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“Cuando hay ilusión,
las cosas salen solas”

Con nuevo disco bajo el
brazo, Rayden nos habla
de su trayectoria y de las
expectativas sobre el concierto en el WiZink Center

Jóvenes confinados en Mallorca
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Preocupación
por la subida
de los casos
entre los
más jóvenes

gentedigital.es

La incidencia entre las personas de 12
a 29 años es muy superior a la del resto
de la población debido a su escaso índice
de vacunación y a su mayor interacción
social  Un brote originado en Mallorca
ha provocado 1.800 casos en España
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Els ‘oasis’ per evitar
els cops de calor

Barcelona dobla aquest estiu el nombre de refugis
climàtics a la ciutat i n’amplia la disponibilitat durant
tota la fase preventiva del Pla Calor  Estaran actius des
del 15 de juny fins al 15 de setembre en diferents horaris,
de matí, tarda o tot el dia

Els museus
multipliquen
l’oferta cultural
durant l’estiu
Els equipaments
culturals oferiran més
de 200 activitats per
a tots els públics
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España se mira en el espejo de 2008
La selección afronta este viernes el choque de cuartos de final ante Suiza  Los de Luis
Enrique han sabido sobreponerse a las dudas y a las críticas de los primeros encuentros

OPINIÓN

2
LA FRASE

“No puede haber
democracia sin
ley ni ley sin
democracia”
Pablo Casado
El líder del Partido Popular se metió en un
buen charco en el Congreso al intentar reivindicar la Constitución, haciendo una valoración desafortunada de la Guerra Civil.
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Mejores resultados en la EvAU

Un caso de Moreno a oscuro

El porcentaje de estudiantes aprobados en
las pruebas de evaluación para el acceso a
la universidad ha aumentado en todas las
CCAA con respecto al 2020.
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès.

ACOSTAMENT DE POSICIONS

Una taula de
diàleg necessària

D

esprés d’anys de desavincences, la taula de diàleg entre la Generalitat i la
Moncloa es reactivarà la setmana del
13 de setembre a Barcelona. Així ho
han acordat els presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez, durant la reunió que han celebrat aquest dimarts a
la tarda a la seu del govern espanyol.
Però , la vegada, també s’han constatat les “diferències evidents” entre els
dos governs. Així ho ha verbalitzat Pere Aragonès.
El president del Govern ha insistit que la trobada
també ha servit per “reafirmar l’existència del conflicte” entre Catalunya i l’Estat -ja constatada en la
Declaració de Pedralbes, i que aquest s’ha de resoldre “a través del diàleg i la negociació”. Ha subratllat que la delegació catalana s’haurà de “carregar de perseverança, perspectiva i paciència”, i ha
instat a les “majories de la societat” per forçar un
referèndum perquè la ciutadania decideixi el futur del país.
En tot cas, la portaveu del govern espanyol María Jesús Montero, ja ha puntualitzat que malgrat
que Aragonès ha volgut posat l’accent en l’amnistia i el referèndum, “tots som perfectament conscients de les limitacions de cadascú i són qüestions
que no es reiteren, perquè Sánchez intenta que la
reunió sigui útil, cordial”.

Desplante real,
salvo para
compartir mesa

Como estaba previsto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere
Aragonès, no estuvo presente en la recepción al rey Felipe VI en el Mobile
World Congress en Barcelona, aunque sí que coincidió con el monarca en
el acto de inauguración, pocos días después de los polémicos indultos.

EL SEMÁFORO

La tensión ensombrece
el homenaje de la AVT

Carlo Ancelotti, una
temporada en blanco

Un premio que se
cocina a fuego lento

Las discrepancias políticas marcaron el acto de
la AVT en homenaje a
las víctimas. Este colectivo
pide la ilegalización de Bildu,
mientras PP y Vox rompían la
unidad parlamentaria.

El regreso del entrenador italiano al banquillo
del Real Madrid ha dejado una mala noticia para el técnico: Hacienda embargará su
sueldo de un año para saldar
una deuda de 1,4 millones.

El conocido chef español José Andrés y su
ONG World Central Kitchen han sido galardonados
con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 por su
labor en Estados Unidos.

@gentedigital
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BCN aumenta els seus ‘oasis’
per protegir-se de la calor
La capital dobla els espais de refugi climàtic fins a 162 i els allarga fins al
15 de setembre  Poden ser espais exteriors, com parcs i jardins, o espais
interiors, com biblioteques o museus dintre de la ciutat comptal
METEROLOGIA
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona dobla aquest estiu
el nombre de refugis climàtics
a la ciutat i n’amplia la disponibilitat durant tota la fase
preventiva del Pla Calor, des
del 15 de juny fins al 15 de
setembre en diferents horaris,
de matí, tarda o tot el dia. En
total són 162 espais que proporcionen confort tèrmic i
estan dirigits especialment a
les persones vulnerables a la
calor, com ara nadons o persones grans.
Poden ser interiors (temperatura de 26 graus) o exteriors (parcs i jardins amb
presència elevada de verd
urbà i fonts d’aigua). Són 46
parcs i jardins, 40 biblioteques, 34 equipaments de proximitat, 19 complexos esportius, 11 escoles, 9 museus i 2
equipaments ambientals, així
com el Centre d’Urgències i
Emergències Socials.
Aquesta ampliació d’espais i disponibilitat ha permès
garantir que el 37,5% de població tingui un refugi
climàtic a 5 minuts a peu des
de casa com a màxim (l’any
2020 era el 20%) i que el 87,6%
a un màxim de 10 minuts
(l’any 2020 era el 60,1%).

GENTE

El Departament de Salutva
obrir dimecres la vacunació
en bloc entre els 16 i els 29
anys a partir d’aquest mateix
dimecres. S’eliminen, per tant,
les franges d’edat amb l’objectiu d’immunitzar més ràpid
els joves, que estan protagonitzant un important repunt

Prevenció als vulnerables
Durant aquests tres mesos,
més enllà de l’activació de la
Xarxa d’espais de refugi
climàtic, els diferents serveis
socials municipals incorporen
sistemes d’alerta primerenca
i protocols de comunicació
específics per mirar de donar
resposta a les situacions de
vulnerabilitat sobrevinguda
que es puguin produir a causa de la calor excessiva. Així
doncs, per exemple, el Servei de Teleassistència Municipal efectua trucades informatives a les 90.000 persones usuàries per oferir consells i mesures de prevenció,
de forma més intensiva a
aquelles que presenten una
vulnerabilitat més gran.

ELS PROTOCOLS
CONTEMPLEN
DIFERENTS
NIVELLS
DE PERILL

Lany 2007 es va posar en marxa per primer cop el protocol per prevenir les onades de calor.

