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Los vecinos
de Miraflores
denuncian una
plaga de ratas
Protestan por la presencia de roedores
en las calles � Desde el Ayuntamiento
señalan que se han detectado tres focos

SOCIEDAD | PÁG. 9

La legislación de la
UE obliga a que los
comercios las cobren
desde el 1 de julio

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 4

Las bolsas de
plástico serán
historia a
partir de 2020

El partido convoca
su Congreso Nacional
Extraordinario para
los días 20 y 21 de julio

POLÍTICA | PÁG. 8

El PP sienta
las bases del
inicio de la
era post-Rajoy

Música y naturaleza
en el Jardín Botánico

MUYFAN | PÁG. 12 El festival cumple su
tercera edición y Joan
Manuel Serrat, que
actúa tres días, será uno
de los platos fuertes.

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 � El rendimiento de la ‘Roja’ puede es-
tar condicionado por la tormenta vivida esta semana que ha desem-
bocado en la destitución de Julen Lopetegui



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, ya dimitido. En el PP, por su parte,
no dejan de repetir que tras finalizar el proceso que
han abierto deben estar más unidos que nunca para
recuperar 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
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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”
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Los embalses madrileños
superan el 90% de su capacidad

REDACCIÓN
El panorama de los embal-
ses de la Comunidad de Ma-
drid ha experimentado un
cambio radical desde que co-
menzó el año. Las lluvias que
han caído en los meses de in-
vierno y primavera han pro-

vocado que los pantanos de la
región lleguen a las puertas
del verano al 91,8% de su ca-
pacidad, una cifra muy supe-
rior a la habitual a estas altu-
ras del año.

Para hacerse una idea,
hace 365 días las presas que

Las lluvias de los últimos meses han provocado
que las reservas de la Comunidad estén 7 puntos
por encima de la media de los últimos diez años

suministran agua a Madrid
estaban al 77,5%, más de ca-
torce puntos por debajo de
su estado actual. La media
de los últimos diez años es
del 84,4%.

Recuperación
Al arrancar el mes de marzo,
los embalses se situaban al
50,6 % de su capacidad tras
un otoño y dos meses de in-
vierno con muy pocas preci-

pitaciones. En ese momen-
to, los pantanos estaban 18
puntos por debajo de los va-
lores medios. Además de las
precipitaciones, el bajo con-
sumo de agua de los últimos
meses por parte de los ciu-
dadanos de la Comunidad
también ha contribuido a au-
mentar el excedente.

A pesar de que la situa-
ción hidrológica ha cambia-
do drásticamente en esta pri-
mavera, desde el Canal de
Isabel II, se insiste en la nece-
sidad de realizar un uso res-
ponsable para salvaguardar
las reservas.

Bruselas
denunciará
a España en
los tribunales

E. P.
La Comisión Europea denun-
ciará a España ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE (TUE)
por no haber establecido o
revisado sus planes de ges-
tión de residuos de acuerdo
con las normas europeas en
cuatro comunidades autóno-
mas (Aragón, Baleares, Ca-
narias y Madrid) y en la ciu-
dad autónoma de Ceuta.

En un comunicado, el Eje-
cutivo comunitario ha expli-
cado que España tenía que
establecer los planes de ges-
tión pertinentes que abarca-
ran todo su territorio antes
del 12 de diciembre de 2010.
Las autoridades españolas
también eran responsables
de evaluar y revisar estos pla-
nes al menos cada seis años.

El caso se remonta a no-
viembre de 2016, cuando la
Comisión Europea abrió un
expediente a España por este
hecho. Casi un año más tarde,
en julio de 2017, envió un dic-
tamen motivado en el que
advirtió a las autoridades na-
cionales de que podía elevar
el caso a la Justicia europea.

Vertederos
Por otra parte, Bruselas tam-
bién ha amenazado con de-
nunciar ante el TUE y con pe-
dir sanciones económicas
contra España por no haber
cumplido con la sentencia
que determinó que el país
había incumplido con sus
obligaciones al no haber
adoptado las medidas nece-
sarias con respecto a un total
de 61 vertederos de residuos
incontrolados distribuidos
por todo el país.

