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La calor intesifica el risc de nous incendis.

ACN

TEMPERATURES | PÁG. 4

Una tercera
onada de
calor imposa
noves
restriccions
gentedigital.es

Interior amplia a 357 municipis les
restriccions per onada de calor i tanca
11 massissos fins a la mitjanit de dimarts
 Protecció Civil manté en alerta el Pla
d’emergències per incendis forestals
a Catalunya (INFOCAT)

PREVENCIÓN | PÁGS 6-7
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ENTREVISTAS | PÁGS. 10-11

De la intensidad de la política a la calma de la literatura
Una vez cerradas sus etapas en el mundo de la política, Federico Trillo-Figueroa y Máximo Huerta
centran buena parte de su atención en el mundo editorial  Con ‘Adiós, pequeño’, Huerta invita al
lector a conocer su universo familiar en un viaje a la niñez donde los silencios tienen un papel
protagonista  Por su parte, Trillo regresa a una de sus pasiones con ‘El censor de Shakespeare’

Los peligros que
acechan a los
consumidores
en verano
Las estafas en las
viviendas vacacionales
es uno de los problemas
más recurrentes

OCI FAMILIAR | PÁG. 13

El cel de Blanes torna a vibrar amb el focs
El Concurs Internacionals de Focs d’Artifici de la Costa Brava es farà a Blanes del 22 al 26
de juliol  El certamen serà més especial que mai perquè compleix el primer mig segle

OPINIÓN

2
LA FRASE

“És injust atribuir
als creuers els
mals del turisme”
Damià Calvet
El president del Portveu “injust i desproporcionat” atribuir als creuers problemes
com la contaminació i la
massificació.
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Inflació rècord a la zona euro

La vacuna d’Hipra avança

La inflació a la zona euro confirma el seu
rècord i arriba al 8,6% interanual al juny. La
pujada de preus més elevada s’ha produït a
Estònia, amb un augment del 22%.

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per la farmacèutica Hipra té una
bona resposta d’anticossos neutralitzats contra la subvariants d’Òmicron.
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ENCARA HI HA REPTES

Les noves cotitzacions
dels autònoms

S

ense cap dubte el nou sistema de cotitzacions d’autònoms com marca un
primer pas de canvi i un punt de partida prou vàlid però encara hi ha feina
a fer. Per començar, caldria afinar
més els càlculs i més protecció per al
col·lectiu, format per més de mig milió de persones a Catalunya. Tal i com
assenyala la presidenta de “era important arribar a l’acord” per millorar
les prestacions i les cotitzacions, ja que actualment la majoria del col·lectiu cotitza per la quota
mínima i té accés a pensions “molt baixes”.
En concret, caldria repensar els criteris per
calcular les bases de cotitzacions per evitar distorsions i que reflecteixi el que la persona autònoma
s’endú a casa i no un càlcul per sortir del pas. En
aquest sentit, cal tenir en compte quina és la nòmina real i que es reservi un fons de competitivitat perquè el treballador per compte propi pugui tirar
endavant el seu negoci.
Cal tenir en compte que amb aquest càlcul de
rendiments nets els autònoms societaris es veuen
més perjudicats que els seus socis que no siguin treballadors per compte propi, ja que en el cas de
l’autònom els romanents es tindran en compte
tant per calcular la base de cotització com per
l’impost de la renda.

Un parc infantil
fet de plàstics
reciclats

La ciutat de Sabadell ha instal·lat a la plaça del Primer de Maig el primer
parc infantil de Catalunya fabricat amb materials plàstics reciclats. Tots
els jocs d’aquesta àrea infantil s’han construït amb xarxes de pesca recuperades del fons del mar, la qual cosa ha permès reciclar residus marins.

EL SEMÁFORO

Condemna a l’actitud
de Dalmases

Vacunes contra
la verola del mico

Connectar digitalment
totes les escoles

Tant la CCMA com diverses associacions de
priodistes han condemnat l’actitud del diputat de
JxCat Francesc de Dalmases
cap a la subdirectora del programa ‘FAQS’.

Salut ha comença a vacunar de la verola del
mico persones amb alt
risc d’infecció i contactes vulnerables. Catalunya registra
1.025 casos i l’estat espanyol és
el país amb més contagis.

Barcelona acollirà el
Centre Tecnològic Giga,
el programa de l’ONU
per connectar digitalment totes les escoles del món.Vol arribar a 3 milions d’escoles i 500
milions d’infants el 2030

@gentedigital

GENTE | DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2022

PUBLICIDAD

3

4

CATALUNYA

DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2022 | GENTE

INTERIOR AMPLIA
A 357 MUNICIPIS
LES RESTRICCIONS
PER ONADA
DE CALOR
ES MANTÉ LA
SUSPENSIÓ
D’ACTIVITATS EN
EL LLEURE COM
ACAMPADES

Aquesta setmana s’ha pogut controlar finalment l’incendi del Pont de Vilomara, al Bages.

de l’onada de calor a partir
d’aquest divendres. Així, Protecció Civil manté en alerta el
Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) i el Pla de Protecció
Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor davant la situació d’alt risc d’incendi.

