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“Me gustaría hacer 
carrera fuera”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista Miguel Po-
veda llegará a Barce-
lona el próximo 29 de 
junio en el Festival Jar-
dins de Pedralbes
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NOVES MESURES |  PÁG. 4

Revetlla a la platja 
però sense alcohol

Barcelona i la resta de municipis metropolitans mantindran 
les platges obertes per la revetlla de Sant Joan  No es  
permetrà l’entrada de begudes alcohòliques, tendes de 
campanya o aparells musicals   Hi haurà controls per  
evitar aglomeracions i es restringirà l’accés amb vehicle 

    ACN

L’actriu Ariadna Gil es 
posa en la pell d’una  
experta en casos de 
violència masclista

MUYFAN  |  PÁG. 15

L’assentjament 
en una famíla de 
classe benestant, 
a la gran pantalla

Las comunidades tomarán las decisiones

El Ministerio da marcha atrás en las 
medidas que tomó la semana pasada 
para controlar la apertura de los negocios 
de hostelería  Los locales nocturnos 
podrán abrir hasta las 2 de la madrugada 
y el horario se irá ampliando

Sanidad  
deja el ocio 
nocturno en 
manos de las 
comunidades 

ACTUALIDAD  |  PÁG. 7

Ilusión en medio de la adversidad
DEPORTES   |  PÁG. 12

La selección española llega a la Eurocopa que arranca este viernes después de unos días 
agitados con los positivos por Covid  La ‘Roja’ no parte entre el grupo de favoritos
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Nou pla de xoc  
contra l’atur dels joves

l’atur juvenil és la gran assignatura 
pendent a l’Estat espanyol i un  repte 
urgent que l’executiu, per fi,  està dis-
posat a abordar. Aquesta setmana ha 
anunciat que preveu invertir 4.950 mi-
lions d’euros en un pla de xoc contra 
l’atur juvenil que inclou accions orien-
tades a impulsar l’entrada al mercat la-
boral dels joves d’entre 16 i 29 anys. 
L’objectiu és donar eines perquè pu-

guin accedir a llocs de treball “dignes i estables” i 
un dels instruments per aconseguir-ho és amb 
instruments com itineraris i orientació personalit-
zats així com formació, adaptada a les necessitats 
de cada municipi. 

El pla pivota al voltant 69 mesures. La inversió 
total prevista també inclou programes com l’ano-
menat Ocupació Jove-Tàndem (120 MEUR) que 
consisteix a alternar formació i treball en projec-
tes d’interès públic que depenen de l’Estat. Un 
segon eix és el Pla Primera Experiència Professio-
nal (330 MEUR) en les administracions públiques 
i un tercer és el programa Investigo per donar 
oportunitats a joves investigadors (315 MEUR). 
La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, 
Yolanda Díaz, ha destacat que es tracta de la “in-
versió pública més gran de la història de la demo-
cràcia” per abordar aquesta qüestió. 

L

Manifestació demanat mesures contra l’atur.    ACN

UNA ASSIGNATURA PENDENT

La formación de ultra-
derecha vetaba el mi-
nuto de silencio en la 

sesión constitutiva de la Asam-
blea de Madrid por la víctima 
de violencia machista asesina-
da en Pozuelo de Alarcón.

El ruido de Vox contra 
el minuto de silencio

Un hombre de 67 años 
ha interpuesto una de-
nuncia contra el líder de 

Más País, acusándole de haber-
le agredido tras pedirle una 
foto. El político se defiende y 
habla de “denuncia falsa”.

Iñigo Errejón, en  
el ojo del huracán

El pasado lunes, Esta-
dos Unidos aprobaba el 
Aducanumab,  de los la-

boratorios Biogen, el primer 
medicamento para luchar es-
pecíficamente contra el Alzhei-
mer en los últimos 20 años.

Un avance que no  
debe caer en el olvido

Justo cuando se cumple un año del fallecimiento de Pau Donés se pone a 
la venta una camiseta con el lema ‘Vivir es urgente’. La fundación CRIS con-
tra el cáncer destinará los fondos a la investigación de esta enfermedad en 
el Instituto Oncológico de la Vall d’Hebrón.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un homenaje 
con el que no  
se desafina

EL PERSONAJE

Un año y nueve meses de prisión. Esa 
es la pena que le ha caído al ‘Pequeño’ 
Nicolás por falsificar su DNI para que 
otro joven hiciese la Selectividad.

Cate al ‘Pequeño’ Nicolás

LA CIFRA

11
El Banco de España defiende que la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
acarrea una pérdida de casi 180.000 pues-
tos de trabajo, 11 puntos porcentuales.

¿Pérdida de empleo por el SMI?
La que hasta ahora era por-
tavoz de Unidas Podemos 
en la Asamblea de Madrid 
no recogerá su acta.

Isa Serra

“He decidido 
que debo  
pasar a una 
nueva etapa”

LA FRASE
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Primer pas per facilitar 
l’accés als màster
El Govern aprovarà en les properes setmanes una 
rebaixa de fins al 40% dels preus dels màsters  
Un curs de màster estàndard costarà 1.660 euros

GENTE 
El Govern aprovarà en les pro-
peres setmanes una rebaixa 
de fins al 40% dels preus dels 
màsters. La consellera d’Uni-

versitats i Recerca, Gemma 
Geis, ha explicatque així ho ha 
aprovat el Consell Interuni-
versitari de Catalunya (CIC). 
Geis ha destacat que això su-
posarà una primera fase en el 
treball d’equiparació dels 
preus de màsters i graus. La 

mesura tindrà un impacte de 
9,3 MEUR que assumirà la 
Generalitat i no les universi-
tats. A més, ha dit que es tre-
balla per la màxima presen-
cialitat possible el proper curs. 

Rebaixa de  
Així, el decret de preus pú-
blics universitaris per al curs 
2021-2022 aprovat per la jun-
ta del CIC recull aquesta re-
baixa de fins al 40% respecte 
als preus actuals. D’aquesta 
manera, els màsters universi-
taris de la UB, la UAB, la UPC, 
la UPF, la UdL, la UdG i la 
URV passaran a tenir un preu 

EDUCACIÓ

El nou preu representa una rebaixa de 18,44 euros per crèdit.

FESTIVITATS

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Una tradició de la nit de Sant 
Joan es recupera després del 
parèntesis de la pandèmia: 
passar la nit al cantó delmar. 
Barcelona i la resta de muni-
cipis de l’àrea metropolitana 

tindran les platges obertes la 
nit de Sant Joan. Es mantin-
dran els límits d’aforament i, 
des de la tarda de la revetlla, 
hi haurà controls per evitar 
aglomeracions i es restrin-
girà l’accés amb vehicle pri-
vat. 

A més, no es permetrà l’en-
trada de begudes alcohòli-
ques, tendes de campanya o 
aparells musicals. I caldrà res-
pectar les mesures vigents, 

com l’ús de la mascareta o la 
distància de seguretat. 

Així ho han explicat aquest 
dimecres el tinent d’alcaldia 
de Seguretat de Barcelona, 
Albert Batlle, i el regidor 
d’Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, Eloi Ba-
dia, després de reunir-se amb 
representants d’altres ajun-
taments del litoral metropo-
lità. 

