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“No hay que valorar a
la mujer por su físico”

ENTREVISTA | PÁGS. 6-7 La cantante Amaia
Montero comienza la
gira de presentación de
su disco más personal,
‘Nacidos para creer’

El PP sienta
las bases del
inicio de la era
post-Rajoy
El partido convoca su Congreso Nacional
Extraordinario para el 20 y el 21 de julio
� Los candidatos se sabrán el 22 de junio

POLÍTICA | PÁG. 4

Mariano Rajoy, en la Junta Directiva Nacional

ESPECIAL MUNDIAL

En busca de otra
revolución rusa

El Mundial de Rusia arrancó este jueves con el partido inaugural en-
tre la selección anfitriona y Arabia Saudí, pero el comienzo para Es-
paña tendrá lugar este viernes � Analizamos el momento de forma
de la ‘Roja’, así como sus posibles rivales en la carrera hacia el segun-
do entorchado
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El bipartidismo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a primera evaluación tendrá lugar en
menos de un año y los dos grandes par-
tidos, PP y PSOE, no pierden de vista
esa fecha por mucho que nos tengan
entretenidos con sus titulares sobre las
decisiones del nuevo Gobierno, en el
caso de los socialistas; y sobre el Congre-
so Extraordinario del mes de julio, en el
caso de los populares. Y es que todo lo
que están haciendo desde hace dos se-

manas es prepararse para la cita con las urnas en
la que se juegan mucho, entre otras cosas, gober-
nar la mayoría de las comunidades autónomas y
cientos de ayuntamientos de todo el país. Pedro
Sánchez ha hecho muchos guiños a sus votantes,
y a los que han dejado de serlo, y a sus afiliados
nombrando a ministros relevantes por su conoci-
miento en las áreas que dirigen. También, colocan-
do caras conocidas como las de Pedro Duque o
Màxim Huerta. En el PP, por su parte, no dejan de
repetir que tras finalizar el proceso que han abier-
to deben estar más unidos que nunca para recu-
perar la confianza de los suyos. Y parece que estos
esfuerzos les están dando resultados. A las en-
cuestas publicadas el pasado domingo me remito,
que mantienen al PP como primera fuerza si hoy
se celebrasen elecciones y al PSOE en segunda, y
subiendo. La caída de Podemos se agrava, situán-
dole en la cuarta posición, mientras que Ciudada-
nos, que había llegado a alcanzar el primer lugar
en sondeos anteriores, cae a una tercera posición.

Parece que el bipartidismo está de re-
greso, aunque yo creo que les que-
da mucho a PP y PSOE para recu-
perar lo que un día tuvieron. Y de
volver a gobernar con mayoría
absoluta, me atrevería a decir, al
igual que la vicepresidenta Car-
men Calvo, que es algo que no

ocurrirá, al menos, a corto y
medio plazo.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El Foro de Expertos del
Instituto Santalucía ha
elaborado un decálogo

para el Pacto de Toledo en el
que se insta a un nuevo retraso
de la edad de jubilación y re-
cortes de pensión.

Propensión a recortar
en la maltrecha pensión

Agustín Martínez Bece-
rra, abogado de cuatro
de los cinco miembros

de La Manada, pide la libertad
provisional de sus representa-
dos, comparando su caso con
el que fuera Duque de Palma.

Ya que la Justicia
pasa por Urdangarín...

Sus éxitos deportivos
(el domingo conquistó
su undécimo Roland

Garros), van de la mano de sus
declaraciones: “Hay gente radi-
cal que no entiende una opi-
nión no acorde a la suya”.

Un ejemplo dentro
y fuera de las pistas

EL SEMÁFORO

El Hotel Capella de Sentosa (Singapur) albergó el pasado martes una de las
reuniones más esperadas de los últimos años. El presidente norteamerica-
no, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong Un, sentaron las
bases para acabar con la tensión nuclear entre ambas naciones.

Nuevos pasos
hacia la
concordia

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

“Menos excelencia y más equidad
educativa”. Ese fue el mensaje de un
alumno madrileño, Francisco Tomás y
Valiente, durante una entrega de pre-
mios a los mejores estudiantes.

Más valiente que su apellido

LA CIFRA

El ministro del Interior italiano y líder
de la ultraderechista Liga se pronunció
en Twitter sobre la llegada del barco
Aquarius a nuestro país, tras ne-
gársele el desembarco en el
país transalpino.

Matteo Salvini
8,2%
El primer trimestre del presente año ha
presentado un descenso del número de
demandas de disoluciones matrimoniales,
separaciones y divorcios, según los datos
del Consejo General del Poder Judicial.

2018, no es año para divorcios

“Victoria. 629
inmigrantes en
dirección a España”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 1 5 A L 2 2 D E J U N I O D E 2 0 1 8



A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 1 5 A L 2 2 D E J U N I O D E 2 0 1 8 | G E N T E4

Introducen enmiendas
sociales en los PGE

GENTE
La Mesa del Senado ha ade-
lantado al lunes 18 de junio el
debate en el Pleno de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do (PGE) para 2018, con lo
que previsiblemente ese día

concluirá la tramitación de
las cuentas en la Cámara Alta
y regresarán de nuevo al Con-
greso si se introducen los
cambios parciales presenta-
dos por el PP dada su abulta-
da mayoría.

En concreto, los popula-
res registraron un paquete de
enmiendas de carácter social,
pero manteniendo las infraes-
tructuras comprometidas en
el País Vaco.

El Partido Popular no
reduce la inversión
en infraestructuras
en el País Vasco

España ofrece ayuda
al barco Aquarius
Los 629 inmigrantes, divididos en tres
embarcaciones, viajan a nuestro país � El
Gobierno italiano se negó a permitir su atraque

GENTE
El barco Aquarius, que gestio-
nan Médicos Sin Fronteras
(MSF) y SOS Mediterranée,
transferirá a dos barcos italia-
nos de rescate a 500 de los
629 migrantes que tiene a
bordo para después partir

juntos hacia España, país que
ha ofrecido los puertos de Va-
lencia y Mallorca como luga-
res seguros para realizar el
desembarco.

Esta es la “intención” de
las autoridades de rescate ita-
lianas, después de que el Go-

bierno de aquel país se nega-
se a permitir el desembar-
que de los migrantes rescata-
dos en su territorio.

Oferta española
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ofreció for-
malmente el pasado martes
que el barco acudiese al puer-
to de Valencia, pero inicial-
mente las ONG lo descartaron
por la sobrecarga de ocupan-
tes, la distancia y las condicio-
nes climatológicas.

