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Otracopapara
quitarseelmal
sabordel
pasadoMundial
Este viernes día 10 arranca una
nueva edición de la Eurocopa,
en la que la selección peleará
por su cuarto título continental

Monumentos,museos, espectáculos culturales, compras y restaurantes para to-
dos los gustos forman parte de la oferta de la Comunidad para julio y agosto.

Madridtienemuchoqueofrecerenverano

ESPECIALDETURISMOPORMADRID PÁGS.8 -9

Més del 34%dels que volen votar
encara no tenen decidit el seu vot
El CIS indica que el PP guanyaria les eleccions amb 118-121 escons i Units Podem superaria
el PSOE obtenint-ne entre 88 i 92 · En Comú Podem guanyaria a Catalunya amb 14 escons PÀG. 4
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Reclamen a l’Ajuntament de Bar-
celona que s’impliqui directa-
ment en la recerca d’una ‘’solució
definitiva’’.

Els comerciants
de Gràcia viuen
atemorits

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 10

CarlosRivera: “No
soyun romántico,
soy alguien que
habla del amor”

El tribunal anul·la les condemnes
d’un any de presó imposades per
l’Audiència de Barcelona per de-
lictes de tràfic d’influències.

El Suprem absol
Millet i Montull del
cas hotel Palau

TRIBUNALS PÀG. 5

BANC EXPROPIAT PÀG. 5

Xavier Domènech (En Comú Podem) i Íñigo Errejón (Podem) en un acte d’aquest mes de juny. ACN



L
a pròrroga pressupostària serà definitiva aquest
2016. El Parlament ha rebutjat aquest dimecres el
projecte de llei de pressupostos del Govern, que ni
tan sols s’arribarà a tramitar en comissió parla-
mentària. És la primera vegada a la història que

l’executiu no aconsegueix els suports parlamentaris sufi-
cients per tirar endavant els comptes. Tot i les intenses ne-
gociacions de les darreres setmanes entre l’executiu i la
CUP, els anticapitalistes hanmantingut l’esmena a la tota-
litat. Juntament amb les presentades per la resta de l’opo-
sició (C’s, PSC, CSQP i PPC) han aturat la tramitació dels
pressupostos per 72 vots contra 62. El projecte rebutjat
fixava el límit de despesa en 23.747,2 milions d’euros amb
un increment de la despesa departamental de 1.113,4 mi-
lions, dels quals 873 haguessin anat destinats a polítiques
socials. Lamajoria de partits s’hamostrat decebuts davant
aquesta situació.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha
anunciat que se sotmetrà a una qüestió de confiança des-
prés de l’estiu, en la represa del curs polític, després del
veto de la CUP als pressupostos. “Jo confiava en vostès i
els he defensat fins al final. Han decebut les esperances de
milions de persones”, ha etzibat Puigdemont als cupaires
en un torn que ell mateix ha obert després de la votació
dels comptes. El president ha constatat que el Govern ha
perdut la majoria per continuar i per això ha deixat en
mans del Parlament la decisió sobre si li retorna el suport
“o bé es desencadena el procés per convocar noves elec-
cions”. “En aquestes condicions no es pot continuar, no
anem enlloc amb bases tan volàtils. Sense l’estabilitat ga-
rantida no podem governar”, ha reconegut.

En qualsevol cas, Puigdemont ha constatat que pren
aquesta decisió perquè la legislatura “ha canviat profunda-
ment”.

Primer rebuig dels pressupostos de la història
APRIMERA LÍNIA

MOBILITAT

Vaga de metro
durant el Sónar
Els treballadors delmetro han de-
cidit fer vaga els dies 18 i 19 de
juny, coincidint amb el Sónar, i
per àmplia majoria, també el 20,
21 i 22. El president del Comitè
d’Empresa de Metro, Toni Ceba-
llos, ha denunciat que TMBno els
ha fet cap proposta en les últimes
setmanes i l’acusa d’enviar només
la mediadora a les reunions. Ce-
ballos ha asseverat que “l’empre-
sa fa dues o tres setmanes que no
parla” i que no entén que la presi-
denta de TMB, Mercedes Vidal
“no para de repetir que ha pre-
sentat una proposta”. El Comitè ja
havia presentat la petició per po-
der anar a la vaga divendres i dis-
sabte de la setmana que ve.