Evitar concentracions 
De fet, Batlle ha dit que s’han 
ponderat les necessitats de 
celebrar la revetlla amb les 
“prevencions oportunes” atès 
el context de pandèmia. En 
aquest sentit, Batlle ha recor-
dat que ja fa prop d’un mes 
que es va aixecar el toc de 
queda i cal recuperar “certa 
normalitat” en l’ocupació dels 
espais. A més, creu que l’es-
ponjament evitarà les con-
centracions. 

En la mateixa línia s’ha ex-
pressat Badia, que ha destacat 

En les darreres setmanes, les platges de Barcelona han sigut escenari de grans concentracions.    ACN

que tots els municipis han 
coincidit que mantenir les 
platges obertes contribuirà a 
“obrir el màxim d’espai pos-
sible”. 

El regidor, que també ocu-
pa el càrrec de vicepresident 
d’Ecologia de l’AMB, ha sub-
ratllat també la “bona entesa” 
metropolitana i ha indicat 
que espera que els propers 
dies hi pugui haver “guies o 
referències” compartides pels 
diversos municipis. 

Controls tot el dia 
El dispositiu el farà la Guàrdia 
Urbana de Barcelona ja des 
de primera hora de la tarda 
per preparar la nit de Sant 
Joan.Badia ha indicat que el 
control d’accés es farà amb 
els controls ja existents ara 
per l’aforament i, a més, hi 
haurà una “vigilància activa”. 
Tot plegat, ha afegit, es tra-
duirà en els municipis me-
tropolitans a treballar “més 
que mai” per reduir l’accés.

Recollida d’envasos a la platja de Somorrostro.    ACN

El govern municipal creu que tancar-les era “difícilment 
viable” i defensa que l’esponjament evitarà concentracions 
 Els municipis metropolitans acorden mesures com 
controlar d’accés i que no hi hagi alcohol

Platges obertes per la 
revetlla de Sant Joan

EL PROCICAT, 
PERÒ, HA 

ALERTAT DEL RISC 
D’AGLOMERACIÓ A 

LES PLATGES

El 98,4% de les zones de 
bany catalanes, concre-
tament, 251, ha obtingut 
la qualitat excel·lent en 
el primer mostreig de la 
campanya de vigilància 
d’aquest estiu. L’1,6% 
restant, tres platges, ha 
obtingut qualitat bona, 
mentre que cap platja ha 
tingut resultats insufi-
cients, segons el depar-
tament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda 
Rural. En aquests pri-
mers controls,s’ha exa-
minat la qualitat micro-
biològica de l’aigua, ava-
luant la presència dels 
indicadors micro-
biològics.

CONTROLDE QUALITAT

La bona salut  
de les platges 
catalanes

per crèdit en primera matrí-
cula de 27,67 euros, el ma-
teix que es paga en els graus 
de coeficient d’estructura do-
cent C. 

Aquest nou preu represen-
ta una rebaixa de 18,44 eu-
ros en el preu del crèdit en la 
major part de titulacions de 
màster oficial, que significa 
la rebaixa del 40%, segons ha 
explicat Universitats en un 
comunicat. Pel que fa als màs-
ters que habiliten per a l’exer-
cici d’activitats regulades, el 
preu per crèdit passa dels 
28,82% als 27,67%, una re-
ducció del 4%.
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El alquiler de la vivienda  
bajó casi un 3% en mayo

REDACCIÓN 
El precio medio del alquiler 
en España se contrajo un 
2,83% en mayo de 2021 res-
pecto a mayo de 2020, llegan-
do a los 9,70 euros por metro 
cuadrado. 

La bajada no es pareja en 
todas las comunidades autó-
nomas. Mientras algunas 
como Madrid y Canarias re-
gistran caídas del 8,70% u 
8,18% respectivamente, Nava-
rra y Cataluña experimentan 
subidas del 10,85% y 4,80%. 
Las regiones más caras fueron 
Madrid (12,28 euros el me-
tro cuadrado), Baleares (10,90 
euros) y Cataluña (10,78 eu-
ros).

Madrid es la región  
más cara de España, 
seguida por Baleares  
y Cataluña

Compensaciones para  
los propietarios de pisos

E. P. 
El Consejo de Ministros ha 
aprobado este martes un Real 
Decreto que permite a las co-
munidades autónomas uti-
lizar los recursos del Plan de 
Vivienda para pagar a los pro-

pietarios la compensación 
por la paralización en deter-
minados supuestos de los de-
sahucios y de los lanzamien-
tos de inquilinos de vivienda 
en situación de vulnerabili-
dad sin alternativa habita-
cional durante la pandemia. 

Se pretende conjugar la 
necesaria atención de las 
emergencias con la seguri-
dad jurídica de propieta-
rios.

Las comunidades  
les pagarán si sus 
inquilinos no pueden 
ser desahuciados

José Luis Ábalos

La mayoría de la los lanzamientos, más de un 71%, corresponden a situaciones 
derivadas de alquileres  Más de un 23% estuvieron provocados por impagos 
hipotecarios  Las dos modalidad suben con fuerza respecto a 2020

Los desahucios aumentaron en 
el primer trimestre de este año

Los desahucios han crecido en el primer trimestre de este año

GENTE 
@gentedigital 

El número de desahucios 
practicados en el primer tri-
mestre de 2021 alcanzó los 
10.961, lo que supone un in-
cremento del 13,4% respecto 

al mismo periodo de 2020, 
según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ) publicados el lunes 7 
de junio. Un trimestre más 
siguieron siendo mayorita-
rios, con un 71,7% del total, 
los lanzamientos derivados 
de los alquileres, que suma-

ron 7.862; mientras que 2.548 
(23,2%) fueron consecuencia 
del impago de hipotecas y los 
551 restantes obedecieron a 
otras causas. 

Tomando solo los desahu-
cios hipotecarios, entre ene-
ro y marzo de este año re-
puntaron un 6,5% en tasa in-

teranual. Aumentaron tam-
bién un 14% los lanzamientos 
relacionados con los arren-
damientos y un 46,2% los que 
obedecieron a otras causas. 
Cataluña, con 2.437 fue la co-
munidad autónoma en la que 
se practicaron más lanza-
mientos, seguida de Andalu-
cía, con 1.778; la Comunidad 
Valenciana, con 1.553; y Ma-
drid, con 1.033. 

Por su parte, entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 
2021 se presentaron 7.280 eje-

cuciones hipotecarias, un 
56,3% más que en el mismo 
trimestre de 2020, la cifra más 
alta desde el segundo trimes-
tre de 2017. El mayor núme-
ro se ha dado en Cataluña 
con 1.767, seguida de Anda-
lucía, con 1.431; Comunidad 
Valenciana, con 1.253; y Ma-
drid, con 652. 

En el mismo nivel 
En el primer trimestre se re-
gistraron 791 okupaciones ile-
gales de viviendas, cifra simi-
lar a la del mismo trimestre 
del año anterior, y se resol-
vieron 866. En Andalucía se 
presentó el mayor número de 
demandas, 195. Le siguieron 
Cataluña, con 189; la Comu-
nidad Valenciana, con 96, y 
Madrid, con 59.

LAS OCUPACIÓN 
ILEGAL DE 

VIVIENDAS SE 
MANTUVO EN  
ESE PERIODO

CATALUÑA FUE LA 
COMUNIDAD EN 

LA QUE MÁS 
SITUACIONES SE 

PRODUJERON

El líder del PP, Pablo 
Casado, arremetió este 
lunes contra el jefe del 
Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, por el aumento 
de los desahucios en el 
primer trimestre de 
este año y recordó que 
en campaña electoral 
prometió que eso no 
ocurriría con un Go-
bierno socialista. “No 
deja de mentir”, ha pro-
clamado. 