Entre las personas que via-
jan a bordo hay 123 niños, 11
bebés y cuatro embarazadas.

Mariano Rajoy en la Junta Directiva

El barco Aquarius

Cinco años de
cárcel para
Iñaki Urdangarin
El Tribunal Supremo ha reba-
jado en cinco meses, hasta los
5 años y 10 meses, la conde-
na por el caso Nóss a Iñaki Ur-
dangarin, esposo de la infan-
ta Cristina. El exduque de
Palma había sido penado con
seis años y 3 meses de cárcel
por la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca por delitos
de prevaricación, malversa-
ción, fraude, tráfico de in-
fluencia y delitos fiscales.

La Justicia ve
financiación
irregular en el
PP valenciano

GENTE
La Audiencia Nacional reco-
ge en su sentencia relativa a la
rama valenciana del caso
Gürtel por la cual condena a
18 personas a penas de entre
cuatro y seis años y nueve
meses de cárcel, que el Parti-
do Popular de la Comunidad
Valenciana (PPCV) se finan-
ció de manera “tan absolu-
tamente irregular” durante
las campañas electorales de
2007 y 2008 que “fue delicti-
va”.

El fallo condena a 18 de
los 20 acusados en este juicio
por delitos electorales, false-
dad documental continuada
y contra la Hacienda Pública,
entre ellos al exsecretario ge-
neral del PP valenciano, Ri-
cardo Costa, con cuatro años
de prisión, y a Francisco Co-
rrea, a cinco años, con los que
ya suma 70 años en diferentes
condenas.

El presidente de la Xunta de
Galicia parte como favorito en
las quinielas, aunque ni confir-
ma ni desmiente. Ha dicho
que va a “respetar los plazos”
para dar el paso.

Alberto Núñez-Feijóo:

LOS NOMBRES QUE SUENAN

El PP convoca su Congreso Nacional extraordinario para los
días 20 y 21 de julio en Madrid � Los precandidatos pueden
presentarse del 18 al 20 de junio � Se conocerán el día 22

El 23 de junio comienza
la elección de presidente

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Con una clara declaración de
objetivos. Así empezó el pasa-
do lunes, 11 de junio, la reu-
nión de la Junta Directiva Na-
cional del PP su todavía pre-
sidente, Mariano Rajoy, al
afirmar que el partido está
“empezando a escribir una
nueva página en su historia”.
El calendario para comenzar
este nuevo capítulo se abrirá
el lunes 18 de junio, fecha a
partir de la cual podrán pre-
sentar sus precandidaturas
para presidir el partido todos
aquellos que cuenten con, al
menos, el aval de 100 firmas,
y se cerrará los días 20 y 21 de
julio con la celebración del
Congreso Nacional extraor-
dinario, donde se conocerá
al nuevo presidente del PP.

Entre medias, los precan-
didatos se presentarán hasta
el 20 de junio, se darán a co-
nocer los definitivos el día 22,
y los afiliados votarán en sus
sedes el 5 de julio (si solo hu-
biera uno tendrían que re-
frendarle). Ese día también
votarán a los compromisa-
rios.

En las quinielas, se barajan
ya varios nombres: el presi-
dente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez-Feijóo; la exvi-
cepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría;

la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal; y
el exministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, aunque to-
davía ninguno ha dado un
paso adelante.

Rajoy no influye
El que sí ha hablado ha sido
Mariano Rajoy. Durante su
discurso del lunes en la Jun-
ta Directiva Nacional dejó cla-
ro que no va a apoyar a ningu-
na persona. “No voy a señalar
a nadie con el dedo, ni vetar
a nadie. No voy a influir ni a
condicionar lo que tiene que
ser vuestra libre elección”,
apuntó. Entre los motivos,
que, a su juicio, “quien tenga
la vocación y la determina-

ción de optar a ser presiden-
te, será plenamente capaz de
disputar en buena lid esta
campaña, sin buscar mule-
tas fuera y sin más argumen-
tos que sus méritos ante los
militantes”.

Rajoy también quiso de-
jar claro que “no se trata solo
de escoger a un nuevo presi-
dente”, sino que hay que
“plasmar, a través de esa elec-
ción, el renovado compromi-
so de servicio hacia los espa-
ñoles”.

El presidente del PP tuvo
un guiño también para sus afi-
liados: “Sin los miles de per-
sonas que defienden nues-
tras ideas, ninguno de noso-
tros estaríamos aquí”.

La exvicepresidenta del Go-
bierno ya ha tomado una deci-
sión, pero no ha querido des-
velarla. Ha pedido “rigor, serie-
dad y responsabilidad” ante
un momento “importante”.

Sáenz de Santamaría :
La secretaria general de los
populares evitó el lunes a los
medios de comunicación y no
entró ni salió por la puerta
principal del hotel de Madrid
donde se celebraba la Junta.

Dolores de Cospedal:
El exministro de Fomento no
se descarta como candidato, y
ha admitido que “siempre es
bueno que haya una candida-
tura única”. Asegura que tam-
poco pasa “nada” si hay más.

Íñigo de la Serna:



EL ORO
DE MOSCÚ

La selección busca su segundo título mundial � Su
primer partido lo jugará este viernes ante Portugal
� Alemania y Brasil parten como los grandes rivales
a batir en un torneo cuya final se jugará el 15 de julio

El 11 de julio de
2010 la ‘Roja’
hizo historia en
Johannesburgo



D. NOMBRE E. CLUB (PAÍS)

P
O

R
.

1 DAVID DE GEA 28 MANCHESTER UNITED

13 KEPA ARRIZABALAGA 23 ATHLETIC DE BILBAO

23 PEPE REINA 35 NÁPOLES

D
EF

.

2 ÁLVARO CARVAJAL 26 REAL MADRID

3 GERARD PIQUÉ 31 BARCELONA

4 NACHO FERNÁNDEZ 28 REAL MADRID

14 CÉSAR AZPILICUETA 28 CHELSEA

12 ÁLVARO ODRIOZOLA 22 REAL SOCIEDAD

15 SERGIO RAMOS 32 REAL MADRID

17 NACHO MONREAL 32 ARSENAL

18 JORDI ALBA 29 BARCELONA

M
ED

.

5 SERGIO BUSQUETS 29 BARCELONA

6 ANDRÉS INIESTA 34 BARCELONA

7 SAÚL ÑÍGUEZ 23 ATLÉTICO DE MADRID

10 THIAGO ALCÁNTARA 27 BAYERN DE MUNICH

20 MARCO ASENSIO 22 REAL MADRID

8 KOKE RESURRECCIÓN 26 ATLÉTICO DE MADRID

11 LUCAS VÁZQUEZ 26 REAL MADRID

21 DAVID SILVA 32 MANCHESTER CITY

22 ISCO ALARCÓN 26 REAL MADRID

D
EL

.

