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Los alumnos de
Madrid consiguen
35 medallas en
las Olimpiadas

Los estudiantes que han destaca-
do en las pruebas de Matemáti-
cas, Física, Química, Biología o Fi-
losofía competirán durante los
meses de verano en las diferentes
pruebas internacionales con los
mejores de todo el mundo.
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El estudiante con mejor nota de la Selectividad, Jaime Redondo, no solo ha conseguido finalizar Bachillera-
to en el IES Arquitecto Peridis de Leganés con un diez en todas las asignaturas, sino que ha repetido resul-
tado en los examenes de la PAU. Tras regresar a Leganés después de un crucero por el Mediterráneo con sus
compañeros de clase, se prepara para un verano cargado de compromisos científicos. PÁG. 8

Jaime Redondo, el mejor de Selectividad, alumno del Peridis

iGente TIEMPO LIBRE Págs. 12-15

Ana Milán:
“Equivocarse y
sentir dolor forman
parte de la vida”

Cien artistas
pondrán ritmo
a las fiestas del
Orgullo de Madrid

El camino hacia un nuevo
título se llena de curvas
para la selección española
Croacia obliga a los hombres de Del Bosque a
medirse en cuartos con Italia · La historia ha dejado
varios partidos para el recuerdo contra la ‘azzurra’

DEPORTES PÁG. 16

Casi cinco millones de
madrileños, llamados a
las urnas este domingo
El día 26 se celebran las segundas generales en seis meses, después
de la incapacidad de los partidos políticos para lograr acuerdos PÁGS. 2, 4 Y 10



Listos para unas elecciones
con sabor a segunda vuelta
Casi cinco millones de madrileños están convocados este domingo
para los primeros comicios que se repiten en la historia de España.
Las previsiones apuntan a un nuevo escenario sin mayorías absolutas

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Un total de 4.925.835 madrileños
están llamados a las urnas el pró-
ximo domingo en el primer pro-
ceso electoral que debe repetirse
en la historia de España por falta
de acuerdo para formar gobierno.
De ellos, 4.661.880 ciudadanos vi-
ven en la Comunidad y otros
263.955 se encuentran en el ex-

novedad: la alianza electoral entre
Izquierda Unida y Podemos, Uni-
dos Podemos, que podría cam-
biar la distribución de los esca-
ños. De hecho, la posibilidad de
que esta coalición desbanque al
Partido Socialista del segundo
puesto podría enterrar definitiva-
mente el bipartidismo en España
o modificar el equilibrio de pode-
res en el Hemiciclo y en el siste-
ma político español.

A pesar de esta no-
vedad, todas encues-
tas coinciden en que
esta repetición de las
elecciones generales
no resolvería la situa-
ción de bloqueo en el
Congreso, ya que nin-
gún partido lograría
mayoría absoluta ni
contaría con los apo-
yos necesarios para
gobernar.

SORPRESAS
Esta circunstancia ha
acentuado la desilu-
sión de muchos ciu-
dadanos, que se plan-
tean quedarse en casa
el próximo día 26 y que
culpan a los políticos
de no haber sabido res-
ponder a las demandas
de entendimiento que

les pedía la sociedad. Además,
otros se plantean cambiar el sen-
tido de su voto por no aprobar la
postura de su partido en las nego-
ciaciones, por no apoyar coalicio-
nes o por miedo a que gane deter-
minada opción.

Todo esto, unido a la falta de
antecedentes y la volatilidad del
electorado en los últimos comi-
cios, hace difícil aventurar un re-
sultado. Lo que sí se puede ade-
lantar es que, con muchas proba-
bilidades, se repetirá el escenario
de las negociaciones. Así que, una
vez más, el domingo podría ter-
minar sin que los ciudadanos co-
nozcan el nombre del nuevo pre-
sidente del Gobierno.

Como ya ocurrió el pasado 20
de diciembre, la posibilidad de
que ningún partido consiga ma-
yoría absoluta y la gran fragmen-
tación del Congreso de los Dipu-
tados podría mantener en vilo al
país durante meses.

Inicialmente la constitución de
las Cámaras deberá producirse
hasta el 20 de julio. A partir de ese
día el Rey Felipe VI se reunirá con
los partidos para decidir a quien
propondrá que se presente a la in-
vestidura, lo que podría durar va-
rios días e incluso existe la posi-
bilidad de que los encuentros ten-
gan que repetirse varias veces, co-
mo ya sucedió el pasado enero.

Después de que el monarca
encargue la formación de Gobier-
no a un líder, este tiene un tiempo
indeterminado para recabar apo-
yos, aunque una vez que se reali-
ce la primera sesión de investidu-
ra sólo se contaría con dos meses
para una repetición de las elec-
ciones.

Los electores votarán para el Congreso de los Diputados y para el Senado el próximo domingo

Los sondeos coinciden en dar
como vencedor al PP. El último,
realizado por Simple Lógica, da
a los populares un 29,2% de los
apoyos, mientras que la se-
gunda fuerza pasaría a ser Po-
demos (23,5%), adelantando
al PSOE pero por tan sólo un
punto, ya que los socialistas lo-
grarían el 22,5% del voto. Ciu-
dadanos ganaría cerca de un
punto y medio y se situaría en
el 15,4%.Además, revela otros
datos de interés como que el
17% de los que votaron el 20-
D ha decidido votar por un
partido distinto.

Los sondeos otorgan
la victoria al PP

tranjero y han debido solicitar el
voto por correo.