Les persones entre 16 i 29
anys ja espoden vacunar
PANDÈMIA

Tots aquests espais estan
degudament senyalitzats perquè siguin identificables per
part de la ciutadania i es mantindran integrats en aquest
dispositiu especial d’estiu
mentre estigui operativa la
fase preventiva per onada de
calor, fins al 15 de setembre..

de casos. De fet, la secretària
de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va apuntar dilluns
que seria “lògic” obrir en
massa per als menors de 30
anys. El Departament de Salut ha declarat 3.410 nous casos de covid-19 confirmats
per PCR o TA en les darreres
24 hores. L’índex de positivitat és del 6,19% i la mitjana
d’edat dels contagiats és de
28,71 anys.

En cas que es declari una
onada de calor, el mateix servei activa un missatge de veu
que reben automàticament
totes les persones usuàries.
A més a més, l’Ajuntament
de Barcelona té en els Punts
d’Assessorament Energètic
(PAE) el servei per assessorar en matèria de defensa dels
drets energètics davant de
qualsevol avís de tall a famílies en situació de vulnerabilitat.

Hall 1 de la fira.

ACN

El MWC tanca
provant que les
fires massives
són possibles

CONGRESSOS
GENTE

El Mobile World Congress
(MWC) post-pandèmic ha
acabat aquesta edició presentant la majoria de dies un
aspecte insòlit, amb imatges
de passadissos mig buits,
grans estands desangelats, situacions que contrasten amb
l’afluència d’anys anteriors,
quan la fira va aplegar més
de 100.000 persones.
Aquest any, l’organització
preveia atraure al voltant de
30.000 visitants, un terç de
l’habitual. El Hall 1 i el Hall 3,
on s’han situat grans marques són els pavellons que
s’han vist menys plens, mentre que l’ambient del congrés
de les start-ups, 4 years from
now (4YFN), sí que recordava el dels altres anys. També
ha vist un anar i venir constant de gent el Cloud City de
Telco DR, que ha ofert un servei de bar gratuït i concerts.

El Port recupera els
creuers internacionals
TURISME
GENTE

La vacunació s’obre als joves.

ACN

El Port de Barcelona ha recuperat l’activitat de creuers
internacionals aquesta setmana, amb l’arribada del primer vaixell després de catorze mesos d’aturada. Un buc
d’MSC ha arribat a port amb
1.500 turistes que han embarcat a ports italians. Es trac-

ta sobretot de viatgers italians
i també alguns alemanys. A
Barcelona, a més, embarcaran
500 viatgers més abans que el
vaixell reprengui la seva ruta.
Tot i que no hi ha encara
una previsió concreta de com
continuarà aquesta represa
de l’activitat, el Port de Barcelona preveu noves escales a
partir del mes de juliol, amb
les companyies Tui, Costa i
Aida.
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Sánchez y Aragonès se reúnen
sin renunciar a sus posiciones
El presidente del Gobierno recibió en La Moncloa al de Cataluña para
escenificar el buen ambiente tras los indultos  Aragonès sigue insistiendo en
la amnistía y la autodeterminación, pero Sánchez rechaza ambas aspiraciones
GENTE

@gentedigital

pero no parece que vaya a a
ser una tarea sencilla. Al salir
del encuentro, el presidente
catalán insistió en sus dos reivindicaciones básicas: amnistía para los presos y los fugados por el ‘procès’ y un referéndum pactado sobre la
autodeterminación de Cataluña. “Lo planteamos ya de
salida, y como planteamientos a los que no vamos a renunciar”, apuntó
Aragonès en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Respuesta
La investidura de Pere Aragonès como presidente de
Cataluña, siendo ERC un socio del PSOE en el Congreso
de los Diputados, y los indultos concedido por el Gobierno central a los políticos
catalanes encarcelados por
los hechos que sucedieron
en octubre de 2017 han cambiado el ambiente entre ambos Ejecutivos con respecto
a las épocas más recientes.
Este nuevo escenario tuvo

SÁNCHEZ: “EL
PSOE NUNCA
APOYARÁ UNA
REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN”
su punto álgido este martes
29 de junio con la reunión
de dos horas y media que
mantuvieron en Moncloa Pedro Sánchez y el propio Aragonès.
Esta sintonía personal que
existe entre ambos líderes y
los gestos realizados en las
últimas semanas son la gran
esperanza del Ejecutivo de
PSOE y Unidas Podemos para
tratar de encauzar los desencuentros de los últimos años,

Reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès

REACCIÓN
Gabriel Rufián,
a Pedro Sánchez:
“Denos tiempo”
El portavoz de Esquerra
Republicana (ERC) en el
Congreso, Gabriel Rufián,
ha restado credibilidad a
las palabras del presidente
Pedro Sánchez aseguran-

do que nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y le ha
recordado que también
negaba indultos a los presos del procés y al final los
ha concedido. “Denos
tiempo”, ha ironizado, recordando que la estabilidad del Gobierno de coalición depende de sus socios.

Rufián también ha
aconsejado a Pedro Sánchez “tener claro y grabarse a fuego” que los indultos “no son una medida
para solucionar el conflicto”, sino sólo “una medida
para mejorar el clima político”. “No es menor, es
bueno, pero también es insuficiente, y mucho”, ha
enfatizado.

El buque Ángeles Alvariño abandona Tenerife
La embarcación cesa la búsqueda de Tomás
Gimeno y de su hija Anna  Fue capaz de localizar
los restos mortales de Olivia, la hermana mayor
AGENCIAS

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño dejó este miércoles 30 de junio ya aguas canarias y, por tanto, ha cesado
las labores de búsqueda de
los cuerpos de Tomás Gimeno y su hija Anna, según informaron fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de Cana-

rias (TSJC). La magistrada titular del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer Número dos
de Santa Cruz de Tenerife, órgano competente para la investigación del caso, ya había tomado la decisión tras
conocer el informe del responsable de operaciones del
barco que califica de “comple-

Sin embargo, tan
solo unas horas más
tarde Pedro Sánchez
descartaba ambas
cuestiones en una
comparecencia en
el Congreso de los
Diputados. El presidente señaló que
“no habrá referéndum de autodeterminación”, porque el
Ejecutivo seguirá actuando “con la máxima firmeza” para
que se cumpla la ley,
y porque el PSOE
“nunca jamás” apoyará reformar la
Constitución para
permitir una consulta independentista.
No obstante,
Sánchez sí ha defendido que su Gobierno va a
trabajar para “devolver la normalidad a la vida política y a
Cataluña” y, en este sentido,
ha avisado de que “la vía judicial no vale por sí sola para
garantizar la convivencia” y
para resolver los problemas
políticos. “No debemos hacer
recaer en los tribunales nuestra propia responsabilidad
política”, explicó Pedro Sánchez al hablar sobre los indultos.

tamente inabordable” la exploración en la zona en donde hipotéticamente podrían
localizarse nuevos resultados.