7 IAGO ASPAS 30 CELTA DE VIGO

9 RODRIGO MORENO 27 VALENCIA

19 DIEGO COSTA 29 ATLÉTICO DE MADRID

LOS TITULARES

LOS CONVOCADOS

DE GEA

1

CARVAJAL
2

SILVA
21 INIESTA

6

BUSQUETS
5

ISCO

DIEGO COSTA
19

KOKE
8

RAMOS
15

PIQUÉ
3

ALBA
18

22

ROJO
ESPERANZA

La selección llega al Mundial con
ilusiones renovadas tras una fase de

clasificación inmaculada � La entrada
de Lopetegui y de caras nuevas ha

supuesto un soplo de aire fresco tras
las decepciones en Brasil y Francia

ESPAÑA | ANÁLISIS

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Llegar a un Mundial con ex-
pectativas de hacer algo gran-
de no es una situación nove-
dosa para la selección espa-
ñola. Echando un vistazo a la
historia se puede confirmar
que la ilusión de los aficio-
nados por ver a la ‘Roja’ en las
rondas finales del torneo más
importante del globo ha sido
un ejercicio más o menos ha-
bitual, por más que la sensa-
ción acabara siendo la misma.

La maldición de los cuar-
tos de final y la frase ‘juga-
mos como nunca, perdimos
como siempre’ se convirtie-
ron en fantasmas del pasado

en 2010, gracias al gol de
Iniesta en el minuto 116 ante
Holanda, a las paradas mila-
grosas de Casillas ante
Robben, al olfato de Villa ante
Portugal y Paraguay o al cabe-
zazo eterno de Puyol en las
semifinales ante Alemania.

Si se repasa ese lustro ex-
traordinario de la selección
española se llega a la conclu-
sión de que, efectivamente,
para hacer algo grande en un
torneo de este nivel hace fal-
ta tener un equipo de tronío,
pero que también interven-
gan otros factores como la
diosa fortuna para acabar al-
zando el preciado trofeo.

Razones para la fe
De lo primero, de jugadores
de calidad, España va más
que preparada. Lopetegui
mantiene a los Piqué, Ramos,
Busquets e Iniesta, miembros
del pasillo de seguridad que
reinó a comienzos de esta dé-
cada. A ellos se han sumado
futbolistas cuya presencia en
Rusia se sostiene por su exce-
lente temporada y, además,
por haber demostrado que
no les pesa el hecho trascen-
dente de enfundarse la ‘Roja’.
Así, a Costa, Carvajal, De Gea

e Isco se han unido Aspas,
Asensio o Rodrigo More-

no, nombres que, en-
tre todos, conforman
algo de lo que España
adolecía en los fallidos
intentos del Mundial
de Brasil 2014 y la Euro-
copa de Francia 2016:

un plan ‘B’. Sí, qui-
zás esta selec-
ción no tenga la
fiabilidad en el

juego de toque de antaño,
pero a cambio ha sumado un
aspecto novedoso, un rol ca-
maleónico que sirve para re-
plegar líneas y buscar espa-
cios al contragolpe, o para
distraer con el toque de Inies-
ta y Thiago por el centro an-
tes de que Lucas Vázquez o
Asensio marquen la diferen-
cia desde la línea de cal.

Opciones
Estas variantes se han dejado
ver a lo largo de la fase de cla-
sificación, bien a través de es-

quemas diferentes, como el 3-
5-2 desplegado en la visita a
Albania, o con la presencia
de un falso ‘9’ ante Italia en el
Santiago Bernabéu.

Mimbres hay de sobra
para que el 15 de julio Sergio
Ramos repita la icónica es-
tampa de Iker Casillas en Jo-
hannesburgo ocho años atrás.
Ahora sólo falta que la fortu-
na esté del lado de España,
puesto que los astros ya se
han alineado, y visten de rojo.
Rojo esperanza.

EL MUNDIAL DE
2010 SIRVIÓ PARA

QUE ESPAÑA
ACABARA CON

SUS FANTASMAS

JULEN LOPETEGUI
HA DOTADO A

ESPAÑA DE OTRAS
VARIANTES EN SU
FORMA DE JUEGO

Sin derrotas en
la era Lopetegui

RELEVO

El listón estaba alto tras
la etapa de Vicente del
Bosque, pero por el mo-
mento Julen Lope-
tegui está cum-
pliendo sobra-
damente. Con
él al mando,
España ha ju-
gado 20 parti-
dos, con 14 triun-
fos y seis em-
pates.

La última derrota de
la selección fue en
la Eurocopa de 2016

MUЛDIДL  DЭ  FÚTЬФL  ЯUSIД  20182 GENTE



Ronaldo y la Eurocopa
como grandes avales

PORTUGAL | VIERNES 15, A LAS 20H

Si se hacen quinielas de cara a
este Mundial de Rusia, en pocos
casos se metería a Portugal
como una de las grandes favori-
tas al título. La escasa tradición
de los lusos en estos torneos (su
mejor participación fue en Ale-
mania 2006, donde fueron cuar-

tos) y los problemas en la fase de clasificación, donde
sufrieron para evitar la repesca, son los argumentos
que refuerzan esos pronósticos.

Sin embargo, Portugal ya ha demostrado que puede
llegar a lo más alto desde un papel, a priori, secunda-
rio. Y no hay que remontarse demasiado en el tiempo
para ello: nadie daba un euro por la selección de Fer-
nando Santos en la Eurocopa de Francia.

Más poderío
Han pasado dos veranos desde la gesta de Saint-Denis
y los lusos, lejos de perder potencial,
han ido sumando factores a tener en
cuenta. En la línea defensiva ape-
nas ha habido cambios, ya que Rui
Patricio continúa siendo un aval
en la portería, con Cedric, José
Fonte, el exmadridista Pepe y Gue-
rreiro por delante.

El centro del campo es la parce-
la con más modificaciones. Sin ras-
tro de Renato Sanches, Joao Mario
y Bernardo Silva dan un poco
más de mordiente a un
equipo con mucha
pólvora en el área
contraria: el mi-
lanista André
Silva y, sobre
todo, CR7.