Los comicios, que se realizan
seis meses después de la anterior
convocatoria, solo plantean una

La única novedad
del 26-J es la alianza

entre Podemos e
Izquierda Unida

La constitución
de las Cortes será
antes del próximo

20 de julio
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D icen que el ser humano no se con-
forma con casi nada y tienen razón.
Tras hacer historia tres veces, lo-
grando dos Eurocopas y un Mun-

dial en los últimos años, queremos más. Cla-
ro que sí. Un cuarto campeonato, porque se
puede, porque es posible y porque con el jue-
go que estamos viendo en el campo es pro-
bable que lo alcancemos. El lunes tene-
mos una cita muy importante, los octavos de
final, y las miradas de todo el país están pues-
tas en los jugadores de la selección españo-
la, que ya han pasado la primera fase. Aho-
ra viene lo más difícil. O no. Si se pudo an-

tes, ¿por qué no repetir? Claro que la derro-
ta frente a Croacia nos ha hecho ver las co-
sas de otra forma, pero no nos olvidemos de
que, cuando se juega, se gana y se pierde, y
que caer una vez no significa para nada no
poder levantarse e incluso con más fuerza si
cabe. Y, si no, que se lo digan a nuestros po-

líticos, que este domingo nos llevarán de
nuevo a las urnas. Todos perdieron algo con
las pasadas elecciones: el PP y el PSOE mu-
chos votos; Ciudadanos, apoyos de algunos
votantes populares a los que no les gustó su
acuerdo con los socialistas; y Podemos,
credibilidad al poner los cargos por delan-

te en las negociaciones. Y, sin embargo, a pe-
sar de perder tanto, están de nuevo a unas
horas de los comicios generales como si
nada, intentando convencernos de que te-
nemos que votarles. Las encuestas dicen que
la situación de diciembre se va a repetir. Ya
se ha hecho historia convocando, por prime-
ra vez, otras elecciones por la incapacidad
de investir a un presidente. Esperemos que
no volvamos a escribir las páginas del libro
del país convocando unos terceros comicios.
Yo prefiero rellenar la historia con una nue-
va Eurocopa.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Haciendo historia
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Los partidos queman
sus últimos cartuchos
Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera eligen Madrid para
poner fin a la campaña electoral, mientras que Pedro Sánchez se
traslada a Sevilla para pedir el voto por última vez junto a Susana Díaz

LA UNIÓN HACE LA FUERZA A pesar de que Izquierda Unida y Podemos han realizado cam-
pañas independientes con el objetivo de no diluir sus ‘marcas’, ha habido distintas oportuni-
dades de escenificar su unión y sintonía, que marcarán los resultados el próximo 26-J.

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Los partidos ponen el punto y fi-
nal a la campaña electoral esta
noche día 24 de junio, tras quince
días recorriendo España pidien-
do el voto. Madrid es de nuevo el
escenario elegido por la mayoría
de los principales líderes para en-

frentarse al electorado por última
vez antes de la cita con las urnas
el próximo día 26.

Tanto Mariano Rajoy como Al-
bert Rivera repiten con actos en
la capital. En el caso del presiden-
te del Gobierno en funciones y del
PP será uno de los dos grandes
mítines que ha protagonizado es-
ta campaña, que se ha caracteri-

zado por los actos más cercanos
a la ciudadanía y volcada en el
ámbito rural. El líder de Ciudada-
nos, por su parte, elige la Plaza de
Isabel II, en pleno Madrid de Los
Austrias, para jugar su baza del
voto urbano madrileño y para rei-
vindicarse como un partido na-
cional frente a su pasado autonó-
mico.

Pablo Iglesias también se de-
canta por Madrid, a diferencia del
cierre de diciembre, cuando se
trasladó a Valencia. Sin embargo,
Mónica Oltra, presidenta de Com-
promís y vicepresidenta del Go-
bierno valenciano, sí estará pre-
sente en el acto, que se celebrará
en el parque Madrid Río, al igual
que la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, escenificando el apo-
yo de las confluencias a Unidos
Podemos.

SÁNCHEZ DEJA MADRID
Y es que nada se deja al azar en la
que será la última ocasión de los
políticos para apelar al electorado.
De hecho, el secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, cambia-
rá el sur de Madrid, donde se des-
pidió de la campaña anterior en
uno de los feudos socialistas super-
vivientes a los emergentes y al PP,
por Andalucía.

El aspirante a la Presidencia
del Gobierno intentará trasmitir
la idea de partido unido al elegir
al valor en alza de su partido y po-
sible rival interno, Susana Díaz,
como compañera en un mitin en
Sevilla, un escenario que, ade-

más, es un tradicional caladero de
voto para el PSOE.

Con estos actos, los políticos
dejan atrás la segunda campaña
electoral celebrada en seis meses,
caracterizada por un menor im-
pacto en la población, quizá ya
cansada de eslóganes, y por una
apuesta por los eventos más re-
ducidos.

Pablo Iglesias cambia
Valencia por Madrid

en el último
acto antes del 26-J

DE LO AUTONÓMICO A LO GENERAL Que Ciudadanos es un partido nacional ya es algo
aceptado, sin embargo Albert Rivera no pierde ocasión de remarcar su postura antinaciona-
lista, viendo en una plaza de Barcelona un partido de la selección española de la Eurocopa.

PUERTA A PUERTA El secretario general del PSOE se ha decantado por el ‘cara a cara’ con
los ciudadanos y ha participado en diferentes actos de entrega de propaganda electoral
puerta a puerta, aprovechando para relacionarse con los ciudadanos.