“Sánchez no deja de 
mentir. En campaña 
dijo ‘no va a haber más 
desahucios cuando 
haya un Gobierno so-
cialista’. Pero solo en 
tres meses ha habido 
más de 10.000, un 13% 
más que el año pasado”, 
recalcó Casado en un 
mensaje en su cuenta 
oficial de Twitter. 

Gamarra también 
En parecidos términos 
se expresó la portavoz 
parlamentaria del Gru-
po Popular en el Con-
greso, Cuca Gamarra, 
que subrayó que en 
2015 Sánchez prometía 
“una España sin de-
sahucios”. 

“Tras tres años en el 
poder, por primera vez 
desde 2015 crecen las 
familias que pierden su 
casa por no poder pa-
gar la hipoteca”, denun-
ció Gamarra en otro 
mensaje de Twitter.

Casado le 
recuerda a 
Sánchez  
sus promesas

REACCIÓN

13%
Los desahucios en España 
se situaron cerca de los 
11.000 en tres meses

Incremento
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El Gobierno central da marcha atrás 
una semana después de aprobar un 
texto muy restrictivo  Madrid había 
conseguido una paralización judicial

Sanidad deja el ocio nocturno 
en manos de las comunidades

GENTE 
@gentedigital 

El Ministerio de Sanidad per-
mitirá que las autonomías 
amplíen el horario del ocio 
nocturno si su situación epi-
demiológica lo permite, una 
propuesta que ha contado 
con el apoyo de todas las re-
giones excepto el País Vasco, 
que no ha particpado ni en el 
debate ni en la votación.  

De esta manera el Gobier-
no central da marcha atrás 
en su decisión de la pasada 
semana de establecer unos 
límites comunes y más du-
ros que los que había hasta 

ahora. Madrid, Andalucía, 
País Vasco, Cataluña, Galicia 
y Murcia rechazaron esa pro-
puesta e incluso Madrid con-
siguió que la Justicia la para-
lizase. En concreto, la Audien-
cia Nacional dio la razón al 
Gobierno de Isabel Díaz Ayu-
so y aceptó la suspensión cau-
telarísima de las medidas, se-
ñalando que “el escenario de 
incertidumbre se vería seria-
mente agravado y perjudica-
do si se admite un cambio en 
el nivel de restricciones”. “Se 
generarían así tres niveles dis-
tintos de restricción en un 
lapso temporal breve, lo que 
no es fácilmente justificable 
para el ciudadano”, concluía. 

El nuevo texto permite a 
los locales y discotecas abrir 
hasta las 2 horas, pudiendo 
ampliarse en función de la 
evolución de los datos epide-
miológicos. Además, este do-

cumento suprime 
también el aportado 
del documento 
aprobado en el Con-
sejo Interterritorial 
de Salud, y publica-
do el pasado fin de 
semana en el Bole-
tín Oficial del Estado 
(BOE), en el que se 
fijaban restricciones 
a la hostelería con-
sistentes en un afo-
ro máximo del 50%, 
un límite de seis 
personas por mesa, 
el cierre de los inte-
riores con una inci-
dencia acumulada 
superior a los 150 
casos por cada 
100.000 habitantes 
y un horario de cie-
rre a la una de la 
madrugada. 

Consenso 
La ministra de Sani-
dad, Carolina Da-
rias, defendió en la 

rueda de prensa posterior al 
encuentro que este documen-
to se acabó revisando “en bús-
queda del consenso y del 
acuerdo”, aunque, según ha 
lamentado, “a veces no ha re-
sultado fácil”. 

En este punto, Darias ha 
asegurado que la salida de la 

crisis de la Covid-19 “tenía 
que ser conjunta” porque “así 
lo pedía la sociedad”. “La ima-
gen de división no ayuda”, ha 
proclamado la ministra, que 
ha recordado que serán las 
comunidades autónomas las 
que determinen el horario de 
este ocio nocturno.El ocio nocturno podría volver en breve

LOS HORARIOS 
PODRÍAN 

AMPLIARSE EN 
FUNCIÓN DE  

LA PANDEMIA

EL NUEVO TEXTO 
PERMITE QUE  

SE ABRAN LOS 
LOCALES HASTA 

LAS 2 HORAS
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LAS CIFRAS

36%
Más de la tercera parte de los 
fallecidos iba sin el cinturón

Sin cinturón

39%
El número de coches con  
exceso de velocidad se  
incrementó cerca del 40% 

Exceso de velocidad

870
Fue la cifra total más  
baja desde el año 1960

Víctimas en el 2020

128
Casi 130 muertos más de los 
previstos por la movilidad

Más de lo esperado

25%
Fue el descenso medio de 
movilidad en este periodo

Menos movimiento

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El pasado 2020 fue el peor 
año de la última década para 
la seguridad vial, según se 
desprende del estudio ‘CO-
VID-19 y seguridad vial. In-
fluencia de la pandemia en 
la movilidad y la accidentali-
dad del futuro’, realizado por 
la Fundación Línea Directa 
en colaboración con el Insti-
tuto de Investigación en Trá-
fico y Seguridad Vial (IN-
TRAS) de la Universidad de 
Valencia.  

La realidad es que como 
consecuencia del descenso 
medio de desplazamientos 
debido la pandemia (de un 
25% durante todo el año y al-
canzando registros del 75% 
en el mes de abril) el núme-
ro de personas que perdie-
ron la vida en vías interurba-
nas contabilizadas a 24 ho-
ras del accidente descendió 
hasta los 870 (cifra más baja 
desde 1960).  

Pero no es menos cierto 
que, pese a ello, se registraron 
hasta 128 muertos más de los 
esperados en función de la 
movilidad y la evolución de 
los fallecidos a lo largo de los 
últimos diez años. Esto su-
pone que, en términos relati-
vos, se superaron las previ-

siones estadísticas 
en un 17%. 

En lo que respec-
ta a las causas del 
citado empeora-
miento, estas se 
achacan principal-
mente al comporta-
miento de los con-
ductores.  

Así, por ejemplo, 
según datos de la 
Dirección General 
de Tráfico (DGT) el 
36% de los falleci-
dos en accidentes de 
tránsito sucedidos 
durante el confina-
miento no llevaba 
puesto el cinturón 
de seguridad, casi el 
doble que los regis-
trados en 2019. 

Asimismo el nú-
mero de coches con 
exceso de velocidad 
se incrementó un 
39% mientras que el 20% de 
quienes se ponen al volante 
reconocen consumir más al-
cohol, drogas y medicación 
que antes de la pandemia y el 
16% de los automovilistas 
cree que su habilidad para 
conducir es peor que antes 
de la crisis sanitaria. 

Perfil de los siniestros 
A la hora de analizar cuál fue 
el accidente con pérdida de 

vidas humanas más habitual 
habría que situarse en las ca-
rreteras convencionales los 
fines de semana del mes de 
julio y con una salida de la 
vía como la causa más recu-
rrente (44%). 

Por otro lado, en términos 
absolutos se produjo un no-
table descenso del porcenta-
je de fallecimientos (-29%) 
entre los usuarios vulnera-
bles como puede ser los pea-

tones, los ciclistas o los moto-
ristas.  