ACN

La nova onada de calor
encén totes les alertes

Repunt de calor

Una nova pujada de temperatures comporta noves
mesures que se sumen a lesja aprovades  El gover
català amplia les restriccions a 357 municipis i tanca
dos massissos més almenys fins el proper dimarts 26
METEROLOGIA
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La situació continua sent extrema. Així ho considera el
Govern català, que ha ampliat a 357 municipis de 27
comarques les restriccions

per l’onada de calor i tancarà
11 massissos fins a la mitjanit
de dimarts. Així, la Direcció
General d’Agents Rurals ha
elevat el nivell 3 del Pla Alfa a
82 municipis més que els vigents fins ara i a set comarques més.
Pel que fa als massissos es
passa de nou a onze, ja que
s’hi sumen Montmell-Marmellar i Montsant. Les res-

triccions estaran vigents des
de la mitjanit de divendres a
la mitjanit de dimarts. Entre
d’altres, es manté la suspensió d’activitats de lleure, es
restringeixen les colònies i se
suspèn l’activitat agrícola amb
maquinària entre les 12 i les
18 hores en els municipis amb
el nivell 3 activat.
La decisió s’ha pres davant
la previsió d’un enduriment

L’Ajuntament es planteja posar
fre a la massificació dels creuers
Colau proposa rebaixar a la meitat els creueristes
en temporada alta i que no superin els 10.000
al dia  S’acorda estudiar sobre el seu impacte

TURIMSE
GENTE

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, ha proposat rebaixar a
la meitat els creueristes que
visiten Barcelona en tempo-

rada alta, que entre maig i octubre arriba als 400.000 al
mes. Aquesta ha estat una de
els mesures que Colau ha
llançat a la taula d’estudi sobre la regulació dels creuers,
amb presència del consistori,
la Generalitat, el Port de Bar-

celona i l’Estat. A banda, també ha proposat que la mitjana diària de creueristes sigui
d’uns 10.000 com a molt, i
que no hi pugui haver més
de tres creuers al dia –mesura que ja s’ha implementat a
Palma-.

El Port, en contra
El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ja s’ha
oposat a aquestes xifres, però

Cinc onades de calor més que fa un segle :Catalunya registra ara cinc
episodis d’onada de calor més cada any que a mitjans del segle XX i la temperatura mitjana anual és 1,8 graus més alta. A més a més, la precipitació
disminueix molt lleugerament. Aquests indicis apunten a canvis climàtic.

ha instat la taula a “treballar”.Per la seva banda, el secretari de Territori i Mobilitat,
Isidre Gavín, ha celebrat el
bon to a la reunió
El grup de treball sí que
ha acordat “actualitzar i unificar” les dades relatives a
l’impacte dels creuers, tant
en l’àmbit econòmic, com de
volum, com mediambiental.
Segons els quatre actors, hi
ha una disparitat gran de criteris i de xifres, pel que cal
“partir d’una mateixa diagnosi”. S’han emplaçat a reunirse al setembre, després de les
vacances.

Segons les previsions
meteorològiques, divendres hi haurà un
repunt de les temperatures màximes
amb especial afectació a les comarques
de Lleida, Segrià, Urgell i les Garrigues i
es mantindrà fins dilluns, tot i que
afluixarà lleugerament dissabte. Les
temperatures mínimes també es mantindran altes per sobre dels valor habituals.
Com a conseqüència el risc
d’incendi forestal es
mantindrà en valors
molt alts i extrems
afectant més punts
del territori i especialment les comarques centrals.

El consistori vol regular el turisme que ve del mar.

ACN
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CONSUMO | PELIGROS

Suben las estafas
en las viviendas
vacacionales

UN NEGOCIO AL ALZA:

Las nuevas teconologías han disparado la oferta de los alojamientos vacaciones, pero este fenómeno también
ha provocado que los ciberdelincuentes aprovechen para realizar un
mayor número de estafas

El número de personas engañadas
a la hora de contratar un alojamiento
para el verano ha aumentado
un 35% en los últimos años  La
digitalización es uno de los factores
POR GENTE (@gentedigital)

L

a historia se repite cada verano: familias que buscan alquilar un piso para pasar sus
vacaciones a un buen precio
y a la hora de la verdad se encuentran con que han sido
estafadas. Se trata de un fenómeno que, lejos de corregirse,
va cada vez a peor. Según señalan las entidades defensoras de los
consumidores, las estafas en alquileres
vacacionales han aumentado más de
un 35% en los últimos años.
“Cuanta más demanda hay, mayores
son los índices de estafa, sobre todo
con el uso de la digitalización después de
la pandemia”, explica Arantxa Goenaga,
socia y abogada de Círculo Legal Barcelona. La experta agrega que “la virtualidad permite que se puedan publicitar
propiedades que no existen o que bien
no concuerdan con las características
que se anuncian. Sobre todo se produce con aquellos alquileres que están lejos para visitarlos”. Uno de los casos
más comunes de estafa se da cuando el
cliente se interesa por el inmueble, y el
supuesto propietario argumenta distintos problemas para no mostrarlo, ya
sea porque se encuentran en un lugar
distinto al de su ubicación, o porque en

NO HAY QUE
ABONAR
NINGUNA
CANTIDAD SI NO
SE ESTÁ SEGURO
WEBS EXTRAÑAS,
OFERTAS
IRREALES Y BAJA
CALIDAD SON
ALGUNOS AVISOS

SEGURIDAD | ALTERNATIVAS

Sistemas de varios tipos para evitar
los robos en los hogares en vacaciones
Programadores, alarmas, mirillas digitales
o cámaras son algunas de las opciones en el
mercado para reducir el riesgo de allanamiento
El 78 % de los españoles
tiene la intención de viajar durante el verano.
Esto implica que sus viviendas estarán desocupadas durante varios días
este verano y, por tanto,
el riesgo de robo en el do-

micilio aumentará de
manera significativa.
Para reducir ese riesgo
hay varias opciones. Una
de ellas es instalar programadores que enciendan las luces, suban las
persianas o conecten la

televisión a determinadas
horas para que parezca
que hay gente en casa.
Las mirillas digitales o
las alarmas son otras de
las soluciones tecnológicas que evitan la entrada
de los intrusos.

Caja fuerte
Las cámaras de seguridad
son una solución muy recomendable en casas con

esos momentos se encuentra
ocupada. “En este caso tan
común, los estafadores solicitan el abono de un porcentaje o la totalidad del alquiler de
un inmueble que, en realidad,
no existe. El cliente termina
no solo perdiendo el dinero,
sino que además se queda
sin un alquiler para disfrutar
de sus vacaciones”, detalla
Goenaga.