APUESTA POR EL MUNDO RURAL El PP ha optado para esta campaña electoral por los
pueblos frente a las ciudades. Por ello, Mariano Rajoy sólo programó dos grandes mítines
e hizo visitas a zonas rurales y provincias pequeñas.
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Los alumnos madrileños traen 35
medallas de las Olimpiadas Escolares
Los ganadores representarán a España
en las citas internacionales de este verano
GENTE

@gentedigital

Un total de 35 estudiantes de la
Comunidad de Madrid han sido
premiados este año en las fases
nacionales de las Olimpiadas Es-
colares de Matemáticas, Biología,
Química, Física y Filosofía. Una
delegación de estos alumnos for-
mará parte de los Equipos Olím-
picos que competirán en el equi-
po de España en las Olimpiadas
Internacionales y en las Olimpia-
das Iberoamericanas que tendrán
lugar en los próximos meses de
julio y septiembre.

El consejero de Educación, Ju-
ventud y Deporte, Rafael van
Grieken, recibió esta semana a
una representación de los estu-
diantes madrileños ganadores de
esta edición.

Las Olimpiadas Nacionales es-
tán organizadas por las Reales So-
ciedades, Asociaciones Naciona-
les y otros organismos relaciona-
dos con cada una de las modali-
dades y los jóvenes acceden a
ellas tras pasar las pruebas de la
fase local en cada unas de sus res-
pectivas Comunidades Autóno-
mas.

La LII edición de la Olimpiada
Matemáticas Española ha tenido
lugar en Barcelona y un 25% de
los premios han ido a parar a
alumnos madrileños. Dos de ellos

Chile a lo largo del próximo mes
de septiembre.

La XXIX Olimpiada Nacional
de Química ha contado con la
participación de 12 alumnos de la
Comunidad de Madrid. De todos
ellos, 3 han recibido la medalla de

oro, uno la de plata y
otro la de bronce. Estos
estudiantes podrán re-
presentar a España en la
Olimpiada Internacio-
nal, en Georgia, y a la
Iberoamericana, en Co-
lombia.

FÍSICA
En la XXVII Olimpiada
Española de Física, cele-
brada en Sevilla, han re-
sultado premiados un
total de 13 alumnos ma-
drileños (4 oros, 3 platas
y 6 bronces). Los gana-
dores tendrán la posibili-
dad de viajar como parte
de la representación es-
pañola a Suiza, Liech-
tenstein y Uruguay. Ade-
más, otros cinco madri-

leños han sido premiados en la III
Olimpiada Filosófica de España
en las categorías de Disertación
Filosófica, Dilema Moral, Fotogra-
fía y Vídeo.

han obtenido la medalla de oro y
representarán a España en la fa-
se internacional que se celebrará
en Hong Kong este mes de julio.
Además, otros tres estudiantes

han obtenido la plata y cuatro el
bronce, accediendo a la posibili-
dad de participar en la XXXI
Olimpiada Iberoamericana de
Matemáticas, que tendrá lugar en

Los estudiantes
han sido premiados

en Matemáticas o
Biología, entre otras Van Grieken recibió a los ganadores
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Un verano olímpico para Jaime
Redondo, la mejor nota de Selectividad
Representa a España en la Olimpiada Internacional de Física y en la Iberoamericana de Química

JORGE MORENO

@jorgemor7

Recibir la noticia de que has sa-
cado un diez en todos los exáme-
nes de selectividad mientras dis-
frutas de un crucero por el Medi-
terráneo con tus compañeros de
clase no parece una mala forma
de terminar un curso de esfuerzo,
trabajo y algún sacrificio. Eso fue
lo que le pasó a Jaime Redondo el
pasado viernes. Este estudiante
del IES Arquitecto Peridis de Le-
ganés (Madrid) ha conseguido fir-
mar la perfección no solo en la
Prueba de Acceso a la Universi-
dad, sino en todas las asignaturas
de los dos cursos de Bachillerato.
Un expediente que le permitirá
elegir la carrera que desee en su
próxima vida universitaria.

Redondo reconoce que, cuan-
do le dieron la noticia, no se la
creía. “Hasta que no he llegado
aquí y no he visto en un papel la
nota, no conseguía creérmelo”,
asegura el estudiante, que recuer-
da la “emoción” con la que se vi-
vió la celebración junto a sus ami-
gos por el éxito conseguido.

Preguntado por si se sentía
confiado de cara a poder cuadrar
una nota tan perfecta, lo niega
con rotundidad: “no lo esperaba
para nada porque es muy difícil,
tal y como está diseñada la prue-
ba”. “Durante el Bachillerato estás

Además de su faceta como investigador, Redondo también ha destaca-
do por su temprano interés por la literatura, que le llevó a publicar, con
solo trece años, ‘Akari Kento: los hermanos de los elementos’, una no-
vela de aventuras y fantasía ambientada en el Japón del siglo XV y por
la que ya estuvo firmando ejemplares en la Feria del Libro. Ahora, con
su segunda parte terminada, negocia junto con sus padres la mejor fór-
mula editorial para que vea la luz lo antes posible.

Su segunda novela está en camino
en tu entorno, con tus profesores,
pero en la PAU eres un código de
barras, te corrige un profesor que
no te conoce y los criterios de de-
cisión son estancos.

FÍSICA Y MATEMÁTICAS
Un éxito que, en cualquier caso, no
ha sido gratuito. Desde hace dos
años, Jaime había decidido que
quería estudiar el doble grado en
Física y Matemáticas en la Univer-

sidad Complutense de Madrid. La
carrera con la nota de corte más
alta: un 13,45 sobre 14. “Yo ya sa-
bía que tenía que ir a por la máxi-
ma nota posible para poder entrar”,
reconoce Redondo, que explica
cómo ha tenido que esforzarse
desde el inicio del curso para lle-
gar al final “con cierta tranquilidad”.

Así, le ha tocado “aprove-
char todos los días, de lu-
nes a domingo”, lo que ha
supuesto renunciar mu-
chas veces a salir con sus
amigos o a poder entre-
nar con su equipo de ba-
loncesto, el Légamo.