Esta bajada no fue en con-
sonancia con la de aquellos 
que murieron en un turismo, 
ya que en su caso esta fue solo 
del 15%. En cuanto al perfil 
del conductor accidentado, 
los hombres jóvenes y los de 
edad más madura (entre 55 y 
los 64 años) son los que me-
nos decrecimiento tuvieron 
respecto a otros años.

Los siniestros siguen teniendo protagonismo en tiempos de pandemia

El descenso en el número de desplazamientos  
por la pandemia no ha ocasionado una reducción 
proporcional en las cifras de fallecidos  Se han 
superado las previsiones estadísticas en un 17%

El 2020, un mal año 
en las carreteras

MUCHOS 
ACCIDENTES SE 

PRODUCEN POR 
IMPRUDENCIAS  

AL VOLANTE

Una evolución inquietante en el 2021

El descenso en las restric-
ciones y la mejora en la si-
tuación sanitaria traerá 
consigo un incremento de 
la movilidad, cifrado por 
la Fundación Línea Direc-
ta en un 30%. 

Esta situación, unida a 
la tendencia al incumpli-
miento de las normas y a 

Preocupan la mayor movilidad, la tendencia al incumplimiento de las 
normas y la euforia por la mejora de la situación  Habrá unos 160.000 
vehículos más en las carreteras y se podría llegar a los 1.100 muertos

SEGURIDAD VIAL  |  SINIESTRALIDAD

la euforia por la mejora en 
el panorama hace saltar 
las alarmas, sobre todo de 
cara al verano. 

No solo eso, sino que 
los españoles parecen dis-
puestos a apostar por el 
transporte privado ya que 
el 18% cree que “lo usará 
mucho más que antes de Mar Garre, Dra. Gral. de la Fundación Línea Directa    

la pandemia” en lugar del 
autobús (-10%) y del me-
tro y el tren (-6%). 

Mayor mortalidad 
Por todo ello se calcula 
que habrá unos 160.000 
vehículos más en las ca-
lles y carreteras españolas 
durante 2021, lo que por 

desgracia significa que se 
podrían alcanzar los 1.100 
muertos en carretera. 

“El 2020 fue, en térmi-
nos relativos, el peor año 
de la década en el ámbito 
de la seguridad vial, un 
dato que debe ser una cla-
ra llamada de atención de 
cara a los desplazamien-
tos de vacaciones de vera-
no. Es necesario evitar un 
‘efecto euforia’ en la con-
ducción y recalcar que, 
ahora más que nunca, de-
bemos ser especialmente 
responsables en la carre-
tera”, señala Mar Garre, 
Directora General de la 
Fundación Línea Directa.
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ncontrar la pareja ideal, algo 
que muchos consideran utó-
pico pese a que el 59% de los 
solteros cree en ese concepto, 
podría resultar menos compli-
cado de lo que se cree, ya que 
un estudio realizado por Ba-
doo junto al matemático  Boby 
Seagull explica que cada espa-

ñol tiene unas 45 ‘medias naranjas’.  
A pesar de este dato, el 41% de los sol-

teros siente que solo hay una persona des-
tinada para ellos mientras que el 53% de 
los ‘daters’ se siente bajo presión para en-
contrar a esa persona y al 18% le preocu-
pa perder su “oportunidad”. Un miedo a no 
fallar que al final acaba yendo en detrimen-

to de la honestidad, ya que el 
16% no oculta haber sido 
deshonesto en un cita por mie-
do al fracaso.  

“Si caemos en la trampa-
mito del amor romántico, que 
consiste en creer que necesita-
mos a alguien para ser feliz o 
sentirnos seres completos, en 
realidad lo que estamos ha-
ciendo es dejar en manos de 
otra persona la responsabili-
dad sobre el propio estado 
emocional y la percepción so-
bre nuestra valía personal”, ex-
plica María Esclápez, psicólo-
ga y sexóloga experta en rela-
ciones de pareja.  

E

La compleja ecuación  
de la media naranja

Un estudio refleja comportamientos de quienes 
buscan pareja en internet y qué esperan encontrar 

en ella  El concepto de pareja ideal, en el que  
creen el 59% de los solteros, puede generar presión

TECNOLOGÍA   |  RELACIONES

POR GENTE (@gentedigital)

“Entender que 
hay más peces en el 
mar y que no nos lo 
jugamos todo a una 
sola carta, hace que 
nuestro estado de 
alerta disminuya y 
simplemente nos de-
diquemos a conocer 
gente, vivir el mo-
mento y estar a gus-
to, algo que, por con-
secuencia, nos per-
mite ser nosotros 
mismos y sacar nuestro “verda-
dero yo”, apunta.  

Idealización de la pareja 
En este sentido los datos de-
muestran que ser transparen-
te reporta beneficios al consu-
midor ya que quienes com-
pletan las biografías en Badoo 
tienen de media un 80% más 
de ‘matches’ al mes que aque-
llos que dejan este espacio en 
blanco. La actitud es además 
importante para sentar las ba-
ses de un encuentro, ya que, 
por ejemplo, el 42% admite 
que su enfoque está ahora más 
centrado en tener citas ‘solo 
por diversión’.  

“La pandemia nos ha abier-
to los ojos en cuanto a la im-

SEGÚN BADOO, 
LOS ESPAÑOLES 

TENEMOS HASTA 
‘45 PAREJAS 
PERFECTAS’

EL 41% DE LOS 
SOLTEROS PIENSA 

QUE SOLO HAY 
UNA PERSONA 

PARA ELLOS

portancia de tener relaciones 
sociales. Hay muchas personas 
que reconocen que, durante el 
confinamiento, ‘habrían esta-
do mejor’ si hubieran tenido 
pareja. Esto claramente es una 
muestra de la idealización del 
hecho de tener pareja, de la pa-
reja en sí misma, ya que se ig-
noran los problemas de convi-
vencia típicos de una relación”, 
señala Esclapez.   

“Por eso ahora vemos a más 
solteros buscando a su pareja 
ideal. Lo peor es que, si suma-
mos esto a que la búsqueda se 
debe a la necesidad de no es-
tar solo, tenemos el caldo de 
cultivo perfecto para crear vín-
culos insanos e insegurida-
des”, agrega la psicóloga.  

En lo referente a las cualida-
des que encarna esa pareja 
ideal, gran parte de los solteros 
coinciden en que lo que cuen-
ta es lo que hay en el interior. 
Las principales cualidades son 
la honestidad (54%) o la lealtad 
(49%) en detrimento de preo-
cupaciones más superficiales 
,como la buena apariencia físi-
ca (30%) y el dinero (11%).  

“La búsqueda de una sola 
persona perfecta puede resul-
tar abrumadora. Creer que 
solo tienes una oportunidad 
puede hacer más mal que bien 
y dejar a los solteros con la 
sensación de que no pueden 
ser honestos”, opina Laura Cor-
tada, Senior Marketing Mana-
ger de Badoo España.

MATCH PERFECTO

54%
Honestidad

49%
Lealtad

42%
Sentido del humor

40%
Estabilidad

La honestidad, un valor  
muy apreciado en las citas

Ir de frente y mostrarse uno 
tal cual es a ojos de la per-
sona a la que quiere con-
quistar es la mejor forma 
de encarar un encuentro. 