Dos vecinos y un
rival desconocido
Portugal, Irán y Marruecos serán los primeros equipos con
los que deba medir sus fuerzas la selección española � Sólo
hay un precedente en Mundiales con los lusos � El debut,
ante la vigente campeona de Europa, puede marcar el torneo

GRUPO B | PRIMERA FASE
F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de la fase de grupos
del Mundial de Brasil 2014,
el resultado del sorteo para
el torneo de Rusia se pudo
considerar positivo para los
intereses de la selección espa-
ñola. Si cuatro años atrás la
‘Roja’ tuvo que ganarse el bi-
llete para octavos de final
frente a Holanda, Chile y Aus-
tralia, en esta ocasión los riva-
les no son de tanto tronío, lo
cual no es óbice para que Lo-
petegui y los suyos se tomen
estos primeros partidos con la
seriedad y compromiso que

demanda un torneo de este
calado.

Curiosamente, dos de los
compañeros dentro de este
Grupo B, Portugal y Marrue-
cos, son vecinos geográfica-
mente hablando, una fami-
liaridad que se alimenta con
la presencia de varios jugado-
res que militan en alguno de
los clubes de nuestro país en

la actualidad o en su pasado
reciente. La asiática Irán, que
afronta su quinto Mundial,
completa el grupo.

Cara y cruz
Echando un vistazo a la histo-
ria de la Copa Mundial de la
FIFA, España sólo ha jugado
contra uno de estos equipos
en el marco de esta competi-
ción. Fue en 2010, en los oc-
tavos de final, cuando Portu-
gal, ya con Cristiano Ronaldo
como estrella, se cruzó en el
camino de la ‘Roja’. Un solita-
rio tanto de David Villa en el
minuto 62 sirvió para que los
hombres que entrenaba Del
Bosque pasaran a cuartos.

CR7 ha
marcado
81 goles,
récord
histórico luso

Queiroz ha introducido
la disciplina defensiva

IRÁN | MIÉRCOLES 20, A LAS 20H

Azmoun
lleva 23
goles
en 33
partidos

La espera tocó a su
fin gracias al talento

MARRUECOS | LUNES 25, A LAS 20H

Para un país tan futbolero como
Marruecos llevar 20 años sin sa-
borear las mieles de un Mundial
ha sido una auténtica travesía
por el desierto. Por eso, el pase
para la cita de Rusia se celebró
por todo lo alto, gracias a un
equipo con raíces nacionales

pero de clara formación internacional. En un partido
de la fase de clasificación contra Costa de Marfil, ‘los
leones del Atlas’ sólo alinearon a un futbolista nacido
en su territorio: el defensa Nabil Dirar. Por eso no es
extraño que en la lista definitiva de 23, el selecciona-
dor Hervé Renard haya incluido nombres como el
madridista Achraf, o los centrocampistas Nordin
Amrabat y Younès Belhanda.

Juego de toque
Esta mezcolanza hace que Marruecos
cuente con jugadores, por un lado,
de calidad contrastada y, por otro,
con sobrada experiencia internacio-
nal. En la defensa ese perfil lo encar-
na a la perfección el jugador de la
Juventus Mehdi Benatia, líder de
una línea que tiene justo por detrás
al portero del Numancia Munir.
El centro del campo es
la línea más fuerte,
con el equilibrio de
El Ahmadi y Amra-
bat y Ziyech en las
bandas. El puesto
de delantero
centro des-
pierta du-
das.

Ziyech,
extremo del
Ajax, es una de
las estrellas

EL GRUPO NO ES
SENCILLO, PERO
ESTÁ LEJOS DEL
NIVEL DEL QUE

TOCÓ EN 2014
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Pasó con más pena que gloria por
el banquillo del Real Madrid en la
temporada 2003-2004, pero esa
experiencia sumada a su trayecto-
ria en el Manchester United le
granjearon a Carlos Queiroz una
reputación que le ha valido para
ejercer como seleccionador, pri-

mero en su Portugal natal entre 2008 y 2010 y, a conti-
nuación, en Irán, donde lleva desde 2011.

En estos años, Queiroz ha podido imprimir su sello
personal al combinado persa. Durante la fase de clasi-
ficación sólo encajó dos goles (ambos contra Siria en
Teherán) y en tres de sus diez partidos el marcador no
se movió (0-0 frente a China, Siria y Corea del Sur), lo
que deja claro el guion habitual de sus encuentros: una
férrea defensa y a esperar un contragolpe con el que no-
quear al rival.

La unión hace la fuerza
En todos esos números tienen
más que ver la disciplina y la soli-
daridad colectiva que las presta-
ciones de una zaga que no es de-
masiado fiable, especialmente en
los laterales.

En el centro del campo, especial
atención al veterano Masoud (ex
de Osasuna y Las Palmas, en-
tre otros) y, sobre todo, a
Jahanbakhsh, quien
lleva varios años
despuntando en el
AZ holandés. En
la delantera,
Sardar Az-
moun sabe
atacar los
espacios.
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Dos ogros
y un puñado

de aspirantes

SELECCIONES | LAS FAVORITAS

Brasil y Alemania se presentan en
Rusia con el crédito que les otorgan su

historia, sus plantillas y sus últimos
resultados � Francia, Argentina y

Portugal también tienen argumentos
para alzarse con la Copa del Mundo

Brasil y Alemania. Alemania y Brasil.
Con Italia fuera de combate por prime-
ra vez en sesenta años, las dos seleccio-
nes que completan la aristocracia del
fútbol mundial (cinco títulos para los
brasileños, cuatro para los alemanes)
se presentan en Rusia como las máximas
candidatas a levantar el trofeo el próxi-
mo 15 de julio en Moscú y como los
principales obstáculos que deberá supe-
rar España para alzarse con su segundo
entorchado.

Amparadas en la calidad de sus exten-
sas plantillas, en estilos contrapuestos
pero perfectamente reconocibles, en la
personalidad de sus técnicos y en los
resultados obtenidos en los dos últimos
años, la ‘Mannschaft’ y la ‘Canarinha’ li-
deran todas las apuestas. Los brasile-

ños, que tumbaron
a los germanos en el
amistoso de marzo
y que han arrasado
en sus últimas citas,
se perfilan ahora
como el rival a batir.

Alternativas
Por detrás de estos
dos transatlánticos
(y quizá también de
España) aparece un
grupo de candidatos
con debilidades evi-
dentes pero dispues-
tos a aprovechar el
factor sorpresa que
suele aparecer en es-

tos torneos cortos. Francia tendrá que
demostrar que puede transformar la in-
mensa calidad técnica y física de sus ju-
gadores en un sistema de juego eficaz,
Argentina se agarra a un Messi que de-
berá disimular las terribles carencias
del equipo y Portugal llega como cam-
peón de Europa.