Embalse de El Atazar
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La legislación que entra en vigor el 1 de julio obliga a los
establecimientos comerciales a cobrarlas � El objetivo
es eliminarlas por completo dentro de un año y medio

La guerra contra el
plástico acabará con
las bolsas en 2020

Los establecimientos comerciales tendrán que cobrar las bolsas a partir del 1 de julio GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las bolsas de plástico tienen
los días contados. Este es al
menos el objetivo de la Unión
Europea, que ha marcado el 1

de enero de 2020 como la fe-
cha en la que los estableci-
miento comerciales no po-
drán entregárselas a sus clien-
tes, ni siquiera cobrándoles
un importe por ellas. Solo ‘so-
brevivirán’ aquellas que sean
compostables y las que ten-

gan un porcentaje mínimo
de material reciclable.

Antes de que llegue ese
momento, los comerciantes,
tanto de grandes como de pe-
queñas superficies, están obli-
gados a partir del próximo 1
de julio a cobrar una cantidad
por las bolsas que les soliciten
sus clientes. Solo se salvan
las que son necesarias por ra-
zones de higiene, o que se su-
ministran como envase pri-
mario para alimentos a granel
(fruta, legumbre, carne o pes-
cado), cuando su uso contri-
buye a prevenir el desperdicio
de estos productos.

En cuanto a los precios, la
legislación que ahora se em-
pieza a aplicar en nuestro país
no establece una cantidad
fija, aunque el Real Decreto
contiene un anexo en el que
se propone que las muy lige-

ras (menos de 15 micras de
peso) se cobren a 5 céntimos,
mientras que para las ligeras
(menos de 50 micras) se reco-
mienda un coste de 15 cénti-
mos.

Algunas cadenas de su-
permercados, como Lidl, ya
han anunciado que dejarán
de suministrar bolsas a sus
clientes.

Residuos
Esta guerra se fundamenta
en datos tan llamativos como
los que proporciona Gre-
enpeace, que estima que a
los mares y océanos del pla-
neta llegan cada año unas 12
toneladas de residuos plásti-
cos, lo que compromete la

biodiversidad marina y está
afectando a numerosas espe-
cies animales y vegetales.

Según el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y para la Transición
Ecológica, cada español con-
sume 144 bolsas de plástico
anuales, y el 90% de ellas son
de un solo uso, una situación
que cambiará forzosamente a
partir de ahora y que se erra-
dicará casi de manera com-
pleta dentro de 18 meses.

Campaña regional
La Comunidad de Madrid, en
paralelo a la puesta en mar-
cha de esta ley, ha iniciado
una campaña llamada ‘Cuan-
do vayas al campo, no lleves
plásticos’, con la que preten-
de librar de este tipo de resi-
duos a las zonas naturales de
la región.

SU PRECIO EN
LAS TIENDAS

OSCILARÁ ENTRE
LOS 5 Y LOS

15 CÉNTIMOS

GREENPEACE
CALCULA QUE 12

TONELADAS DE
PLÁSTICO AL AÑO

LLEGAN AL MAR
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La mejor ópera llega
a CaixaForum Madrid

GENTE
Este sábado 16 de junio
CaixaForum Madrid retrans-
mitirá en directo a partir de
las 22 horas la ópera ‘Manon
Lescaut’ de Puccini, como
parte del programa ‘Liceu a la

fresca’, que tiene como obje-
tivo promover y potenciar la
cultura con una clara voca-
ción de difundir el género
operístico y musical a nivel
internacional.

El proyecto cuenta con la
participación activa de la
Obra Social ‘la Caixa’, que ha
sido la encargada de su ex-
tensión por varias ciudades
del territorio español a tra-
vés de los CaixaForum.

Este sábado 16 a las
22 horas se podrá
disfrutar de ‘Manon
Lescaut’, de Puccini

Pruebas para cubrir
cien plazas de bomberos

C. A.
La Comunidad de Madrid ha
convocado pruebas selecti-
vas para cubrir 100 plazas de
bombero conductor. El plazo
de presentación de la docu-
mentación para participar en

el proceso selectivo finaliza
el próximo 21 de junio.

El conjunto de las prue-
bas exigidas a los aspirantes a
bombero conductor está divi-
dido en dos fases. Una de ellas
tiene carácter psicotécnico y
sobre conocimientos teóri-
cos, mientras que la otra se
compone de exámenes físi-
cos. En la última convocato-
ria aprobaron uno de cada
diez presentados.