Eso es al menos lo que 
cree Badoo, que ha deci-
dido relanzar un Compro-

Ser transparente y mostrarse como uno es 
resulta muy valorado  Tras el confinamiento 
hay una corriente más positiva hacia las citas

PSICOLOGÍA  |   COMPORTAMIENTOS

Una pareja conversa 

miso de Honestidad que 
todo aquel que se incor-
pore a la app deben firmar. 
El objetivo es que, cuando 
se concierte una cita, los 
asistentes sientan que en-
cuentran lo que han ido a 
buscar y no una versión 

completamente distinta de 
lo esperado. 

“Si te expones al mundo 
con honestidad, aumenta-
rás las posibilidades de co-
nocer a uno de tus poten-
ciales ‘matches’. Pero, aun-
que los números hablan 
por sí mismos, es impor-
tante recordar que los he-
chos y las cifras no pueden 
explicarla”, señala Laura 
Cortada, Senior Marketing 
Manager de Badoo España. 

Actitud nueva 
En cuanto a la forma en la 
que actúan los consumi-
dores, queda la sensación 
de que ésta ha cambiado 

tras el confinamiento pro-
vocado por la crisis sanita-
ria del coronavirus. 

Así, se aprecia una co-
rriente más positiva hacia 
las citas post confinamien-
to, ya que el 31% de los sol-
teros españoles se encuen-
tran entusiasmados con te-
nerlas en 2021. 

“Entender que no nos 
jugamos todo a una sola 
carta hace que nos dedi-
quemos a conocer gente, 
vivir el momento y estar a 
gusto, algo que, por con-
secuencia, nos permite ser 
nosotros mismos y sacar 
nuestro verdadero yo”, razo-
na Esclápez.

En busca de la pareja ideal 



1 1P U B L I C I D A DG E N T E   |   D E L  1 1  A L  1 8  D E  J U N I O  D E  2 0 2 1



D E L  1 1  A L  1 8  D E  J U N I O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E1 2 D E P O R T E S

PRIMERA FASE

Factor Covid: Al igual que 
España, Suecia también se ha 
visto afectada por la pande-
mia. Kulusevski, uno de los 
llamados a tomar el relevo de 
Ibrahimovic, será baja.

SUECIA · LUNES 14 (21 HORAS)

Un nombre propio: No 
está entre las favoritas, pero 
con Robert Lewandowski al 
frente Polonia es una selec-
ción difícil de superar.

POLONIA · SÁBADO 19 (21 HRS)

La ‘cenicienta’: Sin apenas 
pedigrí internacional, Eslova-
quia vuelve a una gran cita 
tras el Mundial de 2010. Milan 
Skriniar, central del Inter, es 
su mejor jugador.

ESLOVAQUIA · MIÉRCOLES 23

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Los pros y contras de la lista 
de convocados, los positivos 
por Covid-19 de Busquets y 
Diego Llorente, el parche de 
recurrir a la sub-21 en el últi-
mo amistoso contra Litua-
nia... Repasando las últimas 
semanas de la selección espa-
ñola masculina de fútbol 
cuesta encontrar alguna no-
ticia positiva o que al menos 
invite al optimismo de cara 
a la Eurocopa que arranca 
este viernes 11 de junio con el 
choque Italia-Turquía. Por-
que sí, aunque no lo parezca, 
Luis Enrique y sus pupilos es-
tán en puertas de un nuevo 

torneo, una cita que llega 
doce meses después de lo es-
perado, cosas de la pande-
mia, pero con la expectación 
de siempre y una realidad a la 
que cuesta acostumbrarse: la 
‘Roja’ ya no está entre las se-
lecciones favoritas al título. 

La vigente campeona del 
mundo, Francia, junto a Ale-
mania e Inglaterra parten en 
todas las quinielas como las 
grandes candidatas, sin olvi-
dar a una Portugal que de-
fiende su corona de hace cin-
co años con mejores mim-
bres: el talento de Bruno Fer-
nandes, Joao Felix o Rúben 
Dias se suman al carácter 
competitivo de los Moutinho, 
Guerreiro o CR7. 

Dispersión geográfica 
En total será un mes de com-
petición (la final se jugará el 
11 de julio), un periodo de 
tiempo en el que se disputa-
rán nada menos que 51 par-
tidos, con una peculiaridad 
que no ha modificado ni si-
quiera el coronavirus: hasta 
12 ciudades europeas ejerce-
rán como sedes. En el caso 
español, Sevilla tomó el testi-
go de Bilbao para albergar los 
tres primeros partidos de la 
‘Roja’, los correspondientes a 
la fase de grupos. Además, la 
evolución de la pandemia 
permitirá que haya cierta can-
tidad de público en las gradas 
del Estadio de La Cartuja. 

Apelando a la filosofía 
‘cholista’, España irá partido a 
partido para ir viendo dón-
de está su techo y recordando 
que la última vez que se pre-
sentó en una cita similar con 
un clima enrarecido, la Eu-
rocopa de 2008, acabó con 
Iker Casillas levantando el tí-
tulo de campeón. Habrá que 
ver si la historia se repite y 
Luis Enrique y sus jugadores 
escriben otro capítulo glorio-
so. Que ruede el balón.

Distancia  
de seguridad
La selección española llega a la cita 
continental con dudas en su juego  
 La última vez que se presentó a un  
gran torneo fuera del grupo de favoritas  
acabó levantando la Eurocopa de 2008

FÚTBOL  |  EUROCOPA

Busquets, 
protagonista 
inesperado

A pesar de su decisión 
inicial, Luis Enrique ha 
tenido que citar a varios 
jugadores a última hora 
para conformar una bur-
buja paralela. Futbolistas 
como Albiol, Kepa Arri-
zabalaga o Brais Méndez 
tendrán unos días para 
ilusionarse con su pre-
sencia en la Eurocopa, ya 
que la lista puede modi-
ficarse hasta 48 horas 
antes del debut.

CONVOCATORIA

Incógnitas por 
resolver hasta 
última hora

Un formato que invita a ir de menos a más

Desde que en 1996 se 
abría las puertas a una 
fase final con 16 seleccio-
nes, UEFA dibujaba en el 
horizonte un torneo mu-
cho más atractivo, toda 
vez que raro era el país 
con cierto nivel que se 
quedaba fuera de la cita 
continental. Apenas 16 

El hecho de que 16 de las 24 selecciones pasen 
de la fase de grupos hace más difícil establecer 
los pronósticos, como ya se vio en el 2016

COMPETICIÓN  |   SIETE PARTIDOS HACIA EL TÍTULO

Portugal defiende la corona lograda hace cinco años

años después, en la Euro-
copa de 2012, la competi-
ción se despediría de este 
formato dando paso a 
una versión más demo-
crática, pero que deja un 
poco más de margen para 
el error. 

Como ya sucediera en 
la edición de 2016, de las 

24 selecciones que arran-
can el torneo, solo ocho 
serán eliminadas en la 
fase de grupos, por lo que 
alguna de ellas podría 
obtener el billete para los 
octavos de final con ape-
nas una victoria. 

Camino incierto 
A partir de ahí, el camino 
hacia el título puede lle-
narse de obstáculos o ser 
un poco más accesible. El 
último antecedente es un 
claro ejemplo: España 
comenzó la fase de gru-
pos derrotando a Repú-
blica Checa (1-0) y Tur-
quía (3-0), pero una re-

montada de Croacia en el 
último choque (1-2) abo-
có a la ‘Roja’ a un cruce 
muy duro con Italia. La 
‘azzurra’ no dio opción, 
ganando por 2-0. 