Recomendaciones
Durante los últimos años, la
Policía Nacional ha ido acgrandes dimensiones o
que cuenten con un jardín o terreno extenso.
Otra de las opciones que
existen es la de adquirir
una caja fuerte en la que
guardar los objetos o documentos de mayor valor
y resguardarlos de un posible robo.
Para conocer qué sistema o sistemas se adaptan mejor a las características de nuestra vivienda,
los expertos recomiendan consultar con profesionales de empresas de
seguridad y que sean
ellos los que den su opinión.

tualizando una lista de recomendaciones que ayudan a
evitar ciertas prácticas que
pueden decantar en estafas
durante el verano.
“La manera más sencilla
de evitar una estafa es no hacer un pago por adelantado,
verificar la información acudiendo personalmente al inmueble y comprobar que
realmente esas personas son
las propietarias o están contratadas por los propietarios”,
afirma la abogada, quien también revela que es importan-

te realizar la denuncia correspondiente en la Policía para
evitar que le suceda a más
personas.
“El proceso para adquirir
un alquiler vacacional debe
hacerse tranquilo y siendo
incisivo en varios factores”,
afirma Arantxa Goenaga, que
concluye que “webs extrañas,
ofertas irreales, plataformas
de pago inseguras y baja calidad en la descripción de las
propiedades son, sin duda,
pequeños avisos de que puede tratarse de una estafa”.

Muchas viviendas se quedan vacías en verano
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MOTOR | MANTENIMIENTO

El mejor momento para hacer
una revisión completa al coche
Los problemas de mantenimiento de los vehículos están
detrás de cuatro de cada diez siniestros con víctimas
en la carretera  El verano es la época en la que más viajes
largos se realizan, por lo que hay que asegurarse
REDACCIÓN

@gente_digital

E

l 40% de los accidentes de tráfico
con víctimas se produce por vehículos
con graves problemas de mantenimiento. En plena
campaña de vacaciones, José de la Cruz López
García, presidente del Gremio de Talleres de Reparación, anima a los usuarios a revisar su automóvil para garantizar el merecido descanso.
“Lo primero es asegurarnos de

que nuestro coche está a punto o en perfectas condiciones, con todas las revisiones y
sustituciones al día, para llevarnos a destino sin ningún
tipo de percance”, señala.
De la Cruz recuerda cita
un estudio que muestra un
insuficiente mantenimiento
preventivo por parte de los

UN TERCIO DE
LOS CLIENTES NO
HACEN CASO DE
LOS CONSEJOS DE
LOS TALLERES

conductores. “La conclusión
principal fue que existe todavía un amplio margen de
mejora”, señala. En concreto,
los talleres consideran que
todavía en un 25% de los casos no se revisa el vehículo
conforme a los tiempos estipulados y cerca del 30% de
los encuestados contestó que
los propietarios de vehículos
siguen poco o nada los consejos del profesional del taller.

La ITV no es suficiente
Además, llama la atención
que se registrara un 42% más
de averías entre los conductores que no hacen el manteni-

La mayoría de los viajes largos se realizan en esta época del año

UNO DE CADA
CUATRO
VEHÍCULOS NO SE
HA REVISADO EN
SU MOMENTO

miento preventivo frente a
los que sí lo hacen. El experto señala que “las inspecciones técnicas de vehículos
(ITV) son absolutamente imprescindibles, pero no suficientes por sí solas para garantizar la seguridad en des-

plazamientos largos ya que
hay una serie de elementos
con una gran influencia en la
seguridad, como el sistema
de amortiguación, las pastillas
de freno o el embrague, que
necesitan ser evaluados y
comprobados en carretera”.
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TURISMO | VERAN0 2022

Los españoles
eligen destinos
nacionales
Tres de cada cuatro viajeros
prefieren quedarse en nuestro país
durante las vacaciones estivales
 El turismo de sol y playa se impone
a las opciones de interior
POR M. A. N. (@gentedigital)

T

res de cada cuatro turistas
españoles prefieren los destinos nacionales frente a los
internacionales para sus vacaciones de verano, según
los datos analizados por
Jestcost.es correspondientes
a julio de 2022. Los responsables del buscador de hoteles y vuelos aseguran que la búsqueda
de alojamientos se triplicó respecto al año
pasado, cuando aún había incertidumbre debido a la pandemia.
En cuanto a las preferencias, los españoles siguen teniendo ganas de sol y
playa, destacando estos destinos en sus
búsquedas (71 %) frente a los de interior
(29 %). Andalucía con ocho ciudades y
la Comunidad Valenciana con cinco
han sido las regiones con más ciudades
elegidas entre las 35 más buscadas. Palma de Mallorca, Benidorm, Tenerife,
Málaga y Cádiz lideran la clasificación.

PALMA DE MALLORCA: Es el destino que más interés despierta a la hora de planificar los días de descanso. Aparte de playas como Cala Comtessa o Son Maties,
los visitantes se podrán perder en rincones tan emblemáticos como su catedral
gótica, la Almudaina, el Castell de Bellver, Palma Aquarium, el Paseo del Borne, el
Mercat del Olivar, las calles de Valldemossa o el Portolom.

BENIDORM: La ciudad alicantina sigue conservando su encanto y se mantiene como un destino clásico del verano. Situada en la Costa
Blanca, sus playas de Levante y Poniente conviven con amplios rascacielos y zonas de ocio.

Más sur que norte
Dentro del ranking de preferencias de los
usuarios de este buscador de hoteles y
vuelos llama la atención la tendencia a los
destinos de la zona sur de la península.
Santander, en el puesto 13, es el primer
emplazamiento del Norte.