Un esfuerzo que, de otra
forma, continuará en el
verano. Durante la última
semana de julio estará en
Tiflis, la capital de Georgia,
compitiendo en la Olim-
piada Internacional de
Química y, en septiembre,
viajará a Uruguay para par-
ticipar en la Iberoamerica-
na de Física. Durante ese
mismo mes, además, re-
presentará a España en el
Certamen Europeo de Jó-
venes Investigadores con
un proyecto que le ha ser-
vido para descubrir su pa-
sión: enfrentarse “a un pro-
blema desconocido, del
que se saben ciertas cosas,
leer todo lo que hay escri-
to en relación con él e in-

tentar sacar lo que tú buscas en el
laboratorio, con todas las frustra-
ciones que ello conlleva”.

FORMACIÓN UNIVERSAL
Pero Jaime no se conforma con la
Ciencia y defiende la necesidad
de una formación más completa
“para una correcta vida en socie-
dad”. Una visión del conocimien-
to por la que desea completar su
formación estudiando Historia.

Redondo, con el alcalde de Leganés tras su clasificación para el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores

EDUCACIÓN
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FRASES DESTACADAS

“Tenéis que ser el
Insúa que le mete el
gol definitivo al PP”
Pablo Echenique

UNIDOS PODEMOS

“UPYD quiere ser
como Leganés y
volver al Congreso”
Gorka Maneiro

UPYD

“Las naves de la
zona Sur no pueden
ser solo almacenes”
Ramón Espinar

UNIDOS PODEMOS

“Quien se duerme en
democracia, despierta
tal vez en dictadura”
Vanessa Pineda

ASEVED, en un acto del PP

JORGE MORENO

@jorgemor7

Seis meses después del 20-D, Le-
ganés se prepara para una nueva
cita electoral. Sin embargo, la
campaña ha reducido notable-
mente su impacto en la ciudad, al
menos en lo que se refiere a los
actos más reconocibles de este ti-
po de semanas: los mítines. Y es
que, si bien es cierto que las agru-
paciones locales de las distintas
formaciones han trabajado en la
calle con mesas informativas re-
partidas por los distintos barrios,
tratando de captar el voto de una
forma que quizá consideren más

cercana a los vecinos, las caras co-
nocidas no se han dejado ver en
exceso por Leganés.

Si en diciembre se sucedían los
candidatos y líderes nacionales
que pasaban por la ciudad, en es-
ta ocasión parecen haber preferi-
do centrar sus esfuerzos en otras
plazas, aunque no todos los parti-
dos han planteado la campaña de
la misma forma.

PSOE
En este sentido, destaca el caso
del Partido Socialista. Después de
una campaña previa al 20-D en la
que estuvieron en la ciudad Me-
ritxell Batet, Ángel Gabilondo, An-
tonio Hernando o Rafael Siman-
cas, en esta repetición electoral
no se ha celebrado ni un acto de

campaña del PSOE en una ciudad
en la que ostenta el Gobierno mu-
nicipal. Los socialistas llegaron a
convocar dos mítines, uno con
Gabilondo y otro con Margarita
Robles, pero ambos fueron final-
mente suspendidos en el mismo
día de su celebración.

UNIDOS PODEMOS Y PP
Las únicas candidaturas que han
mantenido el formato de mitin
clásico en estas elecciones han si-
do las dos a las que la mayoría de
encuestas sitúan como primera y
segunda. El PP contó con la pre-
sencia de su número 14 por Ma-
drid, Mari Mar Blanco, que ya es-
tuvo en diciembre leyendo la
Constitución. Además, los popu-
lares realizaron un acto con la

Asociación Española Venezolana
por la Democracia en la que se
trató “el peligro del populismo” y
en el que estuvo Pedro Tanco, nú-
mero 21 de la lista madrileña.

Sin embargo, el acto con ma-
yor repercusión tanto por sus po-
nentes como por el número de
asistentes fue el que Unidos Po-
demos convocó con Pablo Eche-
nique y Ramón Espinar en Lega-
nés Norte. En él, ambos candida-
tos relacionaron el ascenso del
Leganés con la candidatura de su
coalición y Espinar, hijo de un
exalcalde socialista del municipio,
destacó la necesidad de recupe-
rar la industria de la zona Sur de
Madrid, cuyas naves no pueden
verse reducidas a “almacenes”.

CIUDADANOS Y UPYD
La campaña de Ciudadanos ha si-
do similar a la del 20-D, sin gran-
des actos y centrada en las mesas
informativas y las pegadas de car-
teles. Como en diciembre, el úni-
co candidato a la Presidencia que
se ha paseado por Leganés ha si-
do el de UPYD. Gorka Maneiro,
que sustituye a Andrés Herzog,
también realizó un simil futbolís-
tico y destacó la necesidad de que
su partido regrese a la “Primera
División” que es el Congreso.