En cambio, otra selec-
ción como Portugal tuvo 
un camino un poco más 
plácido hasta las semifi-
nales, derrotando en oc-
tavos a la propia Croacia 
y en cuartos a Polonia. En 
la antesala de la final se 
coló, de forma sorpren-
dente, Gales, a la que de-
rrotó por 2-0, antes de 
verse las caras con Fran-
cia (1-0) en el choque de-
cisivo.
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AGENCIAS 
La delegación española en el 
Campeonato de Europa de 
Atletismo Paralímpico sumó 
un total de 27 medallas en 
Bydgosczc (Polonia). La me-
jor actuación del torneo con-
tinental la protagonizó la ga-
llega con discapacidad visual 
Adiaratou Iglesias, que se pro-

Un balance positivo 
con 27 medallas

ATLETISMO   |   CAMPEONATO DE EUROPA

clamó campeona en los 100 
(12.08) y los 400 metros 
(55.70) de la clase T13, con 
récord de Europa en esta úl-
tima prueba. También se lle-
vó un oro, en este caso con 
plusmarca mundial, el valen-
ciano Kim López en lanza-
miento de peso F12 (17,02 
metros).

E. P. 
Buenas noticias para el de-
porte español. Pablo Herrera 
y Adrián Gavira han logrado 
su objetivo de estar en los 

Herrera y Gavira  
sí estarán en Tokio

VOLEY PLAYA   |   JUEGOS OLÍMPICOS

Juegos Olímpicos de Tokio 
este verano. La pareja españo-
la, que se encuentra en Ostra-
va (República Checa), ha re-
cibido allí la confirmación de 

que tienen asegurada su pre-
sencia en la próxima cita 
olímpica tras finalizar en no-
vena posición la prueba de 
la República Checa y cerrar-
se el periodo de clasificación 
oficial. De este modo, el cas-
tellonense y el sanroqueño 
disputarán juntos sus terceros 
Juegos Olímpicos, si bien para 
Herrera será su quinta parti-
cipación olímpica.  

Herrera-Gavira, la mejor 
pareja nacional de la histo-
ria, ya compitieron en Lon-
dres en el 2012 y en Río de 
Janeiro en 2016, quedando 
en ambas ocasiones novenos.

La pareja española ha certificado su tercera 
aparición en una cita olímpica  En Londres 2012 
y en Río 2016 acabaron en novena posición

Éxito de la pareja española

Esther González sigue como máxima goleadora

F. Q. 
Aunque la atención está pues-
ta en los partidos que dispu-
ta la selección estos días, mu-
chos de los equipos que com-
piten en la Liga Iberdrola ya 
miran a las dos jornadas res-
tantes en el torneo de la regu-
laridad. 

En la parte alta de la ta-
bla, el Barcelona ya tiene ase-
gurado el título de campeón 
desde hace varias semanas, 
mientras que el Real Madrid 
y el Levante se hicieron con 

los otros dos billetes restantes 
para la próxima Champions 
League, aunque blancas y 
granotas buscan ahora una 
segunda plaza que les evita-
ría disputar otra ronda adi-
cional.  

Duelo directo 
Más dramática es la carrera 
por evitar el descenso de ca-
tegoría, una amenaza que ya 
se ha hecho real para Santa 
Teresa, Espanyol y EDF Lo-
groño. La otra plaza la ocupa 
actualmente el Deportivo 
Abanca, que debe recortar 
una diferencia de cinco pun-
tos en dos jornadas a un Real 
Betis con el que se verá las 
caras el día 20.

La jornada 33 se 
celebrará tras el 
paréntesis por los 
amistosos de la ‘Roja’

Solo un billete 
para el descenso

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

Último test antes de  
la hora de la verdad
La selección española femenina se ve las caras este sábado en 
La Fonteta con Italia  Tras esa cita tocará pensar en el primer 
encuentro de la fase de grupos: el jueves 17 ante Bielorrusia

BALONCESTO  |  EUROBASKET

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Con las temporadas de clubes 
copando el calendario, los se-
leccionadores nacionales 
apenas tienen oportunidades 
de juntar a sus internaciona-
les y trabajar conceptos tácti-
cos. Por eso, torneos como el 
que tiene lugar en La Fonte-
ta estos días cobran una espe-
cial relevancia. Lucas Mon-

delo y sus jugadoras miden su 
estado de forma este sábado 
12 ante Italia, en el que será el 
último partido de prepara-
ción antes del inicio del Euro-
basket. La siguiente cita, la 
del jueves 17 también en Va-
lencia ante Bielorrusia, ya no 
dejará margen para las proba-
turas. 

Después del choque de 
este miércoles ante Turquía, 
España cierra este sábado este 
triangular con Italia, otra de 

las selecciones que estará en 
el Eurobasket que arranca 
este próximo jueves. Las tran-
salpinas quedaron encuadra-
das en el Grupo B con Mon-
tenegro, Serbia y Grecia. 

El camino a seguir 
Este amistoso también servi-
rá para que la última en llegar 
a la concentración española, 
Astou Ndour, vaya cogiendo 
sensaciones. El tono físico de 
la pívot está asegurado por 
su reciente participación en la 

WNBA, otro de los 
aspectos que la co-
locan en las quinie-
las para ser elegida 
como la MVP del 
torneo continental. 

Ndour será, por 
tanto, una de las pie-
dras angulares de la 
selección de cara a 
esta gran cita. Para 
empezar, las juga-
doras que dirige Lu-
cas Mondelo debe-
rán dar la talla ante 
Bielorrusia, Suecia 
(viernes 18, 21 ho-
ras) y Eslovaquia 
(domingo 20, 21 ho-
ras). Los campeo-
nes de grupo acce-
den directamente a 
cuartos de final, 
mientras que los se-
gundos y terceros de 
cada grupo deberán 
pasar por el peaje 
de los octavos de fi-
nal. En el caso de 
España, su lado del 
cuadro, bien en oc-
tavos bien en cuar-
tos, pasa por enfren-
tarse a uno de los 
integrantes del Gru-
po B. Si se cumplen 
los pronósticos, po-
dría haber un intere-
sante España-Fran-
cia en el cruce de 
semifinales.Alba Torrens, una de las estrellas de España    FEB

300
La base barcelonesa celebró 
sus 300 internacionalida-
des ante Bélgica

veces Laia Palau:
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o que algunos ven como un fre-
no, para otros es un estímulo. 
Lejos de quedarse cruzado de 
brazos esperando que amaine 
el temporal, Miguel Poveda de-
cidió adaptarse a la situación y 
programar una gira en la que se 
vuelve a poner el acento en algo 
incuestionable: su talento artís-
tico. Y el público barcelonés ten-
drá la oportunidad de disfrutar-

lo el 29 de junio, en el Festival Jardins de Pe-
dralbes. 

 
Llevas más de treinta años en el mun-
do de la música, pero no sé si estás 
ante una de las giras más especiales de 
toda tu trayectoria. 
La gira más curiosa fue la del año pasa-
do, tuvimos que adaptarnos a otra cir-
cunstancia. Al proclamarse el estado de 
alarma se suspendieron todos los con-
ciertos; fue un poco devastador a nivel 
anímico. Cuando fue mejorando la si-
tuación, Cabaret Festival y otros promo-
tores tomaron la decisión de reactivar la 
música en un formato más reducido. Me 
preguntaron si me apetecía, y respondí 
que sí. Tenía una sensación muy extraña 
cuando llegaba a los teatros o a los re-
cintos, pero con la alegría de hacer lo 
que me gustaba, sentirme realizado con 
la música. Este año va a ser un poco en 
esa misma onda, si pensáramos que la 
pandemia se va a acabar ya, estaríamos 
celebrándolo (ríe). Yo no pienso quedar-
me quieto, necesito comunicarme, que 
la música esté viva, no solo a nivel eco-
nómico, para quien está acostumbrado a 
comunicarse en los escenarios, es muy 
frustrante que te priven de ello. 