La nueva Inglaterra de Kane y Delle
Ali, la Bélgica de Hazard y De Bruyne y
la Croacia de Modric y Rakitic son las
otras posibles alternativas al título.

LOS CANDIDATOS AL TÍTULO

LOS BRASILEÑOS
SE IMPUSIERON A

LOS ALEMANES
EN MARZO EN
UN AMISTOSO

INGLATERRA,
BÉLGICA Y

CROACIA
PRETENDEN DAR

LA SORPRESA

La pentacampeona
quiere venganza

BRASIL

La humillación sufrida hace
cuatro años en su casa (1-7 ante
Alemania en semifinales) y el
fracaso de Dunga hizo que la
selección que cuenta con más
títulos mundiales contratara a
uno de los entrenadores más
reputados de su campeonato
doméstico, Tite. El veterano

técnico ha formado un grupo
muy sólido en defensa (Alisson,
Miranda y Silva), rocoso en el
medio del campo (Casemiro y
Paulinho) y que se despliega
por los laterales (Marcelo y Da-
nilo). Coutinho, Gabriel Jesús y,
por encima de todos, Neymar,
ponen el vértigo y el gol.

Tras superar su
lesión, Neymar
quiere pasar al
Olimpo del
fútbol brasileño

A pesar de no
haber jugado en

todo el año,
Manuel Neuer

será titular

La ‘Mannschaft’, contra
una maldición de 56 años

ALEMANIA

Ningún país ha ganado dos
mundiales seguidos desde
que el Brasil de Pelé lo hiciera
en 1958 y 1962. La Alemania
de Joachim Löw buscará rom-
per esa maldición con una lista
que cuenta con la mayor cali-

dad media de las 32 parti-
cipantes.

Su principal fortaleza es el
medio campo, donde apare-
cen nombres como Kroos,
Khedira, Ozil, Draxler, Muller,
Gundogan o Reus. La punta
del ataque será para Timo
Werner, que aspira a ser una
de las revelaciones de esta
Copa del Mundo.

Todo un país colgado
de su número 10

ARGENTINA

Si Argentina no tuviese a Leo
Messi en sus filas no estaría en
la lista de aspirantes. De hecho,
ni siquiera habría ido al Mun-
dial. La importancia del delan-
tero barcelonista en su selec-
ción es tal que la única preocu-
pación de Sampaoli ha sido ro-
dearle de la mejor manera.

Sin embargo, tener al mejor
jugador del planeta puede que
no sea suficiente para un grupo
que presenta muchas dudas en
la portería, en la defensa y en la
zona de creación. La delantera
formada por Agüero, Higuaín y
Dybala es la única línea a la al-
tura de la historia albiceleste.

Solo una victoria en
el Mundial elevaría a
Messi a la categoría
de ídolo nacional
reservada a Maradona

Un enorme potencial que
no se traslada al campo

FRANCIA

Por nombres, Francia no tiene
nada que envidiar al resto de
selecciones candidatas al títu-
lo. Lloris, Umtiti, Varane, Kan-
té, Pogba, Matuidi, Mbappé y
Griezmann forman parte, por
derecho propio, de la élite del

fútbol europeo y son la co-
lumna vertebral ‘bleu’.

El problema para el equipo
dirigido por Deschamps es
que ese inmenso potencial té-
cino y físico no se traslada al
terreno de juego, sobre todo
en las citas importantes. Rusia
será una prueba de fuego para
un grupo al que se le supone
más de lo que se le ha visto.

Griezmann
compartirá con
Mbappé la
punta del
ataque francés

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez
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Un sistema que
lo ‘VARiará’ todo
La forma de arbitraje en el mundo del fútbol cambiará de
forma sustancial con la introducción de esta ayuda � Sólo
entrará en funcionamiento en supuestos muy concretos
� Repasamos cómo habría influido en jugadas históricas

ARBITRAJE | NOVEDAD TECNOLÓGICA

El título inglés, en interrogante: Hurst firmó uno de los goles
fantasma más famosos de la historia. Fue en la prórroga de la final
de 1966 y rompía el 2-2 momentáneo. No debió ser concedido.

Una decisión terrenal: Si el VAR hubiera estado presente en el
Mundial de México ‘86 se habría anulado el famoso gol de Diego
Armando Maradona, el de ‘la mano de Dios’.

¿El primer VAR de la historia?: La agresión de Zidane a Mate-
razzi en la final 2006 fue vista por el cuarto árbitro. El selecciona-
dor galo aseguró que se había ayudado de un monitor de TV.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Ha estado presente en diver-
sas competiciones de clubes,
pero el bautismo de fuego del
sistema de videoarbitraje
(VAR) en el fútbol internacio-
nal tendrá lugar en este Mun-
dial de Rusia. La FIFA aprobó
la implantación de esta ayu-
da tecnológica para esta com-
petición, lo que ha sido visto
por algunos aficionados como
la herramienta para que las
decisiones arbitrales sean
más justas, aunque hay otros
seguidores que creen que se
perderá ritmo en los partidos
y, además, se amenaza seria-
mente a uno de los condi-
mentos más picantes de este
deporte: la polémica.

De un modo u otro, el VAR
ha llegado al fútbol, y lo ha he-
cho para quedarse. Por eso, es
importante familiarizarse con
su funcionamiento.

¿Cuándo se usa?
Los supuestos en los que esta
ayuda entra en juego son muy
claros: goles, penaltis, tarjetas

rojas e identidad equivoca-
da. Así, se revisará un gol
cuando se haya producido un
fuera de juego, una falta pre-
via, en el caso de que el balón
haya sobrepasado la línea de
banda o de fondo y, por últi-
mo, para saber si el esférico
entró completamente en la

portería o no. Respecto a los
penaltis, se podrá usar para
comprobar si una falta es
dentro o fuera del área, cuan-
do se necesite saber si hubo
infracción o no (si hay contac-
to con el atacante), y, al igual
que en los goles, para deter-
minar si el balón salió en la ju-

gada previa por la línea de
banda o fondo.

El aspecto quizás más du-
doso sea el de las expulsiones.
El VAR ayudará al árbitro
principal en el caso de que
haya mostrado una roja que
no es tal y cuando se haya
producido una acción no vi-

sible (agresión sin balón). Por
último, se espera que se aca-
ben situaciones en las que la
confusión de un jugador lle-
va al árbitro a mostrar una
tarjeta roja de manera equivo-
cada, informando sobre la
identidad correcta del infrac-
tor.