El plazo de admisión
de las solicitudes de
los candidatos finaliza
el próximo 21 de junio

Pantalla donde se podrá disfrutar de la obra

E. P.
Metro de Madrid ha identifi-
cado una nueva tanda de ele-
mentos de amianto en el in-
terior de los trenes antiguos
de la compañía, los modelos
2000 y 5000, y que se unen a
los ya localizados con ese ma-
terial por el suburbano. Se
trata de dispositivos como
arandelas, fusibles y juntas
de racor neumático, entre
otros, que están “encofrados”
en el interior de las unida-
des, según las circulares fe-
chadas a lo largo del mes de
mayo y principios de junio.

En esa comunicación a los
trabajadores de manteni-
miento se adjuntan fotogra-
fías sobre la ubicación de la
pieza y se detalla que los tra-
bajos de mantenimiento que
impliquen la apertura del en-

cofrado quedan suspendidos
por el momento.

Un paso adelante
En este contexto, el primer
trabajador de Metro de Ma-
drid con enfermedad profe-
sional reconocida por exposi-
ción a fibras de amianto ha
presentado ya una demanda
contra la compañía, en la que
exige una indemnización de
casi 400.000 euros por daños
y perjuicios causados.

Este afectado, de 60 años,
trabajó en el mantenimiento
de trenes en la nave de Pací-
fico desde principios de los
años 80 hasta prácticamente
la actualidad. Durante esos
casi 27 años, su letrado, Fer-
nando Morillo, asegura que
“no se le proporcionó ningún
tipo de protección”.

Vagones de Metro GENTE

Metro encuentra
nuevos elementos con
amianto en los trenes
La compañía asegura que no suponen un riesgo
para trabajadores y usuarios � Un empleado
reclama 400.000 euros como indemnización
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Metro de Madrid realizará cortes en este recorrido, así como
en MetroSur o en la 9b � En todos los casos habrá un servicio
de autobuses sustitutivos en los tramos afectados por las tareas

Las obras de la Línea 7b
empiezan este sábado 16

La Línea 7b cierra desde este fin de semana CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LA MAYORÍA DE
LOS TRABAJOS NO
ACABARÁN HASTA

EL PRÓXIMO MES
DE SEPTIEMBRE

J. D. / E. P.
@gentedigital

La Línea 7b de Metro será la
primera del suburbano ma-
drileño que comenzará sus
obras de remodelación de
este verano. En concreto, este
sábado 16 de junio se cortará
el servicio entre las estaciones
de Hospital del Henares y Es-
tadio Metropolitano, que no
se reanudará hasta el próximo
15 de septiembre.

Los trabajos permitirán
completar las actuaciones de
impermeabilización del tú-
nel aplicando una solución
“más contundente” que evi-
te las filtraciones, de agua en
algunos puntos. Se van a re-
parar e impermeabilizar to-
dos los elementos afectados
en pozos de ventilación y
bombeo, además de las dove-
las que forman el túnel y que
se han visto afectadas por es-
tas filtraciones y se hará el
desatranco y reparación de
algunos tramos del sistema
de drenaje subterráneo.

Otros tramos
A finales de junio llegará el
turno de la Línea 12, también
conocida como MetroSur, que
hasta septiembre tendrá ce-
rrado el tramo Norte entre El
Casar y Universidad Rey Juan
Carlos. El objetivo de las ta-
reas es aumentar la veloci-
dad a la que circulan los tre-
nes mediante la reparación
de la plataforma de hormi-
gón mediante inyecciones y
zanjas transversales, así como
la renovación de la canal cen-
tral y canaletas transversales.
Además, se llevará a cabo la
sustitución de tacos elásticos
por placas de fijación directa.

Es la segunda vez desde
su inauguración en 2003 que
MetroSur tiene que cortar
parte de su recorrido para lle-

var a cabo obras de renova-
ción. La ocasión anterior fue
en el año 2012.