“Imposible”

El barco Ángeles Alvariño

Tanto la instructora del caso
como el responsable de operaciones de la embarcación,
coinciden en que es “imposible” continuar con el rastreo
ante lo escarpado del terreno
submarino y sostienen también que el cuerpo del padre
de las niñas se desplazó a una
zona fuera de la capacidad
de búsqueda.

Ábalos
propone una
subida del 10%
del alquiler
AGENCIAS

La nueva propuesta de Ley
de Vivienda del Departamento que dirige José Luis Ábalos
recoge que en el caso de nuevos contratos por cambio de
inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en
comparación con el contrato
anterior, según se desprende
del borrador. Por otro lado, y
también en las zonas de mercado tensionado, se establece la posibilidad de que el
arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el
contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter
anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones
del contrato anterior.
Según el texto, se trata de
una medida que estimula el
acuerdo entre las partes,
puesto que si se acuerda la
firma de un nuevo contrato de
arrendamiento, el arrendatario podrá, por un lado, asegurar una estabilidad por un
periodo de cinco o siete años,
mientras que el arrendador
tendrá un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, pero
sin incrementos desproporcionados.

Evitar abusos
El objetivo de estas dos medidas es el de evitar que se produzca un incremento abusivo de las rentas y se favorezca el acuerdo entre las partes
afectadas, así como evitar posibles efectos de contracción
de la oferta de vivienda en alquiler.

El buque llegó a las islas
hace más de un mes para tratar de corroborar la principal hipótesis de los investigadores desde la desaparición:
que Tomás Gimeno había
matado a sus hijas y las había
lanzado al mar y posteriormente se había suicidado. A
pesar de las dificultades del
operativo, el pasado 10 de junio localizaron en una bolsa
el cuerpo de Olivia, la hermana mayor. Junto a ella había otra bolsa rota, en la que
los investigadores creen que
se podría haber encontrado
Anna.
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Los aprobados
en la EvAU
aumentaron
en toda España
E. P.

El porcentaje de estudiantes
aprobados este 2021 en las
pruebas de evaluación para el
acceso a la universidad (EvAU,
también conocida como Selectividad), ha aumentado en
todas las comunidades autónomas con respecto al año pasado, alcanzando así un 96%
de media en toda España.
Según la información provisional recopilada por Europa Press de todas las regiones
(excepto Ceuta y Melilla),
han obtenido el ‘apto’ un
96,1% de bachilleres, cuando
en 2020 esta cifra se situó en
el 91,99%, es decir, más de 4
puntos más. En concreto,
han aprobado 205.000 estudiantes de los 213.301 que
se han presentado este año a
la EvAU en las 17 comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid se ha alcanzado el 94,94% de aprobados, lo que supone el mayor porcentaje de aptos
desde la Selectividad de
2017.

Los triángulos
del coche
ya no son
obligatorios
AGENCIAS

Los triángulos de emergencia
del coche podrán sustituirse
desde este jueves 1 de julio
por un dispositivo luminoso
de señalización de peligro V16 de luz amarilla que se situará encima del vehículo inmovilizado. El objetivo es garantizar la seguridad del sector, ya que cada día unos
11.000 vehículos efectúan numerosas operaciones de ayuda y rescate que entrañan un
alto grado de peligrosidad y
porque desde 2017 han fallecido 18 operarios en carretera. Este aparato, que será de
uso obligatorio a partir de
2026, permitirá a los conductores señalizar una avería o un
accidente sin necesidad de
desplazarse 50 metros caminando por la calzada para poner los triángulos. Entre las
características que debe poseer este dispositivo para ser
homologado es que tiene que
ser de color amarillo.
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Firmado el
acuerdo sobre
la reforma de
las pensiones

GENTE

@gentedigital

Con la población mayor de
70 años prácticamente inmunizada al completo y con el
avance que se ha producido
en las últimas semanas en el
grupo de 40 a 60 años, la preocupación en el control de la
pandemia se centra ahora en
dos sectores demográficos.
Uno de ellos es el de 60 a 69
años, en su inmensa mayoría
vacunados con la primera dosis de AstraZeneca pero a la
espera de recibir la segunda
en las próximas semanas. El
otro es el de los menores de
40, que todavía cuentan con
una cifras muy bajas de vacunación.
Precisamente los jóvenes,
sobre todo los que tienen entre 12 y 29 años, arrojaban
una incidencia acumulada
este miércoles de 290 casos
por cada 100.000 habitantes
en los últimos 14 días, mucho más del doble de la media nacional, que se quedaba
en 117.

Factores
La baja vacunación y la mayor
interacción social entre los
jóvenes son las principales
causas de este fenómeno, razón por la que muchas comunidades ya están empezando a abrir la posibilidad de
que los más jóvenes puedan
pedir cita para vacunarse lo
antes posible. Es el camino
que han tomado Baleares o
Cataluña y que podría tomar
Madrid a partir de las semana que viene. Incluso algunas voces expertas hablan de
considerarlos como un grupo
prioritario a la hora de la inmunización, ya que una vez
protegidos los mayores quizá
sería más importante cortar la
transmisión en aquellos que

AGENCIAS

Jóvenes aislados en una hotel de Palma de Mallorca

Preocupación por la subida
de casos entre los jóvenes
La incidencia entre las personas de entre 12 y 29 años duplica
con creces la media nacional  Varias comunidades amplían
el rango de la vacunación para acabar con este fenómeno

Poder adquisitivo

1.824
Contagios

Son los que se habían contabilizado por el megabrote
de Palma de Mallorca

Toni Cantó dirigirá la
Oficina del Español
La Comunidad de Madrid ha creado este
organismo esta semana  El actor y exmiembro
de Ciudadanos no pudo ser diputado regional
REDACCIÓN

Se quedó fuera de las listas del
Partido Popular a la Asamblea
de Madrid por una decisión
judicial, pero el que fuera diputado por Ciudadanos y líder
de ese partido en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó,

El Gobierno y los interlocutores sociales firmaron este jueves 1 de julio el acuerdo para
reformar el sistema de pensiones. El acto tuvo lugar después de que el lunes 28 de junio alcanzaran un acuerdo
para reformar el sistema de
pensiones, en virtud del cual
se actualizarán las pensiones
contributivas en función del
IPC y se intentará acercar la
edad efectiva de jubilación
(64,6 años) a la edad legal
mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al
retraso de la jubilación.
Se trata de la primera pata
de la reforma de pensiones
comprometida con Bruselas
en el componente 30 del Plan
de Recuperación y con ella
se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la
reforma de pensiones de
2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP),
que limitaba su subida anual
a un 0,25% en situaciones de
déficit, y el llamado factor de
sostenibilidad.

ya tiene un puesto dentro del
organigrama del Gobierno regional madrileño. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le ha
nombrado director de la recién creada Oficina del Español de la Comunidad de
Madrid, un organismo que

tienen más posibilidades de
contagiarse.
En medio de este nuevo
giro en la tendencia de la pandemia se ha dado un hecho
muy llamativo, como el megabrote de contagios generado
en un viaje organizado de fin
de estudios a la isla de Mallorca que se ha extendido por
varias comunidades autónomas, con más de 1.800 casos
confirmados por toda España,
con especial incidencia en la

Comunidad de Madrid (más
de 778).
El Gobierno balear había
confinado a más de 200 jóvenes en un hotel de Palma
de Mallorca por considerarlos
contactos estrechos de los positivos, pero este miércoles
una jueza levantó este confinamiento obligatorio para los
180 que han dado negativo
en las pruebas de detección
que se les han practicado en
estos días.