7
Habrá 3 árbitros asistentes
de vídeo más 4 operadores
de repetición televisiva

Personas pendientes

De Jong, ¿naranja o roja?: La brutal entrada del holandés en
2010 a Xabi Alonso hubiera podido dar pie al uso del VAR, aunque
el árbitro podría ratificarse en su decisión: tarjeta amarilla.

Se probó en la
Confederaciones
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Las citas que no
puedes perderte
En total serán 25 días en los que habrá partidos, sin contar las
jornadas de descanso que servirán para delimitar el final de
la fase de grupos y las diferentes rondas eliminatorias � Estos
son algunos de los encuentros que, más allá de la andadura
de la selección española, invitan a sentarse frente al televisor

AGENDA | ENCUENTROS DESTACADOS

15
DE

JU
NI

O
16

DE
JU

NI
O

17
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JU
NI

O
19

DE
JU

NI
O

21
DE

JU
NI

O

El debut de España... y de Uruguay: La ‘Roja’ se estrena
en el torneo contra el rival, a priori, más potente de su grupo,
Portugal. El choque se jugará a partir de las 20 horas en So-
chi. Seis horas antes arrancará en Ekaterinburgo un Egipto-
Uruguay más que interesante.

Messi frente a la ilusión de un país: El debut de Argen-
tina, siempre esperado en un torneo como este, se producirá
frente a Islandia, el combinado que representa a la nación
con menos población de la historia de los Mundiales: poco
más de 330.000 personas.

Las dos grandes favoritas, a escena: La tarde del lunes
está marcada en rojo en el calendario. El motivo, un Alema-
nia-México en el que se podrá comprobar el momento de la
‘Mannschaft’. A las 20 horas, en Rostov, la ‘Canarinha’ baja el
telón de la jornada midiéndose a Suiza.

El primer café de James Rodríguez: El Colombia-Japón
(14 horas) que se disputará en el Mordovia Arena es uno de
los encuentros que se repetirá respecto a Brasil 2014. Ese
precedente dejó otra muestra de la explosión que llevaría al
‘10’ cafetero a desembarcar en el Real Madrid.

Sobre el césped no hay amigos: En función de lo que
pase en la primera jornada, el Argentina-Croacia del jueves
21 puede servir para encarrilar el primer puesto del Grupo D
o, en cambio, para asomarse al abismo de la eliminación. Ra-
kitic y Messi, frente a frente.

Una pléyade de estrellas: Desde Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo hasta James Rodríguez, el
‘Kun’ Agüero o Eden Hazard. El Mundial siempre es un torneo que puede servir de escaparate para jó-
venes promesas, desconocidas para el gran público, o para catapultar a jugadores extraordinarios a la
condición de estrellas de todos los tiempos.

25
DE

JU
NI

O España-Marruecos, el broche: Aunque tengas el billete
para octavos en el bolsillo, muchas veces el tercer partido de
la fase de grupos puede marcar el devenir en un torneo. Es-
paña ya lo comprobó en la pasada Eurocopa, ya que una de-
rrota ante Croacia le deparó un cruce envenenado con Italia.

28
DE

JU
NI

O No hay peor madera: El desenlace del Grupo G llegará
con un Bélgica-Inglaterra de lo más interesante. Muchas de
las estrellas de los ‘diablos rojos’ (Lukaku, De Bruyne, Ha-
zard, Courtois, Vertonghen o Alderweireld) militan en clubes
de la Premier League inglesa.

15
DE

JU
LIO

La hora de la verdad: Los cruces de octavos de final, los
primeros en los que el margen de error es mínimo, se dispu-
tarán entre el sábado 30 de junio y el 3 de julio. Los cuartos,
entre el viernes 6 y el sábado 7; mientras que las semifinales
quedan para el martes 10 y el miércoles 11. El partido más es-
perado, el que decidirá el nombre del campeón, se jugará el
domingo 15 de julio en el Luzhniki de Moscú (17 horas).
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POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

AMAIA MONTERO | CANTANTE Y COMPOSITORA

La artista acaba de publicar su nuevo disco ‘Nacidos para creer’, el más
personal de su carrera en solitario � El sábado 9 de junio empezó su gira por
España, que compaginará con la promoción del álbum, con un concierto en
Cantabria � Se muestra molesta por las críticas a su aspecto físico recibidas

en las últimas semanas � Su mayor ilusión ahora es encontrarse con el público

“La música me ha
salvado muchas veces”

e presenta a nuestra cita,
un almuerzo en el restau-
rante La Clave de Madrid,
con una camisa amarilla,
que no le puede favorecer
más. Y es que Amaia está
radiante. Nos vemos solo
dos días antes de que sal-
ga a la venta ‘Nacidos para
creer’, y la ilusión que tie-

ne por ver cómo reacciona su público
ante el nuevo álbum llena todo el espa-
cio. Es un disco muy personal, con sus
vivencias, que se reflejan en unas letras
que no van a dejar indiferente a nadie.
El single, que tiene el mismo nombre que

S
el disco, es toda una decla-
ración de intenciones, que
apunta directa a todos aque-
llos que no hacen más que
hablar de los demás: “Hay
quien encuentra raro que a
los 40 no esté casada”, “que
en persona no valgo nada” o
“que hace dos o tres tallas que
no entro en mis vaqueros”
son solo algunas de las fra-
ses que incluye en el tema
para gritar, lo más alto que
se pueda en el estribillo, “si tú
no sabes nada de mí, ni dón-
de, ni con quién, ni cuándo”.

Pues eso. Que a buen
entendedor, pocas
palabras bastan. Sin
embargo, algunos no
han debido enterarse
de nada y se han de-
dicado a criticarla en
la redes sociales por
el supuesto cambio
físico que ha vivido.
Ella niega tajante
cualquier operación
en el rostro y asegura
que piensa seguir lu-
chando porque se
hable más de la ca-
pacidad de las muje-
res que de su físico.
Sigue siendo una
asignatura pendiente
en nuestra sociedad,
que Amaia Montero
intentará que se
apruebe denuncian-
do ese acoso en sus
canciones.