La repetición electoral
reduce mítines en Leganés
Solo Unidos Podemos, PP y UPYD han realizado eventos con líderes
nacionales o candidatos en la localidad · El PSOE ha suspendido dos
actos que había convocado con Ángel Gabilondo y Margarita Robles

POLÍTICA
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CAMPAÑA EN LA CALLE De cara al 26-J, los partidos han apostado por una campaña basa-
da en las mesas informativas en la calle que en mítines con líderes reconocibles, con la ex-
cepción de la presencia de Pablo Echenique, Ramón Espinar o Gorka Maneiro.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Ana Milán
Acaba de publicar su segundo libro ‘Voy a llamar a las
cosas por tu nombre’ (La Esfera de los Libros) · Después
del verano comenzará a grabar una serie para televisión

“Voy a votar el domingo porque es
momento de hacer algo distinto
sin irse a extremos peligrosos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N unca ha querido ha-
blar de su vida pri-
vada, aunque se em-
peñen día tras día en
analizarla y publi-

carla en algunos medios, algo con
lo que ya convive. Sin embargo,
se ha desnudado para el lector en
su segundo libro, provocando que
no haya quien lo lea que no se
sienta identificado. Y es que, al fi-
nal, todos somos parecidos por-
que queremos que pasen los in-
viernos duros, que se marche ese
frío que tatúa los huesos de erro-
res cometidos y hacerlo bien,
aunque no siempre lo consiga-
mos. En esos casos, se cuenta con
el apoyo de familia y amigos. Con
los suyos continúa Ana Milán
cada día mientras aprende a dele-
trear la calma, a conjugar las balas
y a no dejarse doler.
Estamos acostumbrados a verte
en la tele y en los escenarios y
sorprendes con las reflexiones
del libro. ¿De dónde ha salido
esta faceta?
Supongo que de las ganas de con-
tar cosas. Yo me lancé a escribir
para mí, por ordenar la cabeza, ya
que escribir te coloca muchísimo.
Así empezó y cuando llevaba lo
que ahora es medio libro escrito,
sonó el teléfono, y era Carmen
Fernández de Blas, que fue la edi-
tora de mi primer libro, diciéndo-
me que quería otro.
Es normal que quisiera otro li-
bro tuyo después de las nueve
ediciones del anterior.
Sí, fue increíble lograr nueve edi-
ciones de ‘Sexo en Milán’. Para mí
fue todo una sorpresa la segunda
edición, con la tercera no daba
crédito y cuando llegamos a la no-
vena ya me parecían pocas.
¿Te da algo de miedo ahora al
tener el listón tan alto?

No, porque no soy escritora y en-
tonces no tengo la presión de sa-
car un libro por año. Soy una ac-
triz que, de vez en cuando, hace
estas cosas raras.
¿Entre los objetivos del libro te
has marcado que todos los lec-
tores se sientan identificados?
Porque está ocurriendo.
No hay nada que me puedas decir
que me haga más ilusión que es-
to. Iría uno por uno a que me con-
taran cuál es su frase. De verdad
que me emociona mucho. En las
firmas de la Feria del Libro era un
comentario recurrente: “Me he
sentido identificado”, “esto lo po-
día haber escrito yo”, “es lo que yo
siento pero tú le has dado forma”.
Estas eran las frases.
He visto un chute de optimismo
dentro del dolor…
Así es, como es la vida. Nada se
para. De hecho, hay un momento
en el libro que dice: “Tantos años
sin Neruda y el mundo sin dejar
de girar”, así es que, si siguió sin
Neruda, ¿cómo no va a seguir me
ponga yo como me ponga?.
Muchos habrán pensado que te
debe ir todo fenomenal con esta
positividad.

Es que me va muy bien. Tengo un
patrimonio de amigos importan-
tísimo, un hijo increíble, una fa-
milia, una profesión que me chifla
y me va fenomenal…
Alguna vez habrás fallado y te
habrán salido las cosas mal.
No conozco otra manera de acer-
tar que no sea apoyándote en
errores. Imagínate querer acertar
siempre. Equivocarse forma parte

de la vida y sentir dolor
también. Cuando se acep-
ta eso, uno entiende que
no pasa nada. Un profesor
mío, Manuel Morón, me
decía que en realidad nun-
ca pasa nada. Eso fue un
aprendizaje, un regalo de
vida.
¿Has salido muchas veces
deseando entrar como
dices en el libro?
Es una pregunta muy ge-
neral para que te la contes-
te, aunque la digo en el li-
bro. Me gustan mucho los
sitios a los que quiero vol-
ver.
En el libro dices que cada
vez que has necesitado
sentirte bonita, a pesar
de tener decenas y dece-
nas de cosméticos de to-
do tipo para lograrlo, lo
has conseguido con una
llamada a un amigo.
No hay nada igual que la
familia y los amigos, que
para mí son lo mismo. No
concibo la vida sin ellos.
No hay patrimonio mayor,
no existe. Es un milagro es-
tar siempre arropada y que
te puedas caer porque van a tar-
dar un minuto en acudir. Eso es
un tesoro.
¿Ese patrimonio lo valoramos
más cuando estamos peor?
Claro.
¿Qué proyectos de televisión o
de teatro tienes para los próxi-
mos meses?
Después de verano empezaré a
grabar una serie para televisión.
En el teatro han sido cuatro años,
mucho tiempo. Llega un momen-
to en el que necesitas unos días
para ti y el teatro tiene unas ca-
racterísticas que es cuando el día
termina y todo el mundo se retira,
tú te vas a trabajar, y necesitas la
energía intacta. Han sido cuatro

años increíbles, pero ahora me
apetece mucho volver a la tele.
¿Qué harías si en el cielo hu-
biera móviles?
Dejaría de hablar contigo, te pe-
diría cinco minutos, y me iría a
hablar con mi padre y mi abuelo
Antonio, mi abuelo Cristóbal, mi
abuela María. Soy muy fan de los
hombres, me han dado mucho,
me han entregado mucho, me

gusta mucho su sencillez, que no
simpleza, no me gustan nada los
hombres simples. Nosotras va-
mos a acabar todas locas como si-
gamos mirando las cosas tan de
cerca y con tanta lupa. Somos
muy intensas. Nunca he escucha-
do a un hombre decir que no se
enamoró de una mujer porque te-
nía celulitis. Hay mucha autoexi-
gencia, nos damos mucha caña, y
luego somos muy benevolentes
con ellos. Somos estupendas.
¿Vas a votar el domingo en las
elecciones generales?
Sí, claro. Como una loca además.
Es el momento de hacer algo dis-
tinto sin irnos a extremos peligro-
sos.