CARTASAL DIRECTOR

La ley del cánon digital

Por fin la UE pone fin a la ridícula ley de Rajoy
del cánon digital. Es indignante que por te-
ner un disco con fotos de la familia tenga que
compensar a los “autores” por copias priva-
das. Copias a las que supuestamente tengo
derecho y sin embargo no son posibles por-
que los contenidos están todos protegidos
anti-copia. Lo segundo, es absurdo que ese
reparto lo decida una sociedad privada y
opaca de acuerdo a su propio criterio. Y que
el dinero tuviera que salir de los impuestos...
eso ya es el colmo, aunque no desentona con

otros impuestos del PP como el impuesto al
Sol. Esto es surrealista. Y por cierto, que que-
de claro, los autores no se llevan un mísero
céntimo. Son los primeros saqueados desde
el momento que la ley les prohibe gestionar
sus propios derechos de autor y les obliga a
ceder dicha gestión a una sociedad privada.

Tomàs Càmara (Barcelona)

La educación, a debate
Me alegra que se empieze a hablar de hora-
rios y otras propuestas para la educación in-
fantil. Significa que los cuidadanos de este

país somos cada día más conscientes de que
existe un gravísimo problema con la educa-
ción a todos los niveles. La duda real es si es-
tamos preparando a las nuevas generaciones
para enfrentar el futuro que viene y si la dege-
neración (manipulada por un exceso de prin-
cipios fundamentalistas de oscuro origen
pseudo-pedagógico) de la formación en Es-
paña tiene algún tipo de arreglo. Que esto sea
un debate que se aborde en profundidad no
me queda tan claro, pero el reconocimiento
de la existencia de un problema puede ser un
buen principio para corregirlo.

María Sagrera (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Carles Puigdemont al Parlament. ACN
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Capdels candidats
aconsegueix
l’aprovat

GENTE

Cap dels candidats a les eleccions
del 26-J aconsegueix l’aprovat dels
ciutadans, segons recull el
baròmetre preelectoral del CIS.
Els resultats de les enquestes si-
tuen a les tres primeres posicions
el número 5 d’Units Podem, Al-
berto Garzón (4,81), el cap de llis-
ta d’En Comú Podem, Xavier
Domènech (4,63) i el de Compro-
mís, Joan Baldoví (4,32). El cap de
llista d’ERC, Joan Tardà, es queda
amb un 3,77, i el de CDC, Fran-
cesc Homs, amb un 3,7.

RAJOY, A LA CUA DE LA LLISTA
Dels quatre candidats que opten a
presidir el govern espanyol, el que
mes s’acosta a l’aprovat és el líder
de C’s, Albert Rivera (4,17), seguit
de Pedro Sánchez (3,99), i Pablo
Iglesias (3,41). Mariano Rajoy
queda queda penúltim de tota la
llista amb un 3,09. El cap de llista
del PNB, Aitor Esteban, obté un
3,86.

ENQUESTA CIUTADANASegons el CIS, En Comú Podem
guanyaria i CDC perdria 1 o 2 escons
El CIS confirma el
‘sorpasso’ d’Units
Podem al PSOE

Units Podem passaria a ser la segona força. ACN

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les primeres enquestes pronosti-
quen que la coalició entre Podem
i Esquerra Unida, Units Podem, i
les confluències li prendrien la se-
gona posició al PSOE, amb una
diferència de fins a 14 escons. El
baròmetre preelectoral que el CIS
ha fet públic aquest dijous pro-
nostica una victòria del PP a les
eleccions del 26-J amb una for-
quilla que va d’entre 118 i 121 es-
cons (123 el 20-D), i apunta tam-
bé el possible ‘sorpasso’ de Po-
dem al PSOE.
L’enquesta tsmbé indica una da-

da clau: un 34,2% dels espanyols
que tenen la intenció de votar
diuen que encara no tenen deci-

dit el seu vot. Amb tot, el percen-
tatge d’indecisos ésmenor que en
les eleccions de fa sis mesos, que
va arribar al 41,6%.