Has comentado que ya te has expuesto 
a hacer conciertos en plena pandemia. 
¿Da vértigo programar una gira entre 
tanta incertidumbre? 
A mí lo que me gusta es cantar y sentir-
me vivo a través de la música. Me da 
cierto temor, como todos, de hecho, 
cuando voy al teatro se ríen de mí por-
que voy siempre con mi spray. Un poco 
de psicosis sí que me ha salpicado, pero 

las ganas de cantar y de volver a ser el 
que uno era hacen que todo eso quede 
en un segundo plano. Todo es más leve. 

Te criaste en Badalona, tu padre de 
Murcia, tu madre de Puertollano, hijo 
predilecto de ciudades como Barcelo-
na y Sevilla… ¿Cuál es la receta para 
hacerse querer en diferentes sitios? 
Pues no lo sé, la verdad. Los gestos de 
hospitalidad y de reconocimiento, en es-
tos tiempos en los que todo lo que te lle-
ga son peleas y desencuentros, es volver 
a creer en el ser humano. Es muy recon-
fortante. Creo que se debe a que me 
muevo con amor, sin pensar de dónde es 
cada uno, ni la raza, ni cuestiones políti-

L
cas o religiosas. Amo al ser humano por 
encima de todo. 

A pesar todo, ¿tiene ‘haters’ Miguel 
Poveda? 
Diría que solo son un 1% o un 2%. Hay 
cuestiones en mi vida que molestan a al-
gún sector y que me afectaron en su mo-
mento, pero ahora trato de que no lo 
haga. Siento lástima hacia la persona 
que vive con ese sentimiento, me com-
padezco de él y me limito a bloquearlo o 
silenciarlo. Lo único que hago es cantar 
y meterme en pocas cosas. O eso inten-
to. 

Volviendo a tu faceta artística, ¿qué 
sueños te quedan por cumplir? 
Muchos, porque me siento siempre 
como un niño pequeño que empieza, 
con ilusión. Uno de los sueños era hacer 
carrera en el extranjero; la pandemia 
nos cortó, ya que habíamos empezado a 
hacer promoción en Estados Unidos, 
México, Argentina… Teníamos expecta-
tivas de futuro en estos lugares, y eso me 
generaba la ilusión de conquistar a nue-
vos públicos. Se ha cortado, pero no 
pierdo la esperanza de hacer carrera 
fuera de nuestras fronteras. 

Dentro del ámbito del flamenco ha ha-
bido históricamente ciertas reticen-
cias a lo nuevo. ¿Has tenido el temor, 
en alguna ocasión, de que alguno de 
tus trabajos fuera recibido con escepti-
cismo? 
No. Siempre he tratado que entendieran 
que he crecido en diversidad y que mi 
amor por el flamenco no tiene límites, 

pero también mi amor por la música y 
por la vida, no puedo sentirme maniata-
do a una determinada música, soy capaz 
de ponerme otros trajes, algunos me 
sentarán mejor que otros. He crecido en 
un barrio de Badalona en el que mi pa-
dre escuchaba Pink Floyd y mi madre a 
Mari Fe de Triana, cuando me fui a vivir 
a Barcelona coincidí con músicos de to-
das las disciplinas, me gustaba el cine, la 
literatura, viajar, he sido curioso; al final 
me he movido con libertad: he hecho un 
disco en catalán, otro de versos de Ra-
fael Alberti, uno de Lorca, otros de copla 
y flamenco, y todos ellos los he hecho 
sin miedo. No se puede vivir con miedo 
en el arte, hay que ir con respeto, cautela 
y teniendo en la conciencia que te pue-
des equivocar; si eres aventurero, en la 
aventura puedes equivocarte. Asumo 
ese riesgo. 

¿Para cuándo un nuevo trabajo? 
He empezado ya la grabación,con el 
confinamiento he podido trabajar a fon-
do en el disco para llevarlo al estudio so-
lamente ya para grabar. La idea es que 
después del verano empiece a asomar la 
patita este nuevo trabajo. 

“NO PIERDO LA 
ESPERANZA DE HACER 

CARRERA FUERA DE 
NUESTRAS FRONTERAS”

“LOS GESTOS DE 
HOSPITALIDAD ME 

HACEN CREER DE NUEVO 
EN EL SER HUMANO”

MIGUEL POVEDA

“No se puede vivir  
con miedo en el arte”

El artista barcelonés regresa a los escenarios con un 
espectáculo que hará parada en Barcelona el 29 de junio 

 Nos cuenta cómo se ha adaptado a la pandemia  
y las metas profesionales que le quedan por delante

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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GENTE 
El musical ‘Billy Elliot’ arri-
barà, aquest any sí, a Barcelo-
na. Després de l’ajornament 
de l’octubre passat per la cri-

Els joves ballarins de ‘Billy  
Elliot’ es formen a Barcelona

MUSICALS  |  ADAPTACIÓ DE LA PEL·LÍCULA

si sanitària, serà el Teatre Vic-
tòria qui acollirà aquesta tar-
dor la producció de gran for-
mat de SOM Produce, pro-
ductora que avui ha confir-
mat noves estrenes exclusives 
en aquest teatre en el futur.  

Procedent de Madrid (fill 
de l’espectacle original an-
glès), el musical narra la cone-
guda història del petit Billy, 

S’estrenarà a l’octubre 
al Teatre Victòria 
 un any després  
del previst 

Gairebé 50  
artistes de circ  i 18 
atraccions inèdites

FESTIVAL DE CIRC

El Festival Internacional del 
Circ ‘Elefant d’or’ de Girona 
oferirà 18 atraccions interna-
cionals, la majoria mai vistes 
a la ciutat, de la mà de 49 ar-
tistes de 15 països diferents. El 
certamen, que se celebrarà 
del 24 al 28 de juny, es traslla-
da al pavelló de Fontajau.

Quan la violència de gènere 
no entén de classes socials
Marta Buchaca adapta el seu retrat teatral de la 
violència masclista al film ‘Solo una vez’  El film  
fa un retrat que vol fugir dels tòpics

CINEMA  |  ESTRENES A LA CARTELLERA

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

’actriu Ariadna Gil 
es posa en la pell 
d’una psicòloga 
experta en casos 
de violència mas-
clista a la pel·lícu-
la ‘Solo una vez’, 
que s’estrena 

aquest divendres i està dirigi-
da per Guillermo Ríos.  Gil 
explica que és una història 
que “trenca l’estereotip que la 
violència masclista la pateix 
un tipus de gent o passa en 
uns àmbits socials o 
econòmics o culturals”. Per 

la seva part, Ríos 
destaca que el film 
reflexiona sobre les 
relacions de parella i 
les dificultats d’en-
tendre’s. ‘Solo una 
vez’ és l’adaptació ci-
nematogràfica de 
l’obra de teatre 
homònima (’Només 
una vegada’) de 
Marta Buchaca, amb 
guió de la mateixa dramatur-
ga catalana. 