CAPITAL | BALANCE DE JULIO

Madrid lidera el turismo
de interior en España
Se trata de la novena ciudad más buscada y la
primera en el ranking de aquellas que no tienen
litoral  Detrás están Pamplona y Santiago
Madrid está dentro del
selecto grupo de las 10
ciudades españolas más
buscadas a la hora de
planificar sus vacaciones
por parte del visitante nacional. En concreto, la capital ocupa la novena po-

sición en el orden de preferencia general y lidera
el ranking de los destinos
de interior, por delante
de Pamplona (19), Santiago de Compostela (21),
Granada (22), Valladolid
(23) y Burgos (25).

TENERIFE: La isla más grande de las
Canarias ocupa el tercer lugar en el ranking de búsquedas de Jestcost.es. El
majestuoso Teide domina un entorno con
playas como Las Américas y los Cristianos.
“La Comunidad ha
sido una de las regiones
más buscadas para pasar
estos días de vacaciones,
destacando la ciudad de
Madrid en el puesto número nueve”, señala Ignazio Ciarmoli, director de
Marketing de Jetcost.

Encuesta
El Ayuntamiento realizó
recientemente encuestas
entre 40.427 de los usuarios del servicio de información turística municipal que revelan que el
69% procedían del extranjero, mientras que el
30 % fueron viajeros resi-

MÁLAGA: Situada en la Costa del Sol, pre- CÁDIZ: La Torre Tavira y su catedral vigisume de su playa de la Malagueta, de sus
dos ciudadelas (la Alcazaba y las ruinas de
Gibralfaro), del museo Picasso o de su
catedral, apodada La Manquita.

dentes en España. Los visitantes de Estados Unidos, consolidado como el
primer emisor de turismo
internacional a la capital,
fueron los que más demandaron ayuda para
planificar su estancia en
la ciudad en junio, seguidos de los de Argentina,
Francia, Italia, Colombia,
México, Reino Unido,
Alemania y Brasil.
Según el Consistorio
de la capital, las cifras de
turismo se van acercando
cada vez más a las registradas antes de las restricciones sanitarias de la
pandemia.

lan la bahía donde está asentada la tacita
de Plata. Otros de sus lugares más importantes son el castillo de Santa Catalina y el
monumento a la Constitución de 1812.

La Playa Mayor de Madrid
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DE LA
POLÍTICA
A LA
LITERATURA
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Aunque tuvieran carreras políticas
de duración diferente, los caminos
de Máximo Huerta y Federico Trillo
tienen otra coincidencia: han
encontrado en el ejercicio literario
un ámbito en el que dar rienda
suelta a su talento e inquietudes
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

P

ocas veces un libro tuvo un
comienzo tan desgarrador.
“Mi madre habría sido más
feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad
de mi vida”. Máximo Huerta realiza un viaje vital y familiar en ‘Adiós, pequeño’
(editorial Planeta), un libro
que, a su juicio, “es como la novela de
Proust 'En busca del tiempo perdido',
que va viajando por sus lugares”, y que le
ha llevado a “embotellar todos esos fragmentos de la vida y convertirlos en novela” un ejercicio literario que califica
como “muy satisfactorio”.
Efectivamente, en esta nueva novela
Máximo Huerta hace un ejercicio de
sinceridad para retratar a la España de
su infancia y, de forma paralela, al universo familiar, un espacio donde había
un hilo conductor. “El silencio es un protector, un maquio, como dicen ahora, es
“HA SIDO MUY llaje
un filtro maravilloso para disSATISFACTORIO frazar la vida, para acallar,
EMBOTELLAR para protegerse. Esta novela
de los secretos y silenFRAGMENTOS habla
cios que tenemos que crear
DE LA VIDA“ para ser felices. El silencio es
un arma maravillosa que inpracticar cada día más”,
“ESCUCHAR Y tento
argumenta el autor, quien
PREGUNTAR A MI tuvo una fuente de informaMADRE HA SIDO ción inmejorable para cons‘Adiós, pequeño’: su maUN EJERCICIO truir
dre.“He estado sentado preFUNDAMENTAL” guntándole, para hacer esta
novela necesitaba datos y anque irme a la Biblioteca
“QUIERO VOLVER tes
Nacional a buscar qué pasó
A INTERESARME con muchos abuelos y con
POR LAS muchos padres la mejor inla tenía cerca. EsPEQUEÑAS COSAS formación
cuchar y preguntar ha sido
DEL DÍA A DÍA” fundamental para escribir
esta novela”, apunta.

Reflexiones
Esa relación entre padres e hijos le ha
servido a Máximo Huerta para vertebrar
la novela y, al mismo tiempo, para llegar
a determinadas conclusiones: “Los padres no son solo padres, han sido un
hombre y una mujer, un niño y una
niña. Tendemos a mirar a los padres
como personas que son solo padres, y no.
Desde 'Adiós, pequeño' yo miro a los padres y a los abuelos como seres independientes, más allá de los matrimonios, las

GALARDÓN
El Fernando Lara de Novela 2022,
el primer gran reconocimiento
La nueva novela de Máximo Huerta nació prácticamente con un pan debajo del brazo: el Premio Fernando Lara de Novela 2022. Sobre ello afirma que
“recibir este galardón, con todo lo que significa, es
como reconectar con la parte que más me gusta de
mí, la de contador de historias, conectar con el Máximo que escribe y disfruta del proceso de creación.
Eso es, fundamentalmente, lo que más valoro”.

bodas y el círculo de la familia. Los padres y madres han
sido antes jóvenes independientes. Ese secreto, que es el
que nunca conoceremos, es el
que más me atrae”.
Ingredientes como este hacen de ‘Adiós, pequeño’ “un
libro de despedidas, de todas
las despedidas que tenemos
que hacer”, aunque esa larga
lista el autor pone una excepción: “Al niño no hay que despedirle nunca, porque si no
perderíamos la frescura, la
capacidad de enfado, de sorpresa, de berrinche, de alucinación. Esa capacidad de ilusión no hay que apagarla
nunca, sino entrenarla”.