La tercera línea que tendrá
actuaciones en este verano
será la 9b. En este caso se rea-
lizarán en dos fases. La prime-
ra comenzará el 30 de junio y
afectará al tramo compren-
dido entre Rivas Vaciamadrid
y Arganda del Rey. La segun-
da, que empezará el 4 de
agosto, se extenderá hasta

Puerta de Arganda. El servicio
se reanudará el próximo 1 de
septiembre. La intención es
aumentar la velocidad de los
trenes que pasan por esta lí-
nea.

Metro de Madrid ofrece-
rá en los tres casos un servi-
cio sustitutivo de autobuses
que realizará el recorrido
completo, con paradas que
coincidirán con la ubicación
de las estaciones afectadas.



El nuevo Centro Regional
de Turismo estará listo
cuando llegue Fitur

E. P.
El nuevo Centro de Turismo
Regional, que quedará ubi-
cado en un inmueble muy
cerca de la tienda Apple de la

madrileña Puerta del Sol y,
contará con un diseño “in-
novador y cercano”, estará lis-
to para el próximo Fitur, don-
de también se presentarán la
renovación de los soportes
publicitarios de la Comuni-
dad. Según ha desgranado el
consejero de Cultura, Turis-
mo y Deportes, Jaime de los
Santos, será “la gran embaja-

La instalación estará
ubicada cerca de
la tienda Apple de
la Puerta del Sol

da de lo que la Comunidad de
Madrid puede ofrecer a los
que la visitan”. Pretende así
ser un lugar “muy cercano a
lo que la Cultura” de la re-
gión ofrece a los más de 13,5
millones de turistas que lle-
gan anualmente.

Diseño
Para el diseño, “diáfano y con
mucho soporte tecnológico”,
se pretende contar con artis-
tas que den a conocer que en
la Comunidad “en menos de
una hora se puede pasar de la
Gran Vía a lugares como el
Hayedo de Montejo”.

Los precios
subieron un
0,8% en mayo
El Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) de la Comunidad
de Madrid aumentó un 0,8%
en mayo con respecto al mes
anterior, mientras que la tasa
interanual experimentó una
subida del 2%. A este repun-
te ha influido principalmen-
te el encarecimiento de las
gasolinas, del transporte aé-
reo de pasajeros, de la electri-
cidad, de las frutas y de los
servicios de alojamiento.El centro estará en la Puerta del Sol AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

Las lluvias perjudican las
ventas de la Feria del Libro

A. A.
La edición número 77 de la
Feria del Libro de Madrid ce-
rró el pasado fin de semana
con 2,2 millones de visitas
que se han traducido en 8,2
millones de euros en ventas,

lo que supone un 7% menos
respecto al año pasado, se-
gún datos aportados por la
organización.

Según ha afirmado el di-
rector de la Feria, Manuel Gil,
la edición de este año ha sido
“atípica” porque ha estado
marcada por las condiciones
climatológicas “adversas”,
como las intensas lluvias, lo
que justifica el dato “negativo”
en ventas.

La edición de este año
ha sufrido un descenso
del 7% con respecto
a la del año anterior

Ángel Gabilondo ya es
el candidato socialista
a la Presidencia regional

REDACCIÓN
El actual portavoz del Grupo
Socialista en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, fue
proclamado el martes 12 de
junio candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad por
el PSOE de Madrid, una vez
concluido el plazo para posi-
bles recursos al proceso de
primarias sin que se haya pre-
sentado ninguno.

El pasado viernes, Gabi-
londo presentó cerca de 5.000
avales para respaldar su can-
didatura y la Comisión de Ga-
rantías del PSOE de Madrid
procedió a verificarlos. En
rueda de prensa posterior a la
Junta de Portavoces, Gabi-
londo mostraba su “agradeci-

miento” a quienes han pensa-
do que puede ser el candida-
to, labor que hará “con toda
pasión y con toda solvencia”.
Su objetivo, según ha dicho,
es trabajar “seriamente” y en-
tregarse “al Parlamento y a
su misión de portavoz”.

Ha sido el único
aspirante que
ha concurrido al
proceso de primarias

Ángel Gabilondo

El Gobierno regional se prepara para el desembarco de las
familias del buque Aquarius � Este organismo coordinará
todas las acciones relacionadas con la atención a los inmigrantes

La Comunidad activa
la Oficina del Refugiado

Ángel Garrido, durante el acto en el que anunció la activación de la Oficina

GENTE
comunidad@genteenmadrid.com

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garri-
do, anunció el miércoles 13 de
junio que cuando lleguen las
familias del buque Aquarius
se activará la Mesa de Segui-
miento de la Oficina de Aten-
ción al Refugiado para coor-
dinar todas las acciones rela-
cionadas y se comprometió a

atender “con todos los recur-
sos” a las personas que el Go-
bierno de España les asigne.