Has regresado con
un disco que es toda
una declaración de
intenciones, apun-
tando en el primer
single, ‘Nacidos para
creer’, que dejemos
de juzgar a los de-
más.
Así es. Es un ajuste
de cuentas en dos di-

recciones. Todos somos cons-
tantemente juzgados por los
demás, aunque en la canción
yo hablo de mí. Y es que, evi-
dentemente, cuando haces
una declaración como la que
he hecho en el estribillo es
porque las cosas que han di-
cho sobre mí me han impor-
tado. Sin embargo, también
he querido dejar muy claro
mi agradecimiento a quienes
han estado siempre a mi lado.
Pretende ser un himno para
todo el mundo. Si, además,
eres un personaje público, la
gente habla sin saber. Una de
las frases que más me gustan
de ese tema es: “¿Quién te
dio vela en este entierro?”.
He metido Amaia Montero
en Google y las noticias que
aparecen primero son to-
das referentes a tu imagen.
Publicaron una noticia, tras
mi actuación en los Premios
Dial 2018, que para empezar
es falsa sobre mi cambio físi-
co. Fue muy hiriente y tre-
mendo. El día 8 de marzo ha-
blaban de que a las mujeres
nos tienen que valorar por
nuestras aptitudes y capaci-
dades, y no solo por nuestro
aspecto físico. Cuando me
vino esta decepción me di
cuenta de que no hemos
avanzado lo que decían.
¿Hemos hecho algo mal no-
sotras para que se hable más
de si estamos guapas, feas,
gordas o delgadas que de
nuestras capacidades?
Siempre es sano y necesario
hacer autocrítica, pero la rea-
lidad es que hay demasiadas
cosas injustas y tenemos que
luchar y pelear. En mi caso,
por un error de maquillaje
me han dado por todos los
lados. Da igual la canción, el
mensaje, que lleve 20 años
en la música, que tenga una
carrera seria… Lo único que

importaba era mi cara, di-
ciendo que me la había trans-
formado. Algo que, además,
no es verdad.
Tú eres un claro ejemplo de
que las mujeres somos va-
lientes. Hace ya 10 años que
empezaste tu carrera en so-
litario estando en lo más alto
con La Oreja de Van Gogh.
Te aseguro que no era una
cuestión de querer más, sino
de cambiar de rumbo. Con
La Oreja de Van Gogh lo tenía
todo, pero hay un punto de
inflexión en todas las situacio-
nes y yo sentía que tenía que
llevar otro camino y estoy
muy contenta. Quería pro-
barlo.
¿Has conseguido lo que te
propusiste?
He aprendido mucho, por-
que en solitario se aprende
20 veces más que en grupo,
donde estás siempre más pro-
tegida y te repartes las tareas.
Cuando estás sola, todo re-
cae sobre ti, tanto lo bueno
como lo malo. Estoy satisfe-
cha. Me ha ido muy bien, soy
una afortunada.
¿Qué ves cuando miras
atrás?
Empecé con 19 años y ahora
tengo 41, así es que la evolu-
ción personal es tremenda.
He vivido una etapa fantásti-
ca con un grupo maravillo-

so. Empezamos jugando,
nunca pretendimos llegar
donde llegamos. En solitario
también, así es que he vivido
lo mejor de las dos partes.
¿Cómo definirías este nue-
vo disco?
Como un striptease emocio-
nal. Es cierto que en todos
los discos te desnudas, que
en todos cuentas tus cosas, y
que son muy personales, pero
en este más si cabe. Yo creo

La redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, almorzó el pasado 30 de
mayo con Amaia en el restaurante La Clave de Madrid, donde com-
partieron un buen rato charlando sobre el mundo de la música y la ac-
tualidad, antes de hacer esta entrevista.
>> La Clave | C/ Velázquez, 22 | 910 53 20 31 | www.restaurantelaclave.com

Mesa y mantel para hablar de música

LA CLAVE ESTÁ EN... LA MÚSICA

MI ASIGNATURA
PENDIENTE ES SER

MADRE Y NO ME
IMPORTA SERLO

EN SOLITARIO

DA IGUAL QUE
LLEVE 20 AÑOS

EN LA MÚSICA, DE
LO QUE SE HABLA

ES DE MI CARA

En pleno Madrid:
Amaia Montero posó
para nuestro equipo
paseando por la ma-
drileña calle Ve-
lázquez. La cantante
mostró el cariño que le
tiene a la capital, a
donde se escapa siem-
pre que sus compromi-
sos se lo permiten.

DESPUÉS DE
TANTOS AÑOS

DE ETA, ME
PREGUNTO QUÉ SE

HA CONSEGUIDO
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que hay un antes y un des-
pués de cumplir los 40 años.
Es una etapa maravillosa, sa-
bes ya muchas cosas, dema-
siadas creo yo (risas). Disfru-
tas más y te importa menos lo
que digan, tienes las cosas
mas claras aún.
¿Entonces no te gustaría vol-
ver a tener 20 años?
Esa época fue maravillosa,
pero estoy muy contenta
como estoy ahora mismo.
¿Qué tiene que tener el
hombre que logre desar-
marte, abrir tus alas y que
vuelvas a sentir? Así te pro-
nuncias en el tema ‘Revolu-
ción’.
Con los años, vas creciendo y
avanzando, y te vuelves más
especial. No te tiras a la pisci-
na como con 20 años. No ten-
go un prototipo para nada,
no tengo un tipo de persona-
lidad, tiene que tener algo,
eso que al final llaman amor,
que existe, la química. Te das
cuenta cuando te llega.
¿Has renunciado a que apa-
rezca?
No, no. Pero tampoco la per-
sigo, ni mucho menos. Me
niego a pensar que no exista,
porque creo que existe.
¿Has tirado las armas tanto
en el amor como en el traba-
jo cuando ibas ganando
como dices en la canción
‘Me equivoqué’?
Sí, a veces sí. Cuando vas ga-
nando durante mucho tiem-
po, se necesita también estar
concentrado, encontrarse
bien y, a veces, tenemos de-
masiadas presiones o situa-
ciones inesperadas. Pienso
que, en algunas ocasiones,
hay que parar para poder
continuar.
¿Tienes ganas de encontrar-
te con el público?
Sí, muchísimas. El directo es
un momento mágico, cantar
las canciones delante de la
gente. Los discos los grabo
en directo, me gusta mucho
por el sonido que tiene. Que-
da más natural.
¿Qué le debes al público?
Todo, al final la gente es la
que te mantiene. Si no está
el público, no hay nada. Ellos
son los que deciden, tanto en
mi caso, como en el de los
demás artistas.
¿Y a la música?
También todo. Ha sido mi re-
fugio desde muy pequeña. La
música salva. A mí me ha sal-
vado muchas veces.
¿Dónde te puedo encontrar
cuando no estás de gira, de
promoción o grabando?
Soy bastante casera. Me gus-
ta estar en casa, porque por
mi trabajo ya viajo mucho.
Me encierro y me pongo a