Prisma temporal
Hablando de infancia, parece
inevitable hacer una comparación entre el contexto de
crianza de la década de los 70,
en la que se ambienta parte
del libro, y el contexto actual.
Al respecto, Máximo Huerta
tiene claro que “ahora los niños van muy rápidos, muy
veloces, hay muchos impactos para la dispersión. La infancia de la que hablo es rural, campesina, de pueblo,
sin tecnología, y eso hace que
la vida fuera eterna. La vida de
aquella generación discurría
a otro tempo, a otra temperatura. Yo pretendo ahora recuperarla, tener esa sorpresa
hacia las cosas, que es algo
que los niños tienen y que vamos perdiendo. Hay que entrenarlo como si fuera un
gimnasio, hay que volver a interesarse por la sorpresa, por
las novedades, por las pequeñas cosas del día a día”.
Ese presente calmado no
le impide mirar al futuro y
asegurar que “cuando pasen
muchos años podré entrar en
esta novela para viajar por lugares que ya no existen, y con
personas de la mano que ya
no existen. Cuando el lector
entre en 'Adiós, pequeño' volverá a recuperar esos secretos
y silencios de la niñez”.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

MÁXIMO HUERTA

“El silencio es un arma que
intento practicar cada día”
El escritor y periodista valenciano hace un viaje intimista
a su infancia y universo familiar en ‘Adiós, pequeño’
 Asegura que le ha llevado “50 años” escribir esta novela
“aunque delante del ordenador hayan sido solo dos”
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INTRAHISTORIA
La puesta de largo, en
un edificio emblemático
La presentación de ‘El censor de Shakespeare’ tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, un lugar especial
para Federico Trillo-Figueroa: “Siempre he sido un enamorado del Congreso como el templo de la palabra, de
la razón dialogante, así lo dije cuando tuve el honor de
presidirlo. Me conmueve haber pasado 22 años de mi
vida ahí, ejercitando esa palabra, algunas veces desde
la oposición, con dureza, y otras en el Gobierno”.

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA

“El poder es siempre una
realidad inagotable
para escribir una novela”
El exministro de Defensa analiza en ‘El censor de
Shakesperare’ las claves de la obra del famoso autor, a
partir de una época con grandes cambios geopolíticos

L

a vida y obra de William Shakespeare ha dado para mucho. Sin embargo, uno de los
aspectos quizás menos conocidos de la trayectoria del
dramaturgo inglés es que sus
obras también tuvieron que
pasar los complejos filtros
de la Inquisición en nuestro
país. Ese detalle no pasó desapercibido
para Federico Trillo-Figueroa en 1999
durante una visita a la biblioteca al Real
Colegio de San Albano, situado en Valladolid. “Había leído que existía una edición infolio de las obras dramáticas de
Shakespeare y me di cuenta de que merecía un libro”, relata.
Ese es el punto de partida de ‘El censor de Shakesperare’ (editorial Espasa),
una novela con la que Federico Trillo regresa al autor en el que basó su tesis
doctoral en Derecho. Todo ese bagaje le
sirvió para ir dando forma a este libro,
aunque reconoce que “hay mucho en la
novela de lo que me contó mi padre durante su etapa estudiando en los jesuitas, los ejercicios que les daban, la mentalidad, el recurso a los salmos o su organización”.

Una pasión cultivada
Ese legado familiar también dejó su
poso en la pasión de Trillo por Shakespeare a partir de un episodio anecdótico. “Mi familia viene de provincias, como
casi todos en Madrid, y me trajeron al
Teatro Español cuando tenía 15 años a
ver una obra que es la clave de este libro,
'Medida por medida'. Es la única obra

que está arrancada, no ya
censurada, del ejemplar de
Valladolid. Qué curioso”, relata el que fuera ministro de
Defensa, quien se ha apoyado en la ficción para contar
una historia que bien podría
ser real: “Debí abordar esta
novela desde la ficción porque no era difícil imaginar la
personalidad de Shakespeare a través de sus obras y la del
inquisidor a través de su censura. Como Shakespeare tuvo
en su pueblo natal a un compañero de estudios que se
hizo jesuita, decidí que ese
hombre del que nunca más se
supo fuera el inquisidor que
hace esa censura en Valladolid. Las dos criaturas nacieron
hace muchos años, pero han
tardado mucho en salir a la
luz porque he estado muy
atareado con la política; en
cuanto la dejé, pensé que tenía que ponerme con ello,
dejarlo escrito para mis amigos, mi familia y toda la gente que tenga la generosidad
de leerlo”.
Esa experiencia política y
el dilema moral al que se enfrenta uno de los protagonistas de su novela sirven al
exministro para defender que
“cuando se tienen cargos de
responsabilidad la amistad
no puede ser el sentimiento

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“EN LA NOVELA
HAY MUCHO DE
LO QUE MI PADRE
ME CONTÓ SOBRE
LOS JESUITAS”
“LA LEALTAD A
LOS PRINCIPIOS ES
CLAVE CUANDO
SE TIENE UN
CIERTO CARGO”
“LA CENSURA
SIGUE EXISTIENDO
EN LO
POLÍTICAMENTE
CORRECTO”

prevalente, sino la lealtad a los
principios. En efecto, ahí se
plantean conflictos”.