“Creemos que es una labor
humanitaria que tenemos
que hacer. Somos una comu-
nidad abierta y solidaria”, de-
fendió el presidente autonó-
mico. Dicha Oficina, que de-
pende de la Consejería de Po-
líticas Sociales y Familia, se
creó “durante la primera cri-
sis de refugiados” para tra-
bajar de manera conjunta con

el resto de instituciones del
Estado, las administraciones
locales y las ONG del Progra-
ma de Acogida que están es-
pecializadas en asilo y refugio.
Por el momento se ha atendi-
do a 329 personas, de las que
169 han sido acogidas en Ma-
drid capital y el resto en dife-
rentes zonas de la región.

Porcentajes
Garrido explicó que corres-
ponde al Ejecutivo central de-
cidir qué porcentaje de perso-
nas llegan a cada una de las
autonomías, ya que dispone
del “mapa territorial y cono-
ce los recursos que tiene cada
una”, pero que la Comunidad
está dispuesta “lógicamente”
a atender a todos los que les
indiquen.

El dirigente sostuvo que
ponen a disposición de las
familias del buque todos los
servicios, como por ejemplo
los sanitarios y los de aseso-
ría jurídica, y aseguró que se
coordinarán a través de la Ofi-
cina tanto con la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM) como con el Ayunta-
miento de Madrid. Para Garri-
do las cosas hay que hacerlas
de manera “ordenada”. “Pri-
mero, desde arriba, la deci-
sión del número de personas,
y después nosotros a trabajar
con ellos a través de los órga-
nos que tenemos para hacer-
lo con eficacia”, añadió.

El presidente cree que es
“importante” que el Gobier-
no “tenga voz en el resto de la
UE” así como que todos los
países “sean solidarios”. “Era
imprescindible actuar, no po-
díamos permitir un país civi-
lizado que personas queden
abandonadas a su suerte y
ahora trabajar organizada-
mente”, ha dicho. Se trata,
para él, de un problema que
hay que afrontar “entre to-
dos”.

ÁNGEL GARRIDO
CREE QUE ES

IMPORTANTE QUE
LOS PAÍSES SEAN

SOLIDARIOS
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Un proyecto para evitar la
despoblación de la Sierra

C. A.
La Federación de Municipios
de Madrid mostró esta sema-
na su satisfacción por la aco-
gida del proyecto ‘Arragio Sie-
rra Norte’, que se presentó
dentro de las primeras Jor-

nadas sobre Despoblación
realizadas en la Comunidad
de Madrid.

Localidades como Robre-
gordo, Madarcos, El Atazar,
Robledillo, Somosierra, Hor-
cajuelo de la Sierra, La Hirue-
la, Puebla de la Sierra, Robre-
gordo y Gargantilla, son mu-
nicipios con graves peligros
de despoblación, por lo tan-
to deseosos de invitar al em-
prendimiento.

La FMM organizó unas
jornadas para que los
municipios de esa zona
no se queden vacíos

Los alumnos bilingües
sacan mejores notas
Un estudio de la Comunidad de Madrid revela
que su rendimiento fue mejor incluso en
las asignaturas que se imparten en español

A. D.
Los alumnos de centros de
enseñanza bilingües de la Co-
munidad de Madrid sacan en
general notas ligeramente su-
periores que los de centros
no bilingües, según estudios
recogidos en el Informe de

Evaluación del Programa de
Enseñanza Bilingüe presenta-
do esta semana por el con-
sejero de Educación, Rafael
van Grieken.

“Los datos obtenidos res-
paldan de forma clara que el
Programa Bilingüe de la Co-

munidad de Madrid no sólo
no perjudica el rendimiento
de los alumnos en las mate-
rias que se imparten en in-
glés sino que lo mejora in-
cluso en asignaturas que se
imparten en español”, señaló
el consejero.