componer. La música es mi
trabajo y mi liberación.
¿Qué cosas son las que real-
mente te importan y con las
que te refugias?
Mi familia y mis amigos son
mis pilares.
¿Cómo es posible que algu-
nos artistas como tú seáis
capaces de no componer
canciones protesta con la
que está cayendo en nuestro
país?
Pasan demasiadas cosas, así
es que habría que hacer un ál-

bum doble. Prefiero otros te-
mas aunque, por supuesto,
tengo opinión de todo, pero a
veces pasan cosas tan cutres
que no me veo mezclándolas
con la música… En definitiva,
hay mucho de lo que hablar,
pero nunca he seguido ese
tipo de línea para expresarlo
musicalmente.
Entre tanta saturación polí-
tica ha llegado el fin de ETA.
Tú eres vasca. ¿Cómo lo has
vivido?
Hace 20 años hubiera sido
fundamental, porque no hu-
biera pasado todo lo que ha
pasado. Es un tema que todo
el mundo quiere olvidar, aun-
que sea inolvidable. Hubo
una época en la que pensé
que nunca se iba a acabar.
Los nacionalismos extremos
nos han traído cosas muy do-
lorosas, a todos los vascos y a
todos los españoles. Por eso,
yo me pregunto, después de
tantos años, ¿qué se ha con-
seguido? No sé si Cataluña
va por el mismo camino.
¿Qué te queda por hacer?
Espero que muchas cosas, ser
madre me hace mucha ilu-
sión, es mi asignatura pen-
diente. Me encantaría. Pre-
fiero ser madre en solitario
que no serlo.

NO TENGO UN
PROTOTIPO DE

HOMBRE. TIENE
QUE HABER

AMOR, QUÍMICA

HAY UN ANTES Y
UN DESPUÉS DE

LOS 40. TIENES
LAS COSAS

MÁS CLARAS

LE DEBO TODO
AL PÚBLICO, SON

ELLOS LOS QUE
NOS MANTIENEN

A LOS ARTISTAS
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No tiene límites:
Carlos Weinberg no ocul-
ta que su sueño es llegar a lo
más alto en el mundo de la mú-

sica en nuestro país.

“ESTE TRABAJO
ES ALGO MUY

BONITO QUE LA
GENTE PODRÁ

APRECIAR”

“LOS NERVIOS
SIEMPRE SON

BUENOS Y
HACEN QUE TE
ESFUERCES”

stoy haciendo aquello por lo
que llevo luchando mucho
tiempo”. Con esta afirmación,
Carlos Weinberg, concursan-
te de La Voz por partida doble
(con 15 años partició en la
edición infantil del progra-
ma), da una muestra clara del
momento que vive actual-

mente. “Ahora mismo estoy en un lugar
de paz y tranquilidad”, cuenta. Y son
esos sentimientos los que definen ‘Des-
tino’, su primer trabajo, que vio la luz el
pasado 18 de mayo.

Con su primer EP, producido por Ja-
vibu Carretero, el cual ha trabajado con
artistas de la talla de Vetusta Morla y
Nena Daconte, entre otras bandas y mú-
sicos consagrados, el joven artista madri-
leño ha querido que la gente “conozca un
poco lo que yo he pasado en estos últi-
mos cinco años de mi vida. Cada canción
es algo que me ha pasado en este tiem-
po”, explica, al tiempo que añade que
se trata de un primer trabajo “que ha
crecido conmigo desde que me metí en
esta industria, ya que lo he ido hacien-
do a lo largo de estos años. Es algo muy
bonito que estoy seguro que la gente

podrá apreciar”, cuenta a GENTE du-
rante la entrevista.

E
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

CARLOS WEINBERG (LA VOZ)

Doble concursante de La Voz, el cantante madrileño
estrena su primer trabajo en solitario � Un EP con el
que da a conocer su experiencia vital de los últimos 5 años

“Siempre hay gente que
intenta tirarte de la escalera
y decirte que no es lo tuyo”

tomado mucho
más en serio”,
apunta.

Con los pies en
la tierra, Carlos We-
inberg no oculta
tampoco lo difícil
de la industria mu-
sical: “Siempre hay
gente que intenta
tirarte de la escale-
ra y decirte que no
es lo tuyo, pero si
te gusta lo que ha-

ces y lo luchas... no hay quien
pueda. Esto es lo que he que-
rido hacer desde que nací”,
explica sin ningún atisbo de
duda.

El miedo no abandona
Preguntado por si tranquiliza,
antes de un nuevo trabajo, la
buena acogida que sus ante-
riores temas han tenido en
redes sociales, el madrileño
reconoce que “nada le quita el
miedo”, pero no solo eso, sino
que afirma que cree que es
“como tiene que ser”. “Si tuvie-
se claro que todo va a salir
bien, al final acabas sin es-
forzándote. Los nervios son
algo bonito”, admite.

Si de algo se siente orgullo-
so, es de aquellos que le dicen
que se identifican con sus
canciones. Y ahí, elige ‘Y olvi-
darnos Madrid’, uno de los
nuevos temas que habla so-

bre su etapa de bachillera-
to y universidad.

Sobre hasta dón-
de le gustaría llegar,

no pone límites:
“Quiero hacerlo

todo”, subraya.

A sus 20 años, Carlos
Weinberg es una de las
grandes jóvenes prome-
sas del pop español. En-
candiló al público con
sólo 15 años tras su parti-
cipación en el talent-
show ‘La Voz Kids’, lle-
gando a ser uno de los
favoritos del público con
un puesto entre los fina-
listas. Con sus primeros
lanzamientos musicales
como profesional, ‘Sa-
ber’ y ‘Extraña Maldi-
ción’, fue número uno

en iTunes.

Una de
las grandes
promesas

EL 1 EN ITUNES

Y es que fue con tan solo
15 años cuando apareció por
primera vez en televisión.
“Me apunté a La Voz Kids
porque lo vi anunciado, pero
era la primera vez que llega-
ba a España y no sabía lo que
me iba a encontrar”, recono-
ce.

La importancia de Malú
Y cuando los ‘coach’ se dieron
la vuelta, el finalista del con-
curso admite que no tuvo nin-
guna duda en elegir a Malú.
“En mi familia siempre ha
sido muy importante, en to-
dos los viajes en el coche lle-
vábamos sus discos”, explica.

Cinco años después, el
madrileño volvió al mismo
plató, pero esta vez en catego-
ría absoluta si hacemos el sí-
mil con el deporte. Allí, el ele-
gido fue Pablo López. “Le ad-
miro un montón y fue una
experiencia muy bonita”, reco-
noce. “Aquí ya tuve las cosas
más claras. Con 20 años sé lo
que quiero hacer y me lo he
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