La coalició de Pablo Iglesias i
Alberto Garzón les seves con-

fluències a Catalunya, el País Va-
lencià i Galícia aconseguirien en-
tre 88 i 92 escons (71 el 20-D), i
superarien el PSOE que es queda-
ria amb entre 78 i 80 escons (90 el
20-D).

Amb tot, les dues formacions no
en tindrien prou amb els seus vots
per fer un acord a dos perquè la
part alta de les seves forquilles su-
maria 172 escons i la majoria ab-
soluta al Congrés se situa als 176.
C’s es quedaria amb 38 o 39 es-
cons, una mica per sota dels re-
sultats anteriors (40).

PRONÒSTIC A CATALUNYA
A Catalunya En Comú Podem
s’enduria la victòria amb aquests
14 o 15 escons i el 4,5% dels vots
(12 el 20-D). Són 11 escons a Bar-
celona, 1 a Lleida, 1 a Girona i 1 o
2 a Tarragona .ERCmantindria els
9 escons o en perdria un i es que-
daria en 8 amb una estimació de
vot del 2,4% (9 i 2,39% el 20-D).
Són 5 o 5 a la demarcació de Bar-
celona, 2 a Girona, 1 a Lleida i un
a Tarragona. El PSC obtindria 8
escons (8 el 20-D), que són 5 per
la demarcació de Barcelona, 1 per
la de Girona, 1 per la de Lleida i 1
per la de Tarragona.
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Comerciants deGràcia viuen
ara ‘atemorits’ pel conflicte
Reclamen a l’Ajuntament que s’impliqui i trobi una solució definitiva

TRIBUNALS SEGONAVEGADAQUE REVOCA LA SENTÈNCIA

El SupremabsolMillet iMontull
del cas de l’hotel del Palau
GENTE

La Sala Penal del Tribunal Su-
prem ha anul·lat la condemna a
un any de presó imposada per
l’Audiència de Barcelona a l’ex-
president de la Fundació Palau de
la Música Catalana, Fèlix Millet, i
a l’exdirector de la Fundació, Jor-
di Montull, per delictes de tràfic

d’influències en relació a l’hotel
del Palau de laMúsica. Aquesta és
la segona vegada que el Suprem
revoca les sentències emeses per
l’Audiència de Barcelona en el cas
de l’hotel del Palau. L’alt tribunal
va ordenar repetir la sentència a
petició del fiscal, que va presen-
tar un recurs.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Un col·lectiu de 14 associacions
que agrupen 553 entitats i establi-
ments comercials amb 6.500 per-
sones representades han lliurat al
districte de Gràcia una carta per
a l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, on denuncien que viuen
‘’atemorits i amb por’’ arran dels
incidents desencadenats des del
desallotjament del ‘Banc Expro-
piat’. En la carta, aquests comer-
ciants insten Colau a trobar una
‘’solució definitiva’’ amb l’actua-
ció directe de l’Ajuntament i no a
través d’altres interlocutors.

Jeroni Magrans, portaveu del
mercat de l’Abaceria, ha subratllat
que el problema té una vessant
clarament política i per tant són
‘’els polítics’’ de més alt nivell els
que s’han d’implicar per trobar
una solució. Magrans també ha
informat que paral·lelament a la

Uns operaris en reforcen els accessos amb planxes.

carta enviada a Colau per aques-
tes 14 associacions del barri, els
comerciants del mercat de l’Aba-
ceria han enviat una altra carta a
l’alcaldessa demanat una reunió
en un termini màxim de set dies.

De la seva banda, des de
l’Ajuntament de Barcelona s’expli-
ca que aquest dimecres hi ha ha-

gut una reunió de treball amb
cinc representants de dels comer-
ciants arran del treball arrencat fa
dues setmanes per activar ajuts
de dinamització i promoció als
comerços de la zona. Han acordat
que es treballarà conjuntament
en un pla de xoc amb “actuacions
immediates”.