Equivocarse
forma parte de la vida
y sentir dolor también,
y no pasa nada”
“ “Nunca he escuchado a

un hombre decir que no
se enamoró porque ella

tenía celulitis”
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Un Orgullo con las
víctimas de Orlando
en la memoria
Más de 100 artistas se subirán a los
escenarios repartidos por toda la ciudad

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Del 29 de junio al 2 de julio, Ma-
drid volverá a convertirse un año
más en la capital mundial de la
reivindicación de los derechos del
colectivo LGTB. Una reivindica-
ción que en este 2016 tendrá muy
presente a las víctimas de los
atentados de Orlando, ocurridos
hace solo unas semanas.

Con diferentes escenarios re-
partidos por toda la ciudad duran-
te los días de celebración, una de
las novedades más importantes
de este año será la celebración de
las galas Europride y Worldpride
Madrid, con la emblemática Puer-
ta de Alcalá como enclave elegido.

Entre los artistas que actuarán
tanto en la Puerta de Alcalá como
en la Puerta del Sol o en la Plaza
de España, entre otros lugares, es-
tán Marta Sánchez, Diana Nava-
rro, Roser o Chenoa. Habrá tam-
bién un homenaje al festival de
Eurovisión, que contará con Betty
Missiego, Dona Internacional, Ka-
rina o Ruth Lorenzo.

GRAN MANIFESTACIÓN
Las fiestas del Orgullo, que con-
tarán con el apoyo de la Comuni-
dad y el Ayuntamiento, tendrán
como colofón la gran manifesta-
ción organizada por COGAM, AE-
GAL, FELGTB y otras muchas en-
tidades, que esta vez contará con
dos cabeceras reivindicativas.

El pregón del Orgullo Gay 2016 ten-
drá unos protagonistas conocidos
por todos, que no son otros que los
miembros del jurado del televisivo
programa de MasterChef. Eva, Pepe,
Jordi y Samanta darán el pistoletazo
de salida a unas fiestas que este
año serán inauguradas en la plaza
de Pedro Zerolo y no en la emblemá-
tica Plaza de Chueca, como era habi-
tual, debido al fallo de la justicia.

Pregón del jurado
de MasterChef
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LA HISTORIA Italia provocó pesadillas que quedaron atrás en 2008 en Viena

Una bestia negra que ya no da tanto miedo
El edad dorada de la selección
española ha secado en parte el
sudor frío que recorría la espal-
da de varias generaciones de afi-
cionados cuando veían enfrente
a Italia. A pesar de que el primer
enfrentamiento se saldó con una
victoria hispana por 2-0 en los
Juegos Olímpicos de Amberes de
1920, las cosas cambiaron. Italia,
bajo el mandato de Mussolinni,
organizó el Mundial de 1934. Es-
paña se metió en cuartos de fi-
nal, donde la esperaba la anfi-
triona. Los españoles fueron su-
periores y acabaron empatando
a un gol. Al no existir prórroga, el

encuentro se tuvo que repetir en
un choque violentísimo que aca-
bó con 2-1 para los italianos. En
las Eurocopas de 1980 y 1988,
ambos equipos compartieron el
mismo grupo. La ‘Azzurra’ ganó
los dos partidos, contribuyendo
a la eliminación española.

Los cuartos de final del Mun-
dial de 1994 volvieron a empare-
jar a estos enemigos íntimos. En
Boston, con 1-1, Julio Salinas se
quedó solo delante de Pagliuca y
falló el remate más importante
de su carrera. Unos segundos
después, un artista llamado Ro-
berto Baggio regateó a Zubizarre-

ta y enterró el sueño espñaol. El
codazo de Tassotti a Luis Enrique
delante del árbitro húngaro San-
dor Puhl y la sangre del asturiano
fue la imagen que nos atormentó.

PENALTIS
El maleficio terminó el 22 de ju-
nio de 2008 en Viena. Tras un
partido sin goles, Casillas detuvo
dos penaltis a Di Natale y a De
Rossi y Cesc Fábregas anotó el
lanzamiento decisivo que impul-
só a España a su segunda Euro-
copa. Un desenlace similar al de
las semifinal de la Copa Confe-
deraciones de 2013 en Brasil.

RIVALES DE TRONÍO

La actual campeona
del mundo ha deja-
do algunas dudas
en la primera fase,
pero ante Irlanda
del Norte ya se vio
a un equipo temi-
ble, a pesar de que
el resultado fuese
demasiado corto (1-0) para las
ocasiones creadas. El último
precedente en una Eurocopa
fue en 2008, con triunfo español.

A bailar con las más feas

FÚTBOL EUROCOPA 2016

España se complica el camino hacia el tercer título consecutivo tras la derrota ante Croacia
en la fase de grupos · Italia pondrá a prueba a los hombres de Del Bosque el próximo lunes

F. QUIRÓS / J. DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Martes 21 de junio de 2016. Espa-
ña estaba a punto de llegar al des-
canso de su último encuentro de
la fase de grupos y, por rendi-
miento, juego y resultados, se ha-
bía ganado la etiqueta de equipo
de moda de esta Eurocopa. No se
sabe si el combinado nacional se
miró en exceso al ombligo o qui-
zás pagó el esfuerzo realizado en
los partidos anteriores, pero lo
cierto es que Croacia acabó endo-
sándole la primera derrota en una
Eurocopa desde 2004 y, lo que es
peor, condenándole a jugarse el
futuro en la competición ante los
rivales más temibles.

