dran fer servir les zones 
de restauració des del 
principi. Es podrà consu-
mir fora de les zones de 
restauració, però caldrà 
tornar-se a posar la mas-
careta després.

RESTAURACIÓ OBERTA

Possibilitat  
de fer àpats

E



A CORUÑA   |   ALBACETE   |   ALICANTE   |   ALMERÍA   |   ÁVILA   |   BADAJOZ   |   BARCELONA   |   BILBAO   |   BURGOS   |   CÁCERES   |   CÁDIZ   |   CASTELLÓN   |   CIUDAD REAL   |   CÓRDOBA   |   CUENCA   |   DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN    
GIJÓN   |   GIRONA   |   GRANADA   |   GUADALAJARA   |   HUELVA   |   HUESCA   |   JAÉN   |   LEÓN   |   LLEIDA   |   LOGROÑO   |   LUGO   |   MADRID   |   MÁLAGA   |   MURCIA   |   OVIEDO   |   OURENSE   |   PALENCIA   |   PAMPLONA   |   PONTEVEDRA    
SALAMANCA   |   SANTANDER   |   SANTIAGO DE COMPOSTELA   |   SEGOVIA   |   SEVILLA   |   SORIA   |   TARRAGONA   |   TERUEL   |   TOLEDO   |   VALENCIA   |   VALLADOLID   |   VIGO   |   VITORIA - GASTEIZ   |   ZAMORA   |   ZARAGOZA

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L.        DEPÓSITO: M-33137-2014        PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE    ·    DISTRIBUCIÓN GRATUITA         Nº 1033

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

SUCESOS

Los periodistas Manuel Marlasca y Luis Rendueles 
publican ‘Territorio negro’ (editorial Planeta), un libro 

donde repasan 13 de los crímenes que han tenido lugar 
en España en este siglo, aportando aspectos novedosos

Cuando los malos  
son de carne y hueso

os macabros asesinatos co-
metidos por Ana Julia Que-
zada y José Bretón tienen 
algunos rasgos en común, 
como el hecho de que am-
bos tuvieran como víctimas 
a menores de edad, la con-
moción que suscitaron en 
la opinión pública o la aten-

ción mediática que recibieron. Desde 
hace poco, también comparten otro 
punto: forman parte de ‘Territorio negro’, 
un libro escrito, mano a mano, por dos 
de los periodistas más respetados en el 

L
panorama nacional en lo que 
a los sucesos se refiere, Ma-
nuel Marlasca y Luis Rendue-
les, en el que hacen un ex-
haustivo recorrido por trece 
crímenes que han tenido lu-
gar a lo largo y ancho de la 
geografía española en este si-
glo XXI.  

“Hemos puesto ese nom-
bre al libro porque es el que 
tiene el espacio semanal que 
hacemos con Julia Otero en 
Onda Cero. Llevamos 13 

hace el rey’. Esa vanidad y la 
frivolidad aparecen en el libro. 
Eso nos lo ha permitido el 
trabajar con calma para sacar 
detalles que son casi orfebre-
ría policial”, valora Luis Ren-
dueles. 

Una mirada amplia 
Los dos autores también coin-
ciden en señalar “cómo han 
ido cambiando los asesinos y 
los investigadores en Espa-
ña”. Rendueles recuerda que 
“cuando empezamos, hace 

casi 30 años, apenas había 
casos de mujeres asesinas, 
ahora ya hay más; casi no 
había mujeres en la Guar-
dia Civil o dirigiendo inves-
tigaciones, hace pocos días 
ha tomado cargo la primera 
jefa de Comandancia de toda 
la historia de la Guardia Civil”. 
El reportero gjjonés incide 
en que “también queríamos 
describir la influencia de las 
nuevas tecnologías, cómo los 
asesinos buscan víctimas en 
las redes sociales, y cómo la 
Policía también utiliza esas 
herramientas para investigar”. 

Revisando estos 13 casos 
que componen el libro y a 
partir de su amplia experien-
cia, los periodistas aseguran 
que “la conclusión que saca-
mos es que, por debajo de 
una capa de modernidad, si-
gue habiendo una crueldad, 
una pulsión. Tenemos un 
99% de cosas en común con 
un asesino”. Por tanto, no du-
dan en afirmar que “el mal 
está ahí y va a estar siempre, 
y alguien lo tiene que contar, 
para eso estamos nosotros”, 
una labor casi propia de un 
escritor de novela negra, aun-
que con un claro matiz: “La 
realidad aporta una materia 
prima que siempre acaba su-
perando a la ficción”.

“LA TECNOLOGÍA 
ES USADA POR 
LOS ASESINOS, 
PERO TAMBIÉN 

POR LA POLICÍA”

“EL LIBRO TOMA 
EL NOMBRE DEL 

ESPACIO QUE 
TENEMOS CON 

JULIA OTERO” 

“POR DEBAJO  
DE LA CAPA DE 
MODERNIDAD, 

SIGUE HABIENDO 
UNA CRUELDAD”

DETALLES:  
En la selección de los 
casos también ha 
pesado que “tuvieran 
aspectos que sor-
prendieran al lector”.

años, son más de 500 progra-
mas, casi 600”, enumera Mar-
lasca, quien expone que “el 
primer filtrado fue ver de 
cuántos crímenes habíamos 
hablado en estos años, luego 
fuimos reduciendo, tratando 
de mirar a diferentes puntos 
del país donde se hubieran 
producido, también a distin-
tos tipos de crímenes, de víc-
timas y de asesinos”. 

Con la idea de “aportar 
algo nuevo” respecto a estos 
casos, los dos periodistas se 
pusieron a trabajar en un 
proceso “largo”, pero en el 
que aseguran que han dis-
frutado, toda vez que les ha 
permitido tener una visión 
más global de una labor que, 
generalmente, se ve acuciada 
por las prisas: “Por ejemplo, 
en el caso de Sergio Morate, 
vuelve de Rumanía ya deteni-
do en un avión del Ejército. 
Cuando llega a Cuenca, uno 
de los policías que le va a ha-
cer la ficha es amigo suyo, le 
conoce de un gimnasio. Mo-
rate le dice que han detenido 
a un famoso, ‘soy como Bre-
tón, he venido en el avión de 
los ministros y me han he-
cho esperar en el aeropuerto 
en la misma sala donde lo 

Uno de los autores, Ma-
nuel Marlasca, explica 
que “en un mundo como 
el actual donde todo 
está en la nube, este li-
bro es algo físico, tangi-
ble, que perdura en el 
tiempo y recoge parte 
del gran trabajo que ha-
cen policías y guardias 
civiles cuya dedicación 
es extraordinaria”.

Un recuerdo y,  
a la vez, un gran 
reconocimiento

APRECIACIONES