MEDIAMBIENT ELMÉS DESTRUCTORVAARRIBARALS 6,3

Cataluny experimenta uns
800 terratrèmols l’any
GENTE

rior a 2 graus a l’escala de Richter,
fet que els fa imperceptibles per a
la població. De fet, d’aquest 800
terratrèmols, només tres van ser
percebuts el 2015: un a la Costa
de Tarragona, demagnitud 3,4; un
al golf de Roses, de 4,3 graus, i un
més a la Cerdanya, de magnitud

3. Si agafem com a referència les
dades històriques, els terra-
trèmols demagnitud superior a 3
tenen lloc cinc cops a l’any.Els de
magnitud 4 o superior, cada dos
anys i mig. I els demés de 5, cada
30 anys. El sisme que més danys
ha provocat, de 6,3 graus, es va
produir l’any 1428.

6 BARCELONA DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 7GENTE · DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2016



ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

C
ierto es que, como dice
la canción, y con per-
miso de Madrid Río,
aquí no hay playa. Pero
siguiendo las reivindi-

caciones de la banda ‘Los Refres-
cos’, sí cuenta con El Retiro, Casa
de Campo y Ateneo. También hay

museos, galerías de arte, y gran-
des exposiciones, además del
completo programa cultural “Ve-
ranos de la Villa” durante julio y
agosto. El plan perfecto para to-
dos aquellos que eligen disfrutar
de su verano en esta Comunidad.

Prestigiosas pinacotecas
ElMuseo del Prado, elMuseoNa-
cional Centro de Arte Reina Sofía

MADRIDNOTIENE
PLAYA,PERO...

Día ynoche:Madrid no descansa, ni losmadrileños tampoco. Una
región llena de vida a cualquier hora y en cualquier lugar, mezcla de
culturas y costumbres, a la altura de las principales ciudades europeas.

Este verano, planes para disfrutar de la región no te van a faltar

y el Thyssen-Bornemisza confor-
man el llamado Paseo del Arte.
Las tres pinacotecas imprescindi-
bles y de prestigio internacional
son visita obligada. Este año, ade-
más, aún más si cabe, ya que el
Museo del Prado organiza la ma-
yor retrospectiva de El Bosco vis-
ta hasta la fecha en nuestro país.

Mención especial merecen al-
gunos de losmás importantes, co-

mo son el Palacio Real, el Con-
vento de las Descalzas, el Con-
vento de la Encarnación, todos
ellos pertenecientes a Patrimonio
Nacional. No podemos olvidarnos
tampoco del Teatro Real, uno de
los grandes exponentes de la es-
cenamusical clásica.

Pero aquí no acaba la oferta,
existen además otrosmuseos, sa-
las de exposiciones,monumentos
y centros culturales que harán las
delicias de todo el que llegue a la
ciudad.

Villas de Madrid
PeroMadrid no es sólo la ciudad,
hay mucho que ver y disfrutar
más allá de la capital de España.
Además de las tres ciudades bajo
la marca ‘PatrimonioMundial en
Madrid’ (Alcalá deHenares, Aran-
juez y San Lorenzo de El Escorial),
la región cuenta con otros muni-
cipios de los que el visitante se
quedará prendado por su encan-
to.

Buitrago del Lozoya, con el re-
cintomedieval amuralladomejor
conservado de la Comunidad;
Chinchón, conocida por la suge-

Referente demoda y diseño,
Madrid tiene una variada oferta
comercial que la sitúa, según
The Economist Intelligence Unit,
como el segundomejor destino
de compras europeo. Podrás
elegir entre grandes calles co-
merciales, comercios centena-
rios,mercados artesanos o cen-
tros comerciales. No descansan
tampoco domingos ni festivos.

Decompras los
365díasdelaño

UNACIUDADCOSMOPOLITA: Madrid cuenta conpropuestaspara
todos los públicos y todos los presupuestos.Museos deprestigio in-
ternacional, festivales, galerías de arte,musicales, conciertos,... una
oferta cultural permanente a la alturade las principales ciudades eu-
ropeas que no te puedes perder. Tendrás donde elegir.
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rente oferta gastronómica de tra-
dicionalesmesones y su pintores-
ca Plaza Mayor; Colmenar de
Oreja, con elMuseoUlpianoChe-
ca; Navalcarnero, Nuevo Baztán o
Rascafría son sólo algunos de los
lugares para perderse en ellos.