Com a l’obra de teatre de 
Buchaca, estrenada a la Sala 
Petita del TNC l’any 2018, el 
film fa un retrat que vol fugir 
dels tòpics sobre violència 
masclista i té com a protago-

Ariadna Gil protagonitza ‘Solo una vez’ , que s’estrena aquesta setmana.  ACN

 ESTRENADA AVUI, 
LA PEL·LÍCULA  LA 
PROTAGONITZEN 

ARIADNA GIL I 
ÀLEX GARCÍA

nista un home i una dona de 
classe benestant.  

La Laura, una psicòloga 
que treballa de fet amb dones 
que pateixen aquest tipus de 
violència, comença a ser as-
setjada pel marit d’una de les 
seves pacients. En paral·lel, 

la protagonista atén una pa-
rella que mai abans havia vi-
sitat un centre de teràpia com 
el seu: per una sèrie de ma-
lentesos, ell ha rebut una de-
núncia per maltractaments, 
però assegura que no és un 
maltractador. 

un jove determinat a ballar 
contra tots els obstacles i con-
vencions del seu entorn fa-
miliar i social. El jove reparti-
ment de l’obra s’ha format a 
l’Escola Coco Comín de Bar-
celona, convertida des de 
2019 en seu de l’anomenada 
Escola Billy Elliot per prepa-
rar l’elenc infantil i adult de 90 
ballarins. 

La mateixa escola va obrir 
a Madrid fa anys, coincidint 
amb el debut d’aquest exitós 
muntatge, també protagonit-
zat allà pel català Pau Gime-
no. Fins ara la producció no-
més s’ha vist a la capital allà.

L’actriu diu que és una 
història que trenca l’es-
tereotip que la violència 
masclista la pateix un ti-
pus de gent o passa en 
uns àmbits socials o 
econòmics o culturals. 
Indica que “hi ha una 
idea errònia sobre això” i 
al film es presenta una 
parella que tenen cultura 
amb una situació familiar 
bona.

IDEES PRECONCEBUDES

Violència a una 
casa ‘bona’

L
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novela juvenil romántica. 
Tengo la suerte de dedicar-
me a lo que me gusta, que es 
escribir y también he tenido 
la suerte de hacer siempre lo 
que he querido hacer, de con-
tar con ese respaldo edito-
rial. Soy consciente de que 
soy escritor de novela juvenil, 
lo defiendo a muerte y 'El 
campamento' es una novela 
así, pero lo puede leer cual-
quier tipo de persona”, razona 

antes de añadir que “he nota-
do que ahora me leen, sobre 
todo, más chicos”, eso a pesar 
de que lamenta que “parece 
que todavía, en el siglo XXI, 
les dan miedo a los chicos 
leer libros con corazoncitos 
en la portada”. 

Más allá de clichés o pre-
juicios, la realidad es que Blue 
Jeans es sinónimo de éxito. 
Por eso, parece oportuno pre-
guntarle si él tiene la fórmu-
la para que el público juvenil 
le dedique tiempo a la lectu-
ra: “En el año 2020 ha au-

a llegada de la pandemia 
trastocó los planes que se 
marcó en su momento con  
‘La promesa de Julia’, la últi-
ma parte de la trilogía de ‘La 
chica invisible’. Sin embar-
go, la creatividad sigue plena 
en Francisco de Paula, co-
nocido en el mundo de la li-

teratura como Blue Jeans. Por eso, el 
escritor sevillano regresa con nuevo li-
bro bajo el brazo, ‘El campamento’, que 
él mismo define como “un 'thriller' clá-
sico: diez personas encerradas, una 
muerte, todo el mundo parece sospe-

choso y una resolución con 
algún que otro giro”. Con esos 
ingredientes, espera que el 
lector “se lo pase bien y jue-
gue a ser detective, tenga 14 
u 85 años, ya que esas son 
las únicas pretensiones de la 
novela”. 

Lo que es incuestiona-
ble es que este nuevo título 
sigue la senda que el propio 
Blue Jeans trazó en libros 
precedentes: “Soy lector 
desde siempre de novela 
negra y enfocarlo a un 'thri-
ller' juvenil ha sido diverti-
do y lo que el cuerpo me 
pedía. Creo que es impor-
tante que, después de todo 
lo que habíamos conse-

guido con 'Canciones para 
Paula' o 'Los incomprendi-
dos', lo que ha venido ahora 
ha sido algo que me ha ape-
tecido, lo he hecho porque 
quería y la editorial me ha 
apoyado”, justifica. 

Nuevo público 
Ese prisma está haciendo 
que, efectivamente, se acer-
quen nuevos lectores a su 
obra, obviando la etiqueta de 
autor de novela juvenil, un 
calificativo que no le causa 
malestar: “Las etiquetas son 
normales, nunca me han 
ofendido, he pasado de ser 
el Federico Moccia español a 
ser catalogado de escritor de 
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mentado el índice de lectura, 
evidentemente por la pande-
mia. Ojalá siguiera aumen-
tando y la gente leyera más de 
lo que lo hace. Es verdad que 
los jóvenes leen más de lo 
que los adultos piensan, lo 
que sucede es que a lo mejor 
no les hace mucha gracia que 
les obliguen a leer 'El Quijo-
te', pero vas a una feria del 
libro y te encuentras que las 
filas más largas las tienen au-
tores de novela juvenil. Te-
nemos una buena salud”, 
apostilla.

BLUE JEANS

“Soy un escritor de novela 
juvenil, nunca me han 

ofendido las etiquetas”
El escritor sevillano regresa con ‘El campamento’, su 
nuevo libro  Desde su experiencia, defiende que los 

jóvenes leen mucho más de lo que piensan los adultos
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

En ‘El campamento’, un 
empresario de éxito con-
voca a diez jóvenes con 
diferentes ocupaciones 
para formarse y entrar 
dentro de su imperio. 
Una ‘instagramer’, un 
‘youtuber’... “si pregun-
tas a chicos de 15 o 16 
años, muchos ya quieren 
ser el nuevo Ibai Llanos”, 
argumenta el escritor se-
villano.

PERSONAJES DE LA NOVELA

Una pequeña 
radiografía de la 
juventud actual

“ESPERO QUE EL 
LECTOR SE LO 

PASE BIEN CON  
EL LIBRO, TENGA 

14 U 85 AÑOS”

“ESTA NOVELA  
ES LO QUE ME 

APETECÍA HACER, 
HE CONTADO  

CON RESPALDO”

PLANES DE FUTURO

Respecto a los proyectos 
literarios que le gustaría 
abordar, Blue Jeans se 
muestra cauto, sobre todo 
a partir de la experiencia 
que, como el resto, está vi-
viendo con la pandemia: 
“Vivo muy el día a día. El 
coronavirus ha sido para 
todos una especie de 

muro, no sabíamos lo que 
había al otro lado. No ten-
go muy claro qué va a pa-
sar en el futuro, así que no 
me hago a la idea de qué 
he dejado de hacer o qué 
me queda por hacer. Aho-
ra solo quiero salud y salir 
de esto de la mejor mane-
ra que podamos”, explica.

Sin pensar en el largo plazo

“HE NOTADO QUE 
AHORA ME LEE 

PÚBLICO NUEVO, 
ESPECIALMENTE 

CHICOS JÓVENES”