La reforma pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas
las mínimas, al vincular su
revalorización anual con la
variación interanual media
del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año
anterior.
Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

se dedicará “a convertir a Madrid en la capital del idioma
español en toda Europa”.

75.000 euros al año
Díaz Ayuso defendió este
nombramiento señalando
que en su programa electoral
fuguraba la defensa del castellano y su promoción como
atractivo turístico para la región. Desde la oposición, sin
embargo, han acusado a la
presidenta de “crear un chiringuito para colocar” a Cantó, que tendrá un salario
anual de 75.000 euros por
cumplir con esta labor.

Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó, durante un acto electoral

NACIONAL | ACTUALIDAD
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SE QUIERE
TRAMITAR LA LEY
EN EL CONGRESO
ANTES DE QUE
ACABE EL 2021
LA NUEVA
LEGISLACIÓN
EN HUNGRÍA
INDIGNA A
EUROPA
DISTURBIOS
EN ESTAMBUL
DURANTE EL
DESFILE DEL
ORGULLO GAY

Concentración para visibilizar la libertad sexual

Poco consenso, menos orgullo
España ya está preparada un año más para la celebración de actos alrededor
de todo el país con motivo del Orgullo LGTBI  La aprobación del anteproyecto
de la llamada ‘Ley Trans’ en los días previos ha generado debate en la sociedad
ARTURO GARCÍA

@gentedigital

Las calles de todas las ciudades españoles volverán a colorearse un año más con motivo de las fiestas y las manifestaciones del Orgullo
LGTBI, que servirán para reivindicar de nuevo la libertad
sexual y la lucha contra la intolerancia en este ámbito.
En este sentido, numerosos colectivos aprovecharán
para exponer sus reivindicaciones y defender sus derechos en un contexto marcado
por la aprobación del anteproyecto de la llamada ‘Ley
Trans’ el 29 de junio, que se
espera llevar al Congreso para
su tramitación antes de que
acabe el 2021. Por ello, habrá
que esperar como mínimo a
2022 para que entren en vigor
las medidas.
La misma permitirá, entre otras cosas, que los menores a partir de los 12 años puedan solicitar un cambio en la
mención del sexo en su Documento Nacional de Identidad
(DNI) si bien en el caso de la

franja que va hasta los 14 será
necesaria una resolución judicial. A partir de esa edad, y
hasta los 16, quienes así lo
deseen solo tendrán que acudir al Registro acompañados
de sus padres o, si estos no están de acuerdo, de un defensor.
En su primera comparecencia el solicitante recibirá
un formulario y la informa-

INTERVENCIÓN EN EL CONGRESO

Sánchez defiende al colectivo LGTBI
El presidente del Gobierno se mostró crítico con la nueva legislación aprobada en Hungría asegurando en el Congreso
que “la homofobia y la transfobia no caben en Europa”. Asimismo, consideró que el Consejo Europeo del 24 y 25 de junio “va a ser recordado por la reacción firme de muchos estados a la amenaza de los derechos LGTBI en Hungría”.

ción sobre las consecuencias
jurídicas, el régimen de reversión y las medidas voluntarias de apoyo para marcar la
estabilidad de la decisión.
Posteriormente, el menor deberá regresar a los tres meses
para confirmar o no su deseo. Desde ese momento, el
encargado del Registro Civil
tendrá un plazo máximo de
un mes para realizar el cambio, siendo posible la reversión de la decisión una vez
transcurridos al menos seis
meses.

Contraste en Europa
Esta medida choca con los
acontecimientos que se están sucediendo en otros países del panorama internacional como es el caso de Hun-

IGUALDAD | REACCIONES

Algunos colectivos feministas, contrarios a la ‘Ley Trans’
Se concentraron en varios lugares por
todo el país  Hubo lemas contrarios
a la ministra Irene Montero y al Gobierno
Antes de la aprobación
del anteproyecto de la
‘Ley Trans’ el pasado
martes 29 de junio, Madrid y otras ciudades españolas acogieron manifestaciones impulsadas por Confluencia Movimiento Feminista, bajo
el que se agrupan me-

dio centenar de organizaciones nacionales.
En ellas se entonaron
cánticos contra el Gobierno y contra la ministra de
Igualdad, Irene Montero,
y se puso de manifiesto
un punto de vista contrario al considerar que esta
es “un retroceso en la pro-

Manifestación feminista en Madrid

gría, donde el Gobierno de
Viktor Orban ha tramitado
una ley que entre otras cosas
prohibe las charlas sobre homosexualidad en las escuelas.
La misma ha sido fuertemente criticada en todo el Viejo
Continente, tanto por organismos internacionales como
por otros países.
Tampoco han sido bien recibidas unas declaraciones
del presidente checo Milos
Zeman, quien cargó contra
los transexuales en una entrevista catalogándolos de “intrínsecamente repugnantes”
para él y asegurando también
que “si fuera un poco más joven organizaría una gran manifestación de heterosexuales en Praga”.
Además, en Turquía el
desfile del Orgullo Gay celebrado en Estambul se saldó
con 35 detenidos tras una intervención policial con gases
lacrimógenos al prohibir las
autoridades los eventos relacionados con este movimiento un año más.
tección” de los derechos
de las mujeres.