La situación actual contrasta
notablemente con la que mane-
jaba España hasta que el croata
Perisic batió a David De Gea. De
un plumazo, los pupilos de Del
Bosque pasaron de tener un en-
vite a priori mucho más sencillo
en octavos de final, a jugarse su
puesto entre los ocho mejores con
la siempre competitiva Italia.
Además, entre errores y aciertos
de otras favoritas, el lado del cua-
dro en el que ha quedado la vi-
gente campeona es, sin duda,
mucho más duro.

PRIMERA PARADA
Apelando a la filosofía del ‘Cholo’
Simeone, España ya sólo puede ir
partido a partido, tal y como mar-

ca una competición que entra en
la fase decisiva, aquella en la que
un tropiezo te manda de forma
irremediable a casa. Para empe-
zar, este lunes 27 (18 horas) el es-
tadio de Saint-Denis será testigo
de un choque fratricida con Italia,
una selección que, aunque sólo

cuenta en su palmarés con una
Eurocopa, ha mostrado una ver-
sión más que convincente en la
primera fase, recuperando la soli-
dez defensiva de antaño. De he-
cho, el eje que forman el vetera-
no guardameta Gianluigi Buffon
y los centrales Bonucci, Barzagli
y Chiellini es quizás lo más desta-
cado de una selección que vivirá
un cambio de entrenador al final
de esta Eurocopa, con la marcha
ya confirmada de Antonio Conte
al Chelsea inglés y la llegada del
extécnico del Torino, Giampiero

Ventura, al banquillo del combi-
nado ‘azzurro’.

MÁS PIEDRAS
En el mejor de los casos, si España
accediera a cuartos de final, la ló-
gica dicta que se vería las caras
con Alemania, un equipo que sí
ha cumplido con los pronósticos,
cerrando la primera fase como lí-
der de grupo. Entrando en el te-
rreno de las especulaciones, si la
‘Mannschaft’ no pudiera con la
‘Roja’, en semifinales esperaría
previsiblemente Francia.

La solidez defensiva
y el contragolpe son
las principales armas

del equipo italiano
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Piqué y Zaza, en un
amistoso reciente

jugado en Udine

No ha enamorado
durante la primera
fase, pero la anfitrio-
na ha cumplido con
su papel de favorita,
logrando 7 de los 9
puntos disputados.
Deschamps sigue
buscando el encaje
de sus mejores piezas, pero has-
ta el momento se ha aferrado al
atrevimiento de un enrachado Pa-
yet.

El cambio genera-
cional no termina
de dar sus frutos,
pero los hombres
de Hodgson cuen-
tan con argumentos
de sobra para amar-
gar la noche a cual-
quiera. En la prime-
ra fase, los ‘pross’ han dejado
una imagen irregular, remontan-
do a la sorprendente Gales o sin
poder derrotar a Eslovaquia.

Alemania

Francia

Inglaterra
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La fiesta sigue siendo blanca

BALONCESTO LIGA ACB

El Real Madrid conquistó el título tras ganar en el cuarto partido al FC
Barcelona · Los hombres de Laso cierran la temporada con un ‘doblete’

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Las estadísticas decían que todo
equipo que comienza perdiendo
el primer partido de una final por
el título de ACB está condenado
a no levantar el trofeo. Además, la
historia reciente aseguraba que
en los últimos 22 años, el Real
Madrid no era capaz de retener
durante dos años la corona nacio-
nal. Sin embargo, el equipo de Pa-
blo Laso ha vuelto a reescribir la
historia, demostrando que los da-
tos están para romperse.

No hizo falta esperar al quinto
encuentro de la serie con el Bar-
celona Lassa, ya que el cuadro
blanco culminó su particular re-
montada tras arrebatar al equipo
azulgrana el factor cancha. Si el
marcador del primer partido
(100-99) cayó del lado azulgrana,
desde ese momento el Real Ma-

drid dio pocas opciones a los
hombres de Xavi Pascual, enca-
denando tres triunfos (70-90, 91-
74 y 91-84) en los que quedó pa-
tente su superioridad.

De este modo, el conjunto
blanco se marcha de vacaciones
con un buen sabor de boca, tras

una temporada un tanto compli-
cada a causa de las lesiones y la
irregularidad de juego y resulta-
dos, sobre todo en la Euroliga,
competición en la que no pudo
revalidar el título. A pesar de ello,
el balance es muy positivo, con
los títulos de Liga y Copa del Rey.

La plantilla blanca, durante la recepción en el Gobierno regional
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Más de 17.000 personas
vibraron en el Jarama

MOTOR RENAULT PASIÓN TOUR
El evento, celebrado el pasado fin de semana, fue todo un éxito · Las
pruebas de diferentes modelos, entre las actividades con mejor acogida

Una de las actividades de ocio

GENTE

@gentedigital

Diversión y motor. Sobre esta sim-
ple ecuación se sustenta el Re-
nault Pasión Tour, un evento ce-
lebrado los pasados 18 y 19 de ju-
nio en el emblemático sitio del
Circuito del Jarama.

El balance no pudo ser más
positivo, ya que más de 17.000
personas se dieron cita en el míti-
co trazado para sentir de cerca to-
da la emoción de una propuesta
que ofrecía actividades para todos
los públicos. Cabe destacar que
todas ellas han tenido una exce-
lente acogida, tanto en las prue-
bas de conducción de vehículos

en pista y fuera de ella, como en
las actividades de ocio disponi-
bles, que han estado en todo mo-
mento al 100% de su capacidad.