Selectividad
De los 24.676 alumnos ma-
drileños que se han presenta-
do a la EvAU (nueva selectivi-
dad) en junio de 2017, la nota
media de acceso al grado es
superior en los bilingües
(7,29) frente a los no bilin-
gües (7,21).Colegio bilingüe
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Mariano Rajoy en la Junta Directiva

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:

La Policía
desmantela
una red de
pedófilos

E. P.
La Policía Nacional detuvo a
24 personas, e imputado a
otras ocho, por compartir por-
nografía infantil a través de
la red social Facebook y la
aplicación Skype. También
intervino miles de archivos,
vídeos y fotografías de me-
nores víctimas de abusos se-
xuales, según informó el Mi-
nisterio del Interior.

Los arrestos llevados a
cabo durante todo el operati-
vo fueron realizados en Gui-
púzcoa (4), Madrid (4), Ali-
cante (3), Barcelona (2), Gra-
nada (2), A Coruña (1), Astu-
rias (1), Palma (1), Sevilla (1),
Cádiz (1), Navarra (1), Ponte-
vedra (1), Valencia (1) y Las
Palmas (1).

Proceso
Las investigaciones se inicia-
ron tras recibir, gracias a la
colaboración con la red so-
cial, información sobre va-
rias personas que intercam-
biaban este tipo de archivos.
Tras identificar a los indivi-
duos que habían creado esos
perfiles, fueron sometidos a
vigilancia, realizando poste-
riormente los registros domi-
ciliarios, todos con resultado
positivo donde se encontra-
ron miles de archivos, vídeos
y fotografías relativas a meno-
res víctimas de abusos sexua-
les.

Uno de los detenidos en
Madrid era un antiguo miem-
bro de los Latin Kings que
trabajaba como monitor de
comedor de niñas adolescen-
tes, mientras que otro era pro-
fesor de menores con necesi-
dades especiales.



EL ORO
DE MOSCÚ

La selección busca su segundo título mundial � Su
primer partido lo jugará este viernes ante Portugal,
apenas dos días después de la polémica que le ha

costado el cargo al exseleccionador Julen Lopetegui

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 llegaba al Mundial con
ilusiones renovadas tras una fase
de clasificación inmaculada � Su
rendimiento ha pasado a ser una

incógnita tras la destitución exprés de
Julen Lopetegui el pasado miércoles

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 españo-
la. Echando un vistazo a la
historia se puede confirmar
que la ilusión de los aficiona-
dos 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 cuartos
de final y la frase ‘jugamos
como nunca, perdimos como
siempre’ se convirtieron en
fantasmas del pasado en 2010,

gracias al gol de Iniesta en el
minuto 116 ante Holanda, a las
paradas milagrosas de Casillas
ante Robben, al olfato de Villa
ante Portugal y Paraguay o al
cabezazo eterno de Puyol en
las semifinales ante Alema-
nia.

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 intervengan
otros factores como la diosa
fortuna para acabar alzando el
preciado trofeo.

Razones para la fe
De lo primero, de jugadores de
calidad, España va más que
preparada. A los Piqué, Ra-
mos, Busquets e Iniesta se les
han sumado futbolistas cuya
presencia en Rusia se sostiene
por su excelente temporada y,
además, por haber demostra-
do que no les pesa el hecho
trascendente de enfundarse la
‘Roja’. Así, a Costa, Carvajal, De
Gea e Isco se han unido Aspas,
Asensio o Rodrigo Moreno,
nombres que, entre todos,
conforman algo de lo que Es-

paña adolecía en los falli-
dos intentos del Mundial

de Brasil 2014 y la Euro-
copa de Francia 2016:
un plan ‘B’.

Sin embargo, todas
estas lógicas tácticas
pasan a tener un valor
mínimo o nulo des-

pués de la tormen-
ta que ha vivido
en la última se-
mana el entor-

no del combinado nacional.
En menos de 24 horas se cono-
cía que el seleccionador Julen
Lopetegui se había compro-
metido a dirigir al Real Madrid
de cara a la próxima tempora-
da (tras haber anunciado re-
cientemente su renovación
por dos años más con la
‘Roja’), lo que desembocó en
una drástica decisión del nue-
vo presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol,

Luis Rubiales, a través de una
destitución.