Puntos conflictivos
Entre las reclamaciones
están la derogación de
las leyes trans existentes
en España donde se
“sustituye la categoría
jurídica ‘sexo’ por ‘identidad de género’; frenar
la Ley LGTBI o la ‘Ley
Zerolo’; o derogar las
normas o la parte de
ellas que atentan contra
los derechos de las mujeres y de la infancia, así
como contra los derechos fundamentales y
las libertades públicas”.
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FÚTBOL | EUROCOPA

La unión, una inversión
a plazo fijo ante Suiza
La selección se presenta en los cuartos de final del torneo continental avalada
por la aportación de todo el colectivo en los cuatro partidos anteriores  Su
próximo rival demostró ante Francia que cualquier relajación puede costar cara
F. QUIRÓS

@franciscoquiros

Sin concesiones

De las críticas por la falta de
gol, a anotar diez en dos partidos; de no pisar los cuartos
de final en un gran torneo
desde el 2012, a llegar con
paso firme a esta ronda. El
periplo de la selección española está dibujando una trayectoria digna de una montaña rusa, pero con una certe-

11

Goles repartidos:

Hasta tres jugadores (Ferran, Sarabia y Morata) están igualados con 2 tantos.

za por encima de todo: agarrada a la fuerza del colectivo,
la ‘Roja’ va solventando las
dificultades que le surgen por
el camino.
Esa es la principal carta de
presentación de cara al duelo con Suiza de este viernes 2
de julio (18 horas). Tres años
después, el combinado español vuelve a pisar suelo ruso,
pero esta vez con unas perspectivas muy diferentes. El

Celebración del quinto gol marcado por Oyarzabal ante Croacia

FÚTBOL | JJOO 2021

Un verano para
acabar exhaustos
Hasta seis jugadores de la absoluta han sido
incluidos en la lista de la selección olímpica  El
torneo arranca el próximo 22 de julio en Sapporo
F. Q.

Aunque dentro del programa
olímpico no tiene tanto peso,
el fútbol también será otra de
las disciplinas en las que la

clima de confianza que ha
ido alimentando en el grupo
Luis Enrique se refleja claramente en dos jugadores. Unai
Simón pasó ante Croacia de
cometer un error grosero a
firmar varias intervenciones
claves para evitar que el equipo balcánico consumara la
remontada en los albores de
la prórroga. Por su parte, Álvaro Morata está respondiendo al crédito que le otorgó el
seleccionador con trabajo y
ahora también con goles: el
anotado ante Croacia allanó
el espinoso camino
que se presentaba
tras el 3-3.

delegación española podría
sumar alguna medalla en los
Juegos de Tokio que se celebrán este mismo verano. El
seleccionador nacional, Luis

SEFUTBOL

A estos nombres y a
la sensación de ir de
menos a más en el
campeonato se aferra España para tratar de obtener un billete para la semifinal del martes 6 (21
horas) en Wembley.
Otro motivo para el
optimismo es que la
‘Roja’ ha evitado a
una de las grandes
favoritas, Francia,
pero, claro, de esa
lectura también se
extrae una importante moraleja: no
conviene menospreciar, en absoluto, a Suiza. El combinado helvético, además, ya dio un aviso
importante a España en el glorioso
Mundial de 2010,
derrotándola por 01. Con ese antecedente y viendo el nivel parejo de esta
Eurocopa no queda
otra que dejar a un
lado las posibles relajaciones y ponerse
el mono de trabajo.

de la Fuente, daba a conocer
este martes la lista de 22 convocados para un evento en el
que, históricamente, España
se ha subido al podio en tres
ocasiones: dos platas (Amberes 1924 y Sidney 2000) y un
oro (Barcelona 1992).

Experiencia
De cara a la cita de Japón,
destaca la presencia de hasta
seis jugadores que, actualmente, están compitiendo en
la Eurocopa. Así, Unai Simón,
Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal podrían firmar un ‘do-

Pedri es uno de los jugadores que podría hacer ‘doblete’

OCTAVOS DE FINAL

Una jornada
para el recuerdo
en la historia
de este deporte
Uno de los debates que
puso encima de la mesa
la hipotética Superliga es
la pérdida de atractivo
que tiene el fútbol entre
los aficionados. En contraposición a esa idea, el
pasado lunes 28 los espectadores pudieron disfrutar de dos partidos vibrantes de octavos de final. El 3-5 del CroaciaEspaña y el 3-3 del
Francia-Suiza dejaron 14
goles, casi tantos como
todos los partidos de octavos de final de la anterior Eurocopa: 19 .
En líneas generales,
este torneo está dejando
una propuesta más
atractiva que la Eurocopa de 2016 e incluso el
Mundial de 2018, además, con las correspondientes sorpresas. Por
ejemplo, los dos finalistas del último Mundial
verán los cuartos de final
por televisión.

Menú completo
El otro bombazo de los
octavos llegó de la mano
de República Checa, que
dejó en la cuneta a Países Bajos (2-0).
De este modo, el cuadro de cuartos, además
del España-Suiza, lo forman los siguientes partidos: Bélgica-Italia (viernes, 21 horas), República
Checa-Dinamarca (sábado 3, 18 horas) y Ucrania-Inglaterra (sábado,
21 horas).

blete’ que ya hicieron en 2012
Javi Martínez y Jordi Alba,
aunque en aquella ocasión
la apuesta no obtuvo grandes resultados y España cayó
en la fase de grupos.
Con la intención de mejorar ese resultado (fue la última aparición de España en
los JJOO, ya que no logró clasificarse para Río 2016), la selección afrontará una primera ronda en la que compartirá grupo con Egipto (a la que
se medirá el jueves 22 de julio), Australia (domingo 25) y,
sobre todo, Argentina, a la
que se enfrentará el día 28.
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vas en la cita que tendrá lugar este verano en Tokio.
Hasta el debut oficial del
lunes 26 de julio ante Japón
(14 horas), los jugadores que
dirige Sergio Scariolo iniciaban esta semana una fase
de preparación que incluye
nada menos que cinco encuentros. El primero de ellos
tendrá lugar este sábado 3
en La Fonteta (Valencia)
ante Irán. Después se irán
sucediendo los choques
frente a Irán (lunes 5, Madrid), Francia (jueves 8 y sábado 10 en Málaga y París,
respectivamente) y Estados
Unidos (domingo 18 en Las
Vegas).

Nombres propios

El regreso de Pau Gasol es una de la notas destacadas

FEB

BALONCESTO | JUEGOS OLÍMPICOS

La ruta hacia Tokio
arranca en Valencia
La selección masculina juega este sábado su primer partido
de preparación con Irán como rival  Francia y Estados Unidos
serán los otros equipos a los que se medirá en los amistosos
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Plata en Pekín 2008 y Londres 2012, y bronce en Río
2016. Con este brillante balance de medallas, quedan
pocas dudas de que la se-

18

Citados:

Scariolo deberá realizar seis
descartes de cara a la lista
final para los Juegos

lección española masculina
de baloncesto se ha ganado
el derecho a ser considerada una de la grandes protagonistas en la historia reciente del torneo olímpico,
una reputación que conlleva una responsabilidad: de
la responder a las expectati-

BOXEO | CAMPEONATO DE EUROPA

francesa Anne Sophie Da
Costa (110-90).