Análisis sociopolítico
Con tanta experiencia y conocimiento tanto en la esfera
política como en el universo
Shakespeare, preguntamos al
exministro sobre qué da más
material para publicar una
novela, las zozobras de la etapa histórica en la que está
ambientada este libro o las
intrigas políticas. Su respuesta no deja lugar a la duda:
“Creo que el poder es siempre
una realidad inagotable para
una novela, siempre. En este
caso, y lo digo en el libro, lo religioso se usa como un instrumento de poder y lo cultural
también, la censura que se
hace sobre Shakespeare es
un instrumento del poder, la
España hegemónica y recalcitrante contra lo que ellos

consideran lo más tolerante”.
Esa reflexión le lleva a hacer una conexión con la actualidad para hablar de la
confrontación política. “Lo
que más echo de menos de la
etapa mía es la capacidad de
entendimiento; ahora me
asombra la capacidad decidida de ruptura. Si quitamos
excepciones, todos quieren
romper lo que une. Es muy
serio”. Esa crispación tiene un
exponente muy claro en las
redes sociales y su conexión
con la opinión pública. “La
censura ahora también existe, en la forma de lo políticamente correcto. Los americanos inventaron para eso un
nombre, 'shit-storm', tormenta de porquería. A cualquiera
le echan una tormenta de
mierda encima y nadie lo salva. Es una censura brutal, hay
cosas que me dejan estupefacto”, expone.
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VACACIONES DE 2022 | DEMANDA

La pandemia deja paso a
un ‘turismo de venganza’
con los hoteles llenos
La ocupación hotelera se sitúa términos de 2019,
superando el 80% en todo el territorio nacional y
auspiciado por el turismo extranjero  Las vacaciones
de 2022 serán las primeras sin restricciones
POR D. NEBREDA (@gentedigital)

L

os españoles han llegado
muy cansados a estas fechas estivales tras dos años
de pandemia y de restricciones. Este verano es el primero en el que nos podremos mover de manera libre tanto por territorio nacional como por la mayoría
de los países extranjeros. El año 2022
va a pasar a la historia por ser el año de
la vuelta a la antigua normalidad. De
hecho, hay numerosos expertos que han
bautizado este periodo vacacional como
‘turismo de la venganza’. Para Francesc
González, profesor de los Estudios de Economía y Emde la Universidad OberLA COSTA presa
ta de Catalunya (UOC), las
BRAVA ESPERA ganas de vacaciones tras más
UNA MEDIA de dos años de pandemia “es
reacción a la imposibiliDE OCUPACIÓN una
dad de tomar vacaciones con
DEL 95% normalidad. Responde a la
condición humana y es habidespués de una crisis
LA tual
como la que hemos vivido”.
RECUPERACIÓN Según este experto, está deAÚN ES FRÁGIL mostrado que, después de
periodo de guerra, la naDEBIDO A LA un
talidad se acelera debido a
INCERTIDUMBRE los nacimientos “retardados”.
“Y con el turismo se produce

un fenómeno similar”, incide González.
En relación a ello,
la ocupación hotelera se acerca a los
niveles prepandemia. Si en Cantabria
julio se estrenó con
un 90% de ocupación hotelera, en la
Comunidad Valenciana el sector ha
cumplido con los
pronósticos para la primera
quincena de julio y se ha situado de media 1,7 puntos
por debajo del último verano
antes de la pandemia. Por su
parte, en la Costa Brava se espera una media de ocupación del 95%, según los datos
de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña. En Andalucía se estima que los hoteles alcancen una media del
73% de ocupación, once puntos más que en 2019. Los datos que maneja la Junta de
Andalucía revelan que en el
caso del litoral estará en un
80%.

‘OVERBOOKING’: La venta de más billetes que plazas tiene un
avión volverá este año ante el incremento de la demanda de vuelos. Esto se verá agravado por las huelgas de los trabajadores de
las aerolíneas, como la que está llevando a cabo Ryanair este julio.

INFLACIÓN | ENCARECIMIENTO DE LOS VIAJES

Las vacaciones de 2022 serán las más caras de la historia
Los precios aumentarán un 40% debido a
la subida de los combustibles, entre otros
 El turista extranjero sigue siendo el objetivo
La inflación de los precios que está sufriendo
España no es ajena al
sector turístico. De hecho, según las cifras que
ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE),
se prevé que las vacaciones de 2022 sean las más
caras de la historia. Este

verano los precios aumentarán hasta un 40%.
De ellos destaca el precio
de los carburantes, siendo un 37,7% más caro
que hace un año, quedándose instalados en los
dos euros por litro. En el
mismo sentido, los precios de los billetes de

avión también se han incrementado en hasta un
50%, como consecuencia
de la subida en el combustible. Los hoteles, por
su parte, los hostales y los
paquetes turísticos también han visto incrementados sus precios en torno al 10% de media.

Estimaciones

Los paquetes vacacionales han subido un 10% de media

El objetivo para este 2022
es atraer al turista extranjero, aquel que de manera general tiene más poder adquisitivo que la familia media española. Según los últimos datos, en
2019 llegó a generar

“La recuperación del turista extranjero, especialmente del europeo venido de países como Reino Unido, Alemania, Francia o países nórdicos es un hecho”, incide
Pablo Díez, profesor de los
estudios de Economía y Empresa de la UOC. No obstante, este profesor matiza que a
pesar de los buenos resultados, “la recuperación es frágil,
ya que estamos en una situación de incertidumbre económica, protagonizada por
la inflación y las subidas del
euríbor, aunque esto afectará
en primera instancia al turismo nacional”, explica Díaz.
71.000 millones de euros,
mientras que el viajero
doméstico, 32.000 millones de euros.
Según la Confederación de Agencias de Viajes (CEAV), el exceso de
la demanda tras dos años
de restricciones también
produce un encarecimiento de los precios.
Así, una semana de vacaciones en agosto cuesta
de media 1.464 euros, un
24% más caro que hace
un año, cuando rondaba
los 1.200 euros en 2021 y
los 1.000 en 2020, según
un estudio realizado por
Rastreator.