Vinos y enoturismo
Con denominación de origen
propia -la de Vinos de Madrid-,
los vinos de la Comunidad se pro-
ducen principalmente en el sur
de la región, concretamente en las
subzonas de Arganda del Rey, Na-
valcarnero y San Martín de Val-
deiglesias.

Para conocer los secretos de
los caldos madrileños no se pue-
de dejar de participar en algunas
de las actividades del programa
‘Madrid Rutas del Vino’, donde se
podrán visitar alguna de las 21
bodegas abiertas al público. La fi-
nalidad de estos itinerarios es
mostrar a los visitantes, tanto es-
pañoles como extranjeros, la filo-
sofía de vida creada en torno a es-
te apreciado producto. A través de
los vinos madrileños, el visitante

se acercará al pintor Francisco de
Goya, a los tiempos del Ferroca-
rril, al Imperio Romano e incluso
a la orden de Santiago.

La mejor noche de Europa
Y si después de todos estos planes
durante el día, todavía te quedan
fuerzas para seguir disfrutando de
Madrid, la ciudad nunca duerme
y los locales están abiertos hasta
altas horas de la madrugada to-
dos y cada uno de los días de la
semana.

Ambiente para universitarios
en las discotecas de Moncloa, el
cosmopolita ambiente del barrio
de Chueca, uno de los barrios
gays más famosos del mundo, en
el centro, lasmejores ymás cono-
cidas discotecas de Madrid, cer-
vecerías, bares de copas y terra-
zas en Santa Ana, Huertas o Alon-
so Martínez... y si aún no sabes
qué plan escoger, son varios los
festivales que se celebran a lo lar-
go de todo el año, especialmente
durante los meses de verano.
¿Quémás necesitas para decidir-
te?

El Prado organiza la
mayor retrospectiva
de El Bosco vista
hasta la fecha

La región cuenta con
pueblos con encanto
que no puedes
dejar de ver

Alcalá deHenares, Aranjuez y San Lorenzode El Escorial son localidadesmadri-
leñas con atractivos y encantos diferentes pero conuna cosa en común: las tres
están incluidas en la lista de lugares considerados Patrimoniode laHumanidad
por laUNESCO, lo que les convierte en ciudades degran atractivo turístico para
todos aquellos que visiten la Comunidad deMadrid este verano.

Las dependencias palaciegas de los Austrias y de los Borbones, la bibliote-
ca, la basílica, el Patio de los Reyes o los panteones reales, donde reposan los
restos de reyes y reinas, en San Lorenzo de El Escorial; el Palacio Real, elMuseo
de Falúas Reales, la Casa del Labrador o la bicentenaria Plaza deToros, enAran-
juez; el Museo Arqueológico Regional, la Casa Hippolytus, las ruinas de Com-
plutum o el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá, son parada obligada.

PatrimonioMundial en
Madrid, a un paso de la ciudad

CIUDADES LEGADO

Madrid nunca
duerme y los locales
de ocio abren
hasta altas horas

Del Restaurante DiverXO, con tres estrellasMichelín, o el Club Allard, con dos de las prestigiosas estrellas, a los típicosme-
sones demunicipiosmadrileños comoChinchón, pasando pormercados gastronómicos como el de SanMiguel cerca de
la PlazaMayor, o los de SanAntón y San Ildefonso en Chueca. La Comunidad deMadrid es referente gastronómico de
nuestro país, conmúltiples y variadas propuestas. A la oferta gastronómica permanente de restauración se unen jorna-
das y certámenes a lo largo de todo el año. Tanto es así que es raro el fin de semana que no se celebra la Feria de laTapa
en alguno de losmunicipios de la región.

EntretapasyestrellasMichelín
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Palacio Real de Aranjuez

Universidad de Alcalá de Henares
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CarlosRivera
Acabade finalizar la gira por nuestro país para presentar
sunuevodisco· Vivió dos años enMadrid, de la que se enamoró

“Hayqueaprenderadisfrutar
delcaminoynotantode lameta”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S eis paradas en España,
una de ellas el pasado
3 de junio en el Teatro
Circo Price deMadrid,
para presentar su úl-

timo álbum, ‘Yo creo’, que entró
directamente en el número 1 de
iTunes nada más publicarse en
nuestro país el pasadomes de fe-
brero. Él cree, y el público le ha
demostrado que también cree en

él llenando todos los espacios en
los que ha actuado. Carlos Rivera
analiza su estancia en Madrid,
donde vivió dos añosmientras re-
presentaba el papel de Simba en
el musical ‘El Rey León’.