Gran despedida
de Joana Pastrana

Balance

La madrileña se retira de manera inmejorable,
logrando su cuarto título continental  Apenas
dio opciones a la francesa Anne Sophie Da Costa
AGENCIAS

La boxeadora española Joana
Pastrana se retiró de los cuadriláteros de la manera más
brillante al conquistar el pa-

sado sábado, en el WiZink
Center de Madrid, su cuarto
título de campeona de Europa del peso mínimo después
de superar de forma clara a la

Además de ir adquiriendo
el tono físico correspondiente, estos partidos amistosos
también servirán para que
Scariolo vaya definiendo la
lista definitiva de convocados. En un primer momento ha citado a 18 jugadores:
Ricky Rubio, Sergio Llull,
Rudy Fernández, Víctor Claver, Juancho Hernangómez,
Willy Hernangómez, Marc
Gasol, Pierre Oriola, Pau Gasol, Sergio Rodríguez, Álex
Abrines, Usman Garuba,
Sergi Martínez, Alberto
Abalde, Carlos Alocén, Darío
Brizuela, Sebas Saiz y Xabi
López-Aróstegui.
De todos ellos, Sergio
Scariolo (quien recientemente ha confirmado su fichaje por la Virtus de Bolonia) deberá realizar seis descartes, toda vez que la lista
definitiva solo la pueden
conformar 12 nombres.
Hay que recordar que España quedó encuadrada en
el Grupo C junto a la anfitriona Japón, Argentina y un
rival que debe salir de la fase
previa que aún se está disputando.

Joana Pastrana

La triple campeona del mundo no defraudó y fue protagonista durante todo el combate ante una rival muy experimentada que sucumbió en la
noche madrileña. Pastrana,
que ha peleado en 19 combates desde febrero de 2016,
presenta un balance total de
17 triunfos tras el conseguido
este sábado, que se culminó
en ese sexto capítulo, pero
que disipó cualquier duda en
los restantes.
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FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRIA

Red Bull quiere
marcarse un bis
Verstappen aspira a repetir victoria siete días
después en el mismo circuito  Alonso y Carlos
Sainz se fijan como objetivo la zona de puntos
A. R.

La primera de las dos visitas
consecutivas al trazado de
Red Bull Ring en Austria sirvió para confirmar lo que se
venía atisbando desde el comienzo del Mundial 2021 de
Fórmula 1: Max Verstappen
está decidido a acabar con la
hegemonía de Lewis Hamilton. El piloto neerlandés acumula ya cuatro triunfos en
ocho carreras y lidera la clasificación general con 18 puntos de ventaja respecto al propio Hamilton.

La buena noticia para Red
Bull es que este domingo 4
(15 horas) volverá a correr en
casa, por lo que se podría repetir el guion de hace justo
una semana.
En el caso de confirmarse
ese supuesto, también habría
noticias positivas para los dos
pilotos españoles. Carlos
Sainz firmó una gran remontada para terminar en la sexta posición, mientras que Fernando Alonso logró asimismo
acabar en la zona de puntos
gracias a la novena plaza.

Verstappen está ejerciendo un dominio destacado

BÁDMINTON | JUEGOS OLÍMPICOS

Clara Azurmendi se
estrenará en Japón
REDACCIÓN

Tras la desafortunada lesión
de Carolina Marín, el
bádminton español trata de
pasar página y mirar ya a la
competición correspondiente a los Juegos Olímpicos de
Tokio.
En ella estará Clara Azurmendi, gracias a su posición

en el ránking mundial, según
informó la Federación Española de Bádminton. De este
modo, Azurmendi acudirá, a
sus 23 años, a los primeros
Juegos de su carrera. La jugadora vasca es la actual campeona de España y también
triunfó hace menos de un
mes en el Open de Austria.
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S

u facilidad para llegar al público a través de la palabra ha quedado patente en reiteradas ocasiones. Ser campeón mundial
de las ‘batallas de gallos’ en
2006, haber publicado cinco
discos de estudio y varios libros serían suficientes motivos
para que muchos se durmieran en los laureles, pero el deseo continuo de explorar nuevos horizontes, de dar rienda suelta a su manantial creativo, han hecho del alcalaíno David Martínez Álvarez, Rayden, uno de los
artistas del momento.

escucha los álbumes en diagonal, pero
tengo mis técnicas para que cuando
vuelvan a un tema mío descubran algo
nuevo.
En temas como ‘El mejor de tus errores’ navegas por estilos musicales diversos. ¿Por qué tanto público como
crítica tenemos la necesidad de acotarlo todo en una etiqueta demasiado
concreta?
Soy conocedor de que si aquello que me
funciona lo repitiera hasta la saciedad,
me iría incluso mejor, y eso que me va
muy bien. Pero no me llama. Se lo comenté a mi psicoanalista y me dijo que
tengo miedo al foco. Por ejemplo, si en
un videoclip llevo una prenda mía que
me gusta, ya no me la vuelvo a poner,
porque pienso que la gente va a decir
que la llevo para que me reconozcan. Así
me pasa con la música: cuando veo que
algo funciona, rehúyo y busco hacer otra
cosa. También es cierto que no todo vale
y cuando quiero hablar de una temática
veo un estilo donde casa más; por ejemplo, en ‘El mejor de tus errores’ me pegaba algo cercano al folk, con cierto parecido al estilo de José González, porque
es un tema que camina hasta que crece
arriba del todo. Para estoy soy muy rayado, busco la coherencia, que alguien que
no entienda mi idioma se quede con una
idea. Agradezco a mi público, que entiende mis propuestas y madura conmigo, porque creo que debe tener la sensación de no saber qué se va a encontrar
cuando saco un disco nuevo.

Con mucha previsión ideaste una trilogía. Ahora que ya ha visto la luz el último de esos tres discos, ‘Homónimo’,
¿has sentido en algún momento presión por el hecho de que este álbum
tuviera que estar a la altura de sus predecesores?
La verdad es que no. Cuando estás tan
ilusionado por hacer algo, sucede como
en el principio de una relación, lo haces
todo por inercia, no piensas en la posibilidad de que no vaya a gustar. Tienes una
energía que te empuja, que es algo que
he sentido no solo con esta trilogía sino
con los seis discos. No he tenido presión,
aunque cuando ha salido el disco al ver
que mucha gente lo considera uno de
los mejores de mi carrera sí que he pensado “menos mal”.
Y en esa hoja de ruta, la guinda del
pastel es el concierto del 6 de noviembre en el WiZink Center. ¿Temes que la
pandemia pueda trastocar tus planes?
No. Hay que agradecer a grupos como
Love of Lesbian que están empezando a
dar un poco de claridad para intentar ser
parte de la solución. Hay muchos puestos de trabajo en juego, mucha gente
que está luchando para que este país no
se seque a nivel cultural y estoy tranquilo con eso. Pero, paradójicamente, esto
contrasta con lo acojonado que estoy
con el concierto de ese día, porque se
han agotado las entradas, ¡es mucha
gente! Es bastante presión, pero estoy
contento.
En ‘Homónimo’ se sigue el camino de
discos anteriores: canciones que te
impactan de primeras pero a las que
vas encontrando matices tras varias
escuchas. Parece un poco a contracorriente con esa tendencia del consumidor cultural casi de ‘fast food’, de usar y
tirar. Tocas muchos palos, pero no vas
de farol.
Es mi forma de hacer entender lo que a
mí me gusta como oyente. Cuando me
empezó a gustar la música, me parecía
bonito que hubiera canciones que adelantaban por la izquierda a los que en
principio eran los grandes temas de los
discos. Cada vez me gusta más que esto
se estreche, que las canciones tengan
algo que decir. En las firmas de los discos pregunto a los fans si les ha gustado
el disco y especialmente cuál es la canción que menos les gusta, para tener
margen de mejora. Esto da amplitud de
espectro a los discos, si todos fueran a
sonar igual… Hay mucho público que