ESPECIAL VERANO 2022

GENTE | DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2022

13

OCI FAMILIAR | ARTIFICIS EN LA FOSCOR

Cinc nits mirant com el
cel s’omple de foc i colors
Blanes preveu més d’un milió d’assistents al 50è
Concurs Internacional de Focs d’Artifici  Se celebra
entre el 22 i el 26 de juliol
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

B

lanes comença a
preparar-se per reviure l’ambient del
Concurs Internacional de Focs
d’Artifici, que ha
estat dos anys aturat a causa de la
pandèmia. Aquest 2022 es celebrarà la 50a edició d’aquest
esdeveniment que omple de
pirotècnia el municipi durant
cinc nits seguides. Aquest estiu, el concurs es farà entre
el 22 i el 26 de juliol. Els encarregats d’encetar aquest ani-

CRISIS AL SECTOR

Desapareguts
per la pandèmia
El regidor de Cultura, Albert Sanz, ha alertat que
el panorama que s’han
trobat dins de les companyies pirotècnies és
molt diferent al que hi
havia abans de la crisi sanitària: algunes de les
empreses més petites
“han desaparegut”, mentre que en d’altres més
grans “ja no mostren interès” en els concursos.

EXPOSICIÓ | AL CAIXAFORUM BARCELONA

La estreta col·laboració entre els
humans i els altres éssers vius
‘Digerir el món on és’
inclou 18 obres de 12
artistes entre pintura,
escultura i dibuix
GENTE

L’exposició ‘Digerir el món
on és’ reivindica al CaixaForum Barcelona la col·laboració entre els éssers humans i

els altres éssers vius i la necessitat de repensar-nos com a
espècie animal. Entre pintura, escultura, dibuix, instal·lació, obra tèxtil i material audiovisual, inclou 18 obres de
12 artistes. Les peces exposades estan fetes des dels anys
80 fins l’actualitat, en la seva
majoria procedents de les
col·leccions d’art de la Funda-

versari especial seran Caballer FX, una
companyia
de
València que el 2011
van guanyar la Concha de Oro de San
Sebastian i el 2015
van aconseguir el
segon premi.
En aquest cas
oferiran un espec- De cara a l’any vinent hauran de “reinventar” el concurs. ACN
tacle de 18 minuts,
igual que la resta de compa- el relleu en el concurs blaEL CONCURS ES
nyies, amb tot de pirotècnia nenc.
REACTIVA DOS
Aquesta companyia ja haque llançaran des de la punta de Sa Palomera i la gent via guanyat el amb la intenANYS DESPRÉS
podrà gaudir l’espectacle des ció de revalidar el títol. El diuD’
A
TURAR-SE PER
del passeig marítim.El dis- menge 24 serà el torn de la Pisabte 23 els Hermanos Fer- rotècnia Valenciana que ha
LA PANDÈMIA
nández de Múrcia agafaran guanyat diversos premis.La

ció ‘la Caixa’ i del MACBA,
però també amb préstecs dels
mateixos artistes. La mostra
estarà oberta a CaixaForum
Barcelona del 20 de juliol al 30
d’octubre.
La mostra, a través de les
obres d’art contemporani que
presenta, genera relats en
contra de la lògica capitalista
que promou l’individualisme
i la superioritat de l’espècie
humana. L’exposició pren
com a símil les relacions simbiòtiques dels fongs amb altres espècies i les xarxes micelianes que fan possible la seva
supervivència.

MOSTRA A MONTJUÏC

L’anys de les
Olimpiades, tres
dècades després
El Castell de Montjuïc presenta l’exposició ‘Barcelona
1992, Trenta anys després’
amb motiu del trentè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, un esdeveniment clau
per a la transformació de la
muntanya de Montjuïc i del
conjunt de la ciutat.

Pirotència del Mediterrani,
també de València, actuarà
la nit del 25 de juliol. Es tracta d’una companyia amb més
d’un segle d’història, però
que ara està formada per un
conjunt de joves que volen
revolucionar els espectacles.
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SUDOKUS
Horizontales:

1. Cada uno de los dos momentos anuales en que el sol
se halla en uno de los dos trópicos. 2. República situada
en una isla frente a las costas de Inglaterra y Gales. Novela de terror de Stephen King que se convirtió en una
película de culto del cine de terror. 3. Cerca, en inglés.
Molusco marino con concha de valvas desiguales.
4. Burras. Periodos de tiempo. 5. Fósforo. Toledo. Alianza Popular. Dame … y no otra. 6. Figuras, representaciones, semejanzas y apariencias de algo. Roma. 7. Conozco. Radio Televisión. Marchar. 8. Se produce por la influencia de la luna en el mar. Desprendimiento de nieve
en grandes cantidades. 9. Famosos ascensores. Puede
ser de pollo, de verduras, etc. 10. Cerveza sin alcohol. Lo
dicen las vacas. Organización terrorista que actuó en la
guerra franco argelina.

Verticales:

1. Persona o cosa que molesta o exaspera. 2. Reces.
Cada uno de ciertos orificios o conductos del cuerpo.
3. Cerco metálico exterior de las ruedas de los coches.
Cauce de agua. 4. Nombre femenino de origen hebreo,
fue esposa de Abraham. Pasta de arcilla y arena que cocida a altas temperaturas sirve para realizar objetos y
pavimentos. 5. Cadena de noticias perteneciente al
grupo Clarín. Flecha. Madrid. 6. Loco. Partido, de origen
vasco, que promueve el nacionalismo. Cuenca. 7. Contraí nupcias. España. Aire acondicionado. 8. Un romano. Sortija con tres piedras que hacen juego. 9. Escucharás. Tosca, sin pulimento, basta. 10. Valorar. No
hay…. sin tres.
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N

S

A

4

E

N

3

R

I

2

L

O

S

1

3

2

1

A
L

A
A
A
S
4

P

S

R
T
5

E
E

O
N

I

D
I
6

S

R
T

A
C
7

U D
R
R
S
A
R
I

I
8

A
S
A
T

O
9

10

CRUCIGRAMA:

T

P

5

L

Baja

S



E

Se mantiene |

A



V

Sube |

    

N



    

E



    

T

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

A



E



    

R



    

G

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

22 FEB — 20 MAR

R



SOLUCIONES
E





    

    

PISCIS

22 NOV — 22 DIC

    

    

M A

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:



    

I



    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

S



    



SAGITARIO

23 AGO — 21 SEP

    



    

M A



SALUD:
DINERO:
AMOR:

    

7





VIRGO

21 MAY — 21 JUN


    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

8

GÉMINIS



22 ENE — 21 FEB

6





    

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

ACUARIO

23 OCT — 21 NOV

    

Cómo jugar:

    

S

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

    

A





    

D O



    

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

ESCORPIO

23 JUL — 22 AGO

    



L



SALUD:
DINERO:
AMOR:

    

O





LEO

21 ABR — 20 MAY


    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

A

TAURO



C



    



M U

    

SALUD:
DINERO:
AMOR:

23 DIC — 21 ENE

    

S





I

    

    

T



SALUD:
DINERO:
AMOR:



O O



    

CAPRICORNIO

22 SEP — 22 OCT

O



LIBRA

22 JUN — 22 JUL

9

CÁNCER

21 MAR — 20 ABR

10

ARIES

SUDOKU ABAJO:

SUDOKU ARRIBA:

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

MURCIA
OVIEDO
VITORIA ZARAGOZA

Nº 1085

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

tración y la hospitalización a
causa de la anorexia llevaron
a Olatz a retirarse de la competición profesional en 2020.

Imagen proyectada
Años después, a base de terapia y mucho trabajo personal, Olatz Rodríguez vuelve
a sonreír, aunque aún sigue lidiando con cuestiones como
la autoexigencia. “Llega a tal
punto de no querer ejercer
ciertas prácticas por el hecho
de que antes de realizarlo ya
asumo que no voy a poder
hacerlo todo lo bien que quiero. Es bastante limitante”, reconoce. A partir de su dura

“EMPECÉ
CONTROLANDO
A LA COMIDA Y
LUEGO ELLA ME
CONTROLÓ A MÍ”
“LA GIMNASIA ME
HIZO MUY FELIZ,
NO FUE LA CAUSA
PRINCIPAL DE MI
ENFERMEDAD”
“EL PRIMER PASO
SIEMPRE ES PEDIR
AYUDA; ES BÁSICO
CONFIAR EN LOS
ESPECIALISTAS”

OLATZ RODRÍGUEZ

“Dejé de comer para calmar la
ansiedad, no para cambiar mi imagen”
La joven canaria plasma en ‘Vivir del aire’ (editorial Planeta) una dura etapa
personal en la que se retiró de la gimnasia tras ser hospitalizada a causa
de la anorexia nerviosa  Espera que su testimonio ayude a otras personas
POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE CARLOS RUIZ B. K.

D

entro del arrollador testimonio de Olatz Rodríguez
(Santa Cruz de Tenerife,
2003) hay muchas frases
que impactan, como uno
de los primeros recuerdos a
la hora de colocar cronológicamente su relación
con la anorexia nerviosa:
“Me di cuenta de que yo había comenzando a controlar la comida y ahora era
ella quien me controlaba a mí”. Ahora,
con el objetivo de “ayudar a otras perso-

LA EDUCACIÓN, CLAVE

El importante impacto del ‘bullying’
Olatz Rodríguez recuerda ciertos comentarios que le hacían
compañeros de clase, como “saco de huesos”, unas frases
que no recuerda como algo traumático, pero que identifica
como un detonante para enfermedades como la anorexia.
“De pequeños no poseemos esa madurez necesaria para
medir lo que decimos, pero desde casa podemos ejercer
una educación para hacer entender que no es lo correcto”.

nas”, esta joven de origen canario ha dado un paso más
contando su historia en ‘Vivir
del aire’ (editorial Planeta),
un libro en el que aborda sin
tapujos los trastornos alimentarios y sus consecuencias,
todo ello contextualizado en
el ambiente que rodeaba a la
autora. “Es cierto que la gimnasia me ha hecho feliz durante muchos años. No considero que fuese la principal
causa de mi enfermedad, sí
que pudo intervenir pero al
igual que otros muchos factores”, valora.
El talento de Olatz Rodríguez y su progresión la llevaron a formar parte de la selección de gimnasia rítmica en el
Campeonato de Europa de
2018 en categoría júnior, unos
logros que, sin embargo, suponían otro peso añadido en
su mochila personal. “Quería disfrutar y ver que mejoraba para avanzar y hacer cosas
nuevas, esa era mi ambición,
no competir, ganar una medalla o una copa, de hecho
eso me frustraba, me hacía
sentir mal”, asegura. Esa frus-

experiencia también pone el
foco en cuestiones como la
tendencia al ‘postureo’ en redes sociales. “No hay necesidad de forzar una imagen
que no es la natural. No llego
a comprender por qué esas
personas buscan aparentar
algo que no son. Ellos también son víctimas de otra figura, de otro modelo en el que
quieren fijarse”, razona Olatz
Rodríguez cuyo trastorno alimentario no estaba relacionado con los cánones sociales:
“Dejando de comer yo solo
buscaba calmar mi ansiedad,
no mostrar una imagen, si
hasta iba a clase y se me olvidaba cambiarme la camiseta
del pijama”.
Con ‘Vivir del aire’ Olatz
Rodríguez deja un mensaje
de esperanza y algún consejo para las personas que también sufran algún trastorno
alimentario: “A quienes vivan
una situación similar, el primer paso siempre es pedir
ayuda. Les animo a seguir
adelante, que confíen en sí
mismas y en los especialistas médicos”, finaliza.