¿Cómo ha sido el reencuentro
con el público español?
Mejor imposible. Recordaba lo
bonito que era venir a cantar y a
hacer conciertos, pero este reci-
bimiento no me lo esperaba. Es-
to para mí es impresionante y
mejor de lo que pudiera esperar
o pedir. Esta gira y este disco lo
he titulado ‘Yo creo’ y viene a
partir de creer en algo, en la mú-
sica, en que puedes mandar un
mensaje que lemueva el corazón
a alguienmás. Saber que está lle-

gando es una gran satis-
facción.
¿Hay que creer?
Sí, completamente. Cuan-
do uno lo hace se logran
cosas increíbles. Hay que
aprender a disfrutar del
camino, no tanto de la
meta. La meta es un mo-
mento, es un día, un se-
gundo, pero luego pasa y
realmente con lo que te
quedas es con todo lo de-
más, que sí duró. Duraron
el camino y el esfuerzo.
Cuando lo consigues crees
mucho más y la fe se re-
fuerza y se renueva. Me
gusta compartirlo con la
gente. Por eso, el disco se
llama ‘Yo creo’.
¿Crees en Dios?
Sí, pero cuando lo com-
parto me gusta tener mu-
cho cuidado, porque a fin
de cuentas dentro de la fe

y del poder de los deseos pienso
que también debe existir un res-
peto hacia los demás y hacia las
creencias de cada uno.
El disco tiene algunos temas
compuestos por ti. ¿Cómo te
sientes en la faceta de composi-
tor?
Esmaravilloso para alguien como
yo, que soy autor desde que era
niño. De repente, cuando te llega
por fin la oportunidad de poder
compartir tus canciones, sientes
como que has conseguido otro
pasomás. Esome pasó con el dis-
co anterior, en el que la mitad de
los temas eran de mi autoría y
uno de ellos, ‘Sólo tú’, que fue uno
de los hitsmás grandes en España
y en todos los lugares, me confir-
mó que no estaba equivocado y
que lo que yo tenía que decir lo
quería escuchar mucha gente. co
¿Eres romántico?
No creo que sea romántico, más
bien soy alguien que habla del
amor en general, del verdadero,
de un amor profundo. Si mi can-

ción se queda solamente en una
canción romántica, de corazonci-
tos rosas, pues no estoy consi-
guiendo lo que yo quería.
¿Cómo son los conciertos?
El primermomento tiene que ser
demucha energía, mucha fiesta y
mucho baile. Luego viene la parte
de las baladas, donde quiero que
todo el mundo coree conmigo.
Después llega la parte acústica, en
la que salgo descalzo. Después
llegan otras canciones que son
más emotivas y emocionales, en
las que mando esos mensajes de
la fe, de los sueños, de no llores
más. Por último, toca bailar y las

canciones que la gente espera,
que han estado en la radio. El
show termina siendo un tren ab-
soluto de emociones por las que
todos nos dejamos llevar.
¿Qué significa España para ti?
Estuve aquí viviendo dos años en-
teritos en los que me enamoré
perdidamente de este lugar. Me
hace feliz solo el hecho de saber
que vengo.
Has hecho teatro y televisión.
¿Para cuándo cine?
Soy un artista inquieto y no solo
me conformo con estar cantando,
sino que estoy ávido de hacer
otras cosas.Me gusta hacer teatro
y tele. De hecho, acabo de hacer
mi primer proyecto de televisión.
He recibido muchas propuestas
para hacer cine, pero en estos
momentos de mi carrera me
quiero dedicar solamente a la
música durante un buen tiempo.
Hay que tener muchísima fuerza
de voluntad para decir que no,
aunque te llegue un proyectomuy
bueno.
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Nocreoquesea
romántico,másbien
soyalguienquehabla
del amorengeneral”
“