“ESTOY ACOJONADO
CON EL CONCIERTO
DEL WIZINK: SE HA
VENDIDO TODO”
“QUIERO DEDICARLE
ALGO A UN FAN QUE
MURIÓ; ÉL ME ENSEÑÓ
QUÉ ES LA FORTALEZA”

RAYDEN

“Me iría todavía mejor si
repitiera hasta la saciedad
aquello que me funciona”
El artista madrileño acaba de publicar ‘Homónimo’,
un disco que está teniendo una excelente acogida
por parte de público y crítica  La rúbrica a esta etapa
llegará con el concierto de noviembre en el WiZink
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

Eres centenario en cuanto a canciones
pero, ¿hay alguna espina que tengas
clavada en cuanto que le debas un
tema a algo o a alguien?
Sí. Tuve un fan que murió hace seis años
después de un cáncer terminal. No le conocía hasta que se puso en contacto su
madre con mi antigua oficina para decirme que uno de los sueños que tenía era
conocerme. Para mí fue un papelón porque no sabía si quería enfrentarme a
eso, odio los hospitales y me dan mucho
respeto esas situaciones. Al final le conocí, se llamaba Alfonso y empezamos a
tener algo cercano a la amistad durante
tres o cuatro años, incluso fui a visitarle
a su casa cuando mejoró un poco. Un
verano me iba de vacaciones a Londres y
tenía pensado verle a la vuelta. Justo
murió entonces. Me gustaría dedicarle
algo. No quiero que quede como moralina, por eso aún no me he atrevido. Quiero hacerlo porque ese chico me ha enseñado lo que es la fortaleza.
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OCI FAMILIAR | 2, 3 I 4 DE JULIOL

Torna la fira
internacional
de la ceràmica
a Argentona
57 artesans
d’arreu del món
participen en la
manifestació
d’art i cultura
més gran de
Catalunya

Hi acudiran representants de diferents països.

GENTE

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L

a fira de referència
del sector de la
ceràmica a Catalunya, Argillà Argentona, torna els
dies 2, 3 i 4 de juliol amb una cinquantena de parades. Enguany, la fira es desplaça a una nova ubicació, al

En paral·lel a la fira es faran dues exposicions.

GENTE
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pati de l’Escola Bernat
de Riudemeia, per tal
de garantir les mesures de seguretat.
A Argillà Argentona s’han seleccionat
57 ceramistes, que
procedeixen majoritàriament de Catalunya i la resta de l’estat espanyol, però
també hi haurà representants de França,
Portugal, Marroc,
Itàlia, Polònia, Rússia, Anglaterra i Luxemburg.
Des de l’organització es té la sensació
que la fira d’enguany
serà “tot un èxit, tenint en compte que l’any passat no es va poder fer”. I encara més ara que després de la
pandèmia el sector de la
ceràmica està de moda, com
ho demostra la quantitat de
centres de formació que han
obert les portes els darrers
anys i l’afició creixent entre

tota mena de públic, especialment entre els més joves

IMPULSA:

AMB EL SUPORT:

Activitat, tallers
i exposicions
La fira tindrà a més una extensió a la molt propera plaça
de l’Església, on hi ha el Museu del Càntir, i s’hi celebraran tallers, activitats i exposicions. Pels més petits s’han
organitzat els tallers de torn,
on podran fer la seva pròpia
peça. A més d’un dels moments més esperats, la trepitjada de fang.
En paral·lel a la fira es realitzaran dues exposicions. La
primera, al Museu del Càntir,
on s’exposarà la mostra de
ceràmiques d’Alberto Bustos,
titulada “natuRareza”, un dels
autors de l’estat espanyol actualment amb major projecció internacional. La segona
exposició anomenada “Ararat” serà a la Casa Gòtica, a
càrrec de Marc Iturri, un dels
ceramistes que més destaquen a l’actual panorama.
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ESTIU | ACTIVITATS

Els museus multipliquen
l’oferta cultural durant l’estiu
Els equipaments culturals oferiran més de 200 activitats
per a tots els públics  Inlouen projeccions de cinema fins
a concerts, recitals, cursos, tallers, visites guiades i jocs
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona

E

ls museus i equipaments municipals, consorciats i
privats de Barcelona multipliquen
la seva oferta cultural durant l’estiu. Segons un comunicat del consistori barceloní, s’han programat més
de 200 activitats per a tots els
públics. Entre elles destaca
la cinquena edició del trivial
cultural per equips Museum
Quiz Summer Tour., que es
disputarà cada dimecres en-

AL MUSEU MARÍTIM

La història a
bord d’un veler
Un altre espai amb d’activitats preparades per
passar-ho bé i aprendre
és el Museu Marítim.
Aquest equipament programa dos itineraris per
mar: un a bord d’un veler
tradicional i l’altre amb
l’històric pailebot Santa
Eulàlia. A més, posa en
marxa l’escape room virtual ‘Mar endins...guardes del temps’.

tre el 30 de juny i el 21 de juliol al Jardí Botànic de Barcelona, al Museu Marítim de
Barcelona, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Tallers i activitats
També destaca El Born Centre de Cultura i Memòria, que
acollirà de l’1 al 4 de juliol la
representació d’’Els colors de
la pluja’, un espectacle que
combina teatre, poesia
escènica i cançó d’autor. El
Museu de la Xocolata organitza un taller de piruletes, pensat per a participants més
grans de 6 anys, mentre que el

Un visitant es dirigeix a l’accés a una exposició temporal al CCCB.