BROCHE DE LUJO
Como nota aún más curiosa, el
domingo por la mañana más de
300 personas pudieron disfrutar
de una carrera de running por el
trazado del circuito, una actividad
muy relacionada con el programa
Renault Runners, una manera di-
ferente de cruzar la meta del Ja-
rama. En los próximos días se co-
nocerá el nombre del ganador de
un Renault Megane, en cuyo sor-
teo participan todos los asisten-
tes al evento.

Renault batió un récord durante estas jornadas, llevándose a cabo entre los
visitantes más de 4.000 pruebas de toda la gama reciente de modelos de la
marca del rombo.Actividades como karts o ponerse a los mandos de un co-
che a través de un simulador, amenizaron un fin de semana en el que no fal-
taron rostros famosos, como el de la nadadora Mireia Belmonte, que dio tres
vueltas al circuito en el deportivo RS-01 de 500CV.

Actividades con espíritu dinámico e innovador



1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 430€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 460€. 
653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA. Alquilo apartamen-
to. Plaza garaje, piscina. Cer-
ca playa. 916943697.

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente 
playa. Tardes. 607271916.

SANTA Pola bungalow. Econó-
mico  913692265. 600657842.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA 
CHICA JOVEN INDEPEN-
DIENTE. LIMPIEZA/ ACOM-
PAÑAMIENTO. TRABAJO 5 
HORAS DIARIAS. 400€ MEN-
SUAL. 603433448.

INGRESOS extras. 918273901

URGE interna, cuidado señora 
mayor y tareas domésticas. 
Tiemblo. Ávila. Preguntar Án-
geles. 918625733.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel, Pin-
tor Español .  Exper ienc ia . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. MÚSICA
9.2. DISCOS

DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1 REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

12.2 PLAGAS

OFERTA

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
910161526.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 677026947.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer  para relación estable, cari-
ñosa, romántica. Tengo wasap.  
637788021.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

ALCOBENDAS. Jenn i fe r. 
678028495.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A M I G A S ! !  L e g a n é s . 
604358253.

A M I G U I TA S .  A l c o r c ó n . 
645669519.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CARIBEÑAS. Masajistas. Ge-
tafe. 910115879.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FILIPINA. Jovencita. Caraban-
chel. 690877137.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A m i g u i t a s . 
914240449.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

M A DU R I TA .  Esp lénd ida . 
635979619.

MADURITAS. Vis ta legre. 
660968628.

MAYTE. Supermasaje 30. San 
Sebastián Reyes. 632703086.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882. 

PINTO. Masajes. 630382625.

DEMANDA

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
631166550.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
662403466.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y mucho más. Acierto 
total. Soluciono problemas. 
Compruébalo. 20€ 1 hora. 
916722518. 696615384.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NE-
CESITAS SABER SOBRE TU 
FUTURO INMEDIATO. TE DOY 
TODAS LAS RESPUESTAS, 
SOY DIRECTA, SIN RODEOS 
NI ENGAÑOS. FIJO: 1,21 €/
MIN. MÓVIL: 1,57 € /MIN. 
806499924.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.

SE NECESITA

con experiencia para obra civil
y movimiento de tierra, en Burgos

Interesados llamar al

632 142 869

INGENIERO
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ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

F
ueron “dos años y cuatro
días” de caminar por el
desierto, de no saber si el
trabajo y el esfuerzo por-
superar un percance trá-

gico, que podría haber dejado se-
cuelas irreparables, tendría la re-
compensa justa.

Un regreso soñado que se hizo
realidad el 24 de mayo de 2016,
que fue el día en el que toro, tore-
ro y afición se unieron en una co-
munión perfecta que dio como
resultado, según recuerda David
Mora, “una faena muy importan-
te por la entrega de las 24.000 per-
sonas que había en los tendidos”.

“Cuando ví los dos pañuelos
del presidente me sentí realizado
y lleno de la tranquilidad que da
conseguir algo que pensaba que
no iba a hacer nunca”, explica el
diestro sobre el momento en el
que le fueron concedidas las dos

orejas tras la petición unánime
del público venteño.

David Mora reconoce que los
peores momentos los vivió un
año después de la cogida de mayo
de 2014, ya que, transcurrido ese
tiempo, “seguía sin movilidad en
la pierna” y pensó “que sería im-
posible volver a torear”. Fue des-
pués de ese primer año cuando
empezó a ver “la luz al final del
túnel”.

Sobre la lección que ha apren-
dido, el madrileño dice que, “in-
dependientemente de donde uno
se encuentre, lo importante es ser
feliz. Y a los que piensen si des-
pués de todo le merece la pena
seguir, Mora admite que el toreo
le hace “sentirse realizado” y esa
es la única razón de continuar.

A quienes se alegran de lo que
le pasó aquella tarde de mayo del
2014, simplemente les pide “res-
peto”. “Nunca nos comprenderán
ni nosotros tampoco a ellos.

EMOTIVO BRINDIS
La tarde de su reaparición estuvo
llena de momentos muy especia-
les, desde su entrada a la Plaza,
donde “recordó todo lo vivido”,
hasta la entrada a la Capilla, don-
de aquella fatídica tarde había de-

jado una estampa que allí seguía.
En la reaparición de David Mo-

ra, y en la superación de la grave
cogida sufrida, tiene mucho que
ver Máximo García Padrós, ciru-

DAVID MORA TORERO

“Pensé que sería imposible volver a torear”
jano jefe de Las Ventas. A él, pre-
cisamente, fue a quien brindó su
primer toro: “El mayor brindis fue
decirle que sobraban las pala-
bras”, explica Mora. “Todo se lo he

dicho personalmente y qué me-
jor regalo para él que salvarme la
vida y ver que ese día era capaz de
desorejar un toro en Las Ventas”,
añadió.

“Creo que he
conseguido ganarme
el respeto de la
afición de Madrid”
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