“En losdosaños
queviví enMadridme

enamoréperdidamente
deEspaña”
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República Checa,Turquía y Croacia, los rivales de España dentro
del grupo D · Por primera vez, 24 selecciones llegan a la fase final

MALOSCOMPAÑEROSEN
ELTORNEOMÁSPLURAL

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

U
nos lo vieron como
una medida apertu-
rista, mientras que
otros, peor pensados,
defendieron que se

trataba de otra iniciativa para en-
gordar el negocio. Sea como fue-
re, la Eurocopa que arrancará es-
te viernes 10 de junio en Francia
pasará a la historia por ser la pri-
mera que congrega a 24 equipos
en su fase final, lo que supone un
mayor número de partidos y, so-
bre todo, la presencia de seleccio-
nes poco habituales en estas
grandes citas, como Albania, Is-
landia, Hungría o Gales.

Con un abanico tan amplio de
posibilidades y teniendo en cuen-

ta que no podía verse las caras
con otros cabezas de serie, no se
puede decir que la suerte estuvie-
se del lado de España en el sorteo
de grupos. Los hombres de Vicen-
te Del Bosque deberán ganarse el
billete para los octavos de final
ante Chequia, Turquía y Croacia.

Principal novedad
El calendario dicta que la cam-
peona debutará el lunes 13 ante
República Checa, una selección
que sigue dependiendo del talen-

to del intermitente Tomas Rosicky
y de la seguridad bajo palos del
guardameta Petr Cech. Los cen-
troeuropeos se ganaron el pase a
este torneo en un grupo muy pa-
rejo, con Islandia, Holanda y Tur-
quía como rivales destacados.
Precisamente, el equipo otomano
será el segundo rival para nuestra
selección, una amenaza que re-
presentada en el ingenio de Arda
Turan y el olfato goleador de Bu-
rak Yilmaz, antes de cerrar la fase
de grupos ante la creatividad de
una Croacia liderada por Luka
Modric e Ivan Rakitic.

Eso sí, la criba de la primera
ronda sólo dejará en la cuneta a
ocho de los 24 participantes, ya
que se clasifican los dos primeros
de cada grupo y los cuatro mejo-
res terceros.
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PELIGROSCONOCIDOS:ArdaTuran y LukaModric, dos futbolistas con una no-
table trayectoria en la Liga,marcarán el camino de España en la ronda inicial.
Rakitic, Kovacic, Mandzukic, Plasil o Nuri Sahin son otros nombres familiares.

La primera fase abre
unmargen para el
error: sólo serán
eliminados 8 equipos
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La actual campeonadelMundo llega a la Euro comomáxima favorita a ganar un título
que no alza desde 1996 · España, Francia, Italia e Inglaterra se presentan como las alternativas

ALEMANIAYCUATROASPIRANTES

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

E
l fútbol es un deporte en
el que juegan once con-
tra once y al final gana
Alemania. La histórica
frase del exdelantero in-

glés Gary Lineker se pondrá a
prueba durante los próximos 30

días en una Eurocopa quemedirá
la fiabilidad de la selección ger-
mana. El combinado dirigido des-
de hace diez años por Joachim
Low es el máximo candidato al
cetro continental, sobre todo des-
pués de alzarse hace sólo dos
años con el Mundial de Brasil
(con humillación al anfitrión en
semifinales en el ya eterno ‘Mi-

neirazo’) y de haber completado
una fase previa casi inmaculada.

Los otros aspirantes
Un escalón por debajo de los teu-
tones se sitúan dos selecciones.
España es la actual campeona, el
único equipo que ha sido capaz
de encadenar dos títulos conti-
nentales consecutivos y el país

que, junto a Alemania, más veces
ha levantado el trofeo, con un to-
tal de tres entorchados.

Francia, por su parte, cuenta
con la ventaja de jugar en casa
(así ganó su primera Euro en 1984
y su Mundial de 1998) y con la
oportunidad de empezar a sacar
réditos de una generación de fut-
bolistas jóvenes llamados a suce-

der en el Olimpo del fútbol galo a
figuras como Zidane, Blanc, De-
sailly o su propio seleccionador,
Didier Deschamps.