EL MUSEU
DE LA XOCOLATA
ORGANITZA UN
TALLER DE
PIRULETES

Museu Etnològic i de Cultures
del Món oferirà tres visites-tallers.
Les diferents seus del Museu d’Història de Barcelona
també estaran molt actives: hi
ha el 8è Cicle Història i Música de Barcelona, amb con-

ACTUACIONS | TERCERA EDICIÓ

Sala Barcelona torna a la
ciutat amb més de 50 concerts
Les entrades per
Mujeres, Axolotes
Mexicanos o Joan
Colomo, ja a la venta
GENTE

Després d’un any crític pel
sector de la música en directe, la tercera edició d’estiu del
cicle Sala Barcelona tornarà a

ESPECTACLE DE CIRC

Les dinàmiques
de les relacions
de parella
La companyia de circ ‘eia’ estrenarà el 15 de juliol ‘Nuye’
al Mercat de les Flors en el
marc del Festival Grec. L’espectacle,és una proposta circense i coreogràfica per a sis
acròbates que neix de l’exploració de les diverses
dinàmiques de les relacions.

omplir de música les sales de
concerts de Barcelona i el
Castell de Montjuïc amb més
de 50 actuacions. L’Associació
de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB),
s’han unit de nou per renovar
el projecte que l’any passat
va haver de cancel·lar diverses actuacions per la

ACN

certs a la plaça de la Natura
entre el 25 de juny i el 16 de
juliol; el cicle de cinema a la
fresca al Park Güell Retratar
Barcelona al llindar del segle
XXI, del 29 de juny al 13 de juliol; i el trekking urbà Barcelona en diagonal.

pandèmia. D’aquesta manera, des de l’1 de juliol fins al 29
d’agost hi ha previstes les actuacions de Mujeres, Axolotes
Mexicanos, El Último Vecino
o Joan Colomo, entre d’altres,
les entrades dels quals ja
s’han posat a la venda aquest
dimecres.
Aquesta serà una edició
híbrida amb una programació
eclèctica que tindrà lloc a 20
sales de concerts de Barcelona, com l’Apolo, Sidecar,
Barts o Freedonia, durant el
mes de juliol i a l’agost al Pati
d’Armes del Castell de
Montjuïc, a l’aire lliure.

GENTE | DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2021

PUBLICIDAD

15

EDITA: GENTE GESTIÓN DE MEDIOS, S.L.



DEPÓSITO: M-33137-2014



PUBLICIDAD@GENTEENBARCELONA.COM

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
A CORUÑA
PALENCIA

ALICANTE
ÁVILA
AVILÉS
BADAJOZ
BILBAO
PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO

GIJÓN
LOGROÑO
MÁLAGA
VALENCIA VALLADOLID VIGO

Nº 1038

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

MURCIA
OVIEDO
VITORIA ZARAGOZA

EZEKIEL MONTES:
“LA IDEA SE ME
OCURRIÓ PORQUE
CONOZCO A ESTE
TIPO DE GENTE”

EN PLENA FORMA:

A pesar de las numerosas escenas de acción,
uno de los protagonistas, Antonio Dechent, se
congratula de que “aún
puedo correr, saltar y
pegarme con los demás”.

ANTONIO
DECHENT: “NADIE
ES BUENO O
MALO TODO
EL TIEMPO”
personaje, que el espectador,
de alguna manera, le comprenda y entienda por qué
toma una serie de actitudes.
Nadie es malo o bueno todo
el tiempo.”

Más asuntos

CINE

Cuando el narcotráfico
entra en recesión
Este viernes llega a las salas ‘Hombre muerto no sabe
vivir’, una cruda radiografía de la lealtad y los problemas
que conlleva el relevo generacional en el mundo del
crimen  Se trata de la ópera prima de Ezekiel Montes
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

D

espués de una trayectoria
como productor y director
de cortos, Ezekiel Montes
se lanzó a hacer su ópera
prima en el mundo de los
largometrajes. Para ello,
optó por pisar terreno conocido: rodó en su Málaga
natal y se rodeó de actores
como Antonio Dechent o Elena Martínez, con los que ya había trabajado anteriormente. Si alguien creía que el director malagueño se iba a limitar a explorar su zona de confort, ‘Hombre

muerto no sabe a vivir’ se encarga de demostrar lo contrario. Esta película, que llega a las salas este viernes 2 de
julio, expone la difícil situación a la que se enfrenta una
banda criminal, dedicada
mayoritariamente al narcotráfico, cuando la crisis económica hace que su negocio
se tambalee. Cine negro en
esencia.
“Se me ocurrió la idea porque conozco a ese tipo de

gente. Conozco a
personas que en el
boom de la construcción ganaban
3.000 y 5.000 euros
al mes, que de pronto tenían un BMW,
se metían farlopa y
eran los amos.
Hubo empresarios
que ganaron mucho
dinero con todo,
con lo legal y lo ilegal”, argumenta a GENTE el
propio Ezekiel Montes, quien
expone otro punto clave pra
entender este largometraje:
“Cuando has estado gastando 600 euros en una cena
cualquiera y de repente te
ves en una casa donde se
caen las paredes y que la piscina tiene el agua verde...
Todo eso me dio para contar esta historia. Evidentemente, también me ofrecía
una oportunidad para explicar qué sucede cuando no
eres leal”.
El paradigma de lealtad lo
representa el protagonista,
Tano, encarnado por Antonio Dechent, quien se tuvo
que enfrentar a un reto intepretativo: “Mi trabajo en esta
película era humanizar este

EXPERIENCIA

Respuesta
positiva de crítica
y público
Aunque el largometraje
llega este viernes a las
salas, ya ha recibido un
‘feedback’, al ser estrenado en el Festival de
Málaga. Así, el actor Antonio Dechent reconoce
que “hay menos nervios,
porque aunque esta película es insólita ya no hay
el temor de ver cómo se
recibe por espectadores,
compañeros de profesión y críticos, ya que la
acogida está siendo muy
buena”.

Esos códigos de lealtad también aparecen, de manera
diferente, a través de Trujillo
y Ángel, personajes representados por Jesús Castro y
Rubén Ochandiano, respectivamente. El actor madrileño aborda otro de los temas
que toca el largometraje, el
relevo generacional, que aun
a través un punto de partida
tan turbio como el del narcotráfico, sirve para establecer
reflexiones. “Indudablemente la veteranía es un
grado, pero uno corre el riesgo de hacer el ridículo si no
sabe ubicarse en el
momento en el que
está. Uno puede pecar de arrogante,
tanto en la juventud
como en la madurez”,
defiende
Ochandiano. De ese
hilo también tira Jesús Castro para detallar que “si a la
hora de promocionar una película, las cosas
van cambiando con los años,
también se puede extrapolar
al narcotráfico; no es la misma metodología la actual que
la de los años 80. Alguien que
sea de la vieja escuela, igual
se queda desfasado”.
Todos estos ingredientes
dibujan el complejo puzle de
‘Hombre muerto no sabe vivir’, un trabajo del que el equipo se siente “satisfecho” y al
que su director, Ezekiel Montes, defiende con orgullo: “Espero que el espectador, que
es muy inteligente, identifique la raza y la valentía con la
que la hemos hecho esta película, porque es una producción independiente y una
ópera prima, con sus virtudes
y defectos”, finaliza.