Tras españoles y franceses, las
miradas se centran en otras dos
selecciones. Aunque no cuente
con figuras rutilantes en su con-
vocatoria, Italia siempre es Italia.
A pesar de que la ‘azzurra’ ha bri-
llado conmuchamás fuerza en el
Mundial (cuatro títulos) que en la
Eurocopa (sólo un título en 1968),
nunca hay que despreciar su gen
competitivo. En el lado opuesto se
encuentra Inglaterra, que se pre-
senta con una convocatoria pla-
gada de buenos futbolistas pero
que lleva medio siglo sin ganar
nada y suele defraudar a la hora
de la verdad.

Vicente Del Bosque ha
optado por mezclar a
los bicampeones conti-
nentales (Casillas,
Iniesta, Silva, Fábregas

y Ramos) con una serie de futbo-
listas que debutan en la fase final
de un torneo, comoMorata, Noli-
to, Thiago o Aduriz. Tras el fracaso
del Mundial de Brasil, la Roja in-
tantará reencontrarse a sí misma
basándose en su fiabilidad defen-
siva (clave el triángulo que forman
los centrales con Busquets), el
control del tempo del partido
(Iniesta debe recoger el testigo de
Xavi) y la savia nueva de la delan-
tera (mención especial a Nolito).

Lacampeonabusca
la terceraconsecutiva

ESPAÑA

Veinte años después
de su último título, Ale-
mania llega a Francia
con la vitola de favori-
ta. La Mannschaft pre-

senta una convocatoria en la que
brillan su capitán y portero Ma-
nuel Neuer y su espectacular nó-
mina de centrocampistas. Mesut
Ozil, Toni Kroos oMario Gotze se
unen a promesas como Joshua
Kimmich, JulianWeigl, Julian
Draxler o Leroy Sané para formar
una línea que tendrá que alimen-
tar al imprevisible ThomasMüller
y a dos clásicos comoMario Gó-
mez y Lukas Podolski. Boateng y
Hummels cerrarán en defensa.

Unafavoritaconun
grancentrodelcampo

ALEMANIA

Siempre que Francia
ha jugado como anfi-
triona una fase final
ha acabado levantan-
do el título. Con los

antecedentes de 1984 y 1998, los
‘bleus’ intentarán superar el hecho
de haber perdido a sumáxima es-
trella, el madridista Karim Benze-
ma, por el presunto chantaje a
MathieuValbuena. Para ello con-
tarán con una generación de fut-
bolistas que aúnan calidad con
una gran potencia física y en la
que destacan el exuberante Paul
Pogba, Antoine Griezmann o
AnthonyMartial. Las bajas en de-
fensa son su gran lunar.

Potenciaycalidadpara
superarel casoBenzema

FRANCIA

Con 38 años, el inigua-
lable Gianluigi Buffon
llega a la que podría
ser su despedida inter-
nacional como el rostro

más reconocible de una Italia que
se presenta en Francia con un
equipo sinmás estrellas. Los ‘azzu-
rri’apostarán por la compenetra-
ción de los centrales de la Juven-
tus (Chielini y Bonucci) e intenta-
rán compensar las bajas deVe-
rratti y Marchisio en el centro del
campo con el oficio de ThiagoMo-
tta y el buen rendimiento que
siempre ha ofrecido Antonio Can-
dreva. El tanque Graziano Pelle
será su principal baza ofensiva.

Elposibleadiósde
unmitode laportería

ITALIA

Cuando se cumpleme-
dio siglo de su único
éxito internacional (el
Mundial de 1966), In-
glaterra cruzará el Ca-

nal de la Mancha con un equipo
renovado y con las esperanzas
puestas en sus jugadores ofensi-
vos. La dupla que forman el máxi-
mo goleador nacional, Harry Kane,
y la el líder del sorprendente cam-
peón Leicester City, JamieVardy,
se unirán al ya veteranoWayne
Rooney para intentar reverdecer
laureles demasiado lejanos. Los jo-
vencísimosMarcus Rashford y
Dele Alli debutan en una fase final
con grandes expectativas.

Los leones lo fiarántodo
asunuevadelantera

INGLATERRA
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