Opciones
Antes de todo esto, mimbres
había de sobra para que el 15
de julio Sergio Ramos repi-
tiese la icónica estampa de
Iker Casillas en Johannesbur-
go ocho años atrás. Ahora, ya
no tienen la palabra ni Rubia-
les ni Lopetegui, sino los 23 ju-
gadores que tienen en sus ma-
nos dejar todo esto en mera
anécdota o completar uno de
los mayores esperpentos que
ha protagonizado el fútbol es-
pañol.

EL MUNDIAL DE
2010 SIRVIÓ PARA

QUE ESPAÑA
ACABARA CON

SUS FANTASMAS

FERNANDO
HIERRO TOMA EL

RELEVO DE JULEN
LOPETEGUI EN LA

PARCELA TÉCNICA

Un pastel
sin guinda

RELEVO

Desde su llegada al car-
go, España ha jugado 20
partidos en la era Lope-
tegui, con un ba-
lance de 14 triun-
fos y seis empa-
tes. Al final ha
sido su futuro
y no los resul-
tados, lo que
ha acabado con
su etapa en la
‘Roja’.

La última derrota de
la selección fue en
la Eurocopa de 2016
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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 Es-
paña se tome estos tres pri-
meros partidos con la serie-
dad y compromiso que de-

manda un torneo de este ca-
lado.

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 saborear 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 nacio-

nales 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 fut-
bolista nacido en su territorio: el defensa Nabil Di-
rar. Por eso no es extraño que en la lista definitiva de
23, el seleccionador Hervé Renard haya incluido
nombres como el madridista Achraf, o los centro-
campistas 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 internacional.
En la defensa ese perfil lo encarna
a la perfección el jugador de la Ju-
ventus Mehdi Benatia, líder de una
línea que tiene justo por detrás al
portero del Numancia Munir. El
centro del campo es la lí-
nea más fuerte, con
el equilibrio de El
Ahmadi y Amrabat
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 so-
lidaridad colectiva que las pres-
taciones de una zaga que no es
demasiado fiable, especialmente
en los laterales.

En el centro del campo, espe-
cial atención al veterano Masoud
(ex de Osasuna y Las Palmas,
entre otros) y, sobre todo,
a Jahanbakhsh, quien
lleva varios años
despuntando en
el AZ holandés.
En la delante-
ra, Sardar Az-
moun sabe
atacar los
espacios.
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EKATERIMBURGO
EKATERIMBURGO ARENA

KALININGRADO
ESTADIO DE KALININGRADO

KAZÁN
KAZÁN ARENA

MOSCÚ
ESTADIO LUZHNIKÍ

MOSCÚ
ESTADIO DEL SPARTAK

NIZHNI NÓVGOROD
ESTADIO DE
NIZHNI NÓVGOROD

ROSTOV DEL DON
ROSTOV ARENA

SAN PETERSBURGO
ESTADIO DE
SAN PETERSBURGO

SAMARA
SAMARA ARENA

SARANSK
MORDOVIA ARENA

SOCHI
ESTADIO FISHT

VOLGOGRADO
VOLGOGRADO ARENA
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JPN.
VS

SEN.

20:00

31.
POL.
VS

COL.

14:00

16.
COL.
VS

JPN.

12.

14:00

SWE.
VS

KOR.

28.

17:00

KOR.
VS

MEX.

27.

20:00

GER.
VS

SWE.

14:00

10.
CRC.
VS

SRB.

17:00

13.
BEL.
VS

PAN.

14:00

29.
BEL.
VS

TUN.

14:00

30.
ENG.
VS

PAN.

20:00

14.
TUN.
VS

ENG.

12:00

5.
FRA.
VS

AUS.

17:00

21.
FRA.
VS
PER.

18:00

6.
PER.
VS

DEN.

14:00

22.
DEN.
VS

AUS.

FASE DE GRUPOS

GГUPФS 

BRASIL (BRA)

SUIZA (SUI)

COSTA RICA (CRC)

SERBIA (SRB)

Э
ALEMANIA (GER)

MÉXICO (MEX)

SUECIA (SWE)

R. DE COREA (KOR)

F

FRANCIA (FRA)

AUSTRALIA (AUS)

PERÚ (PER)

DINAMARCA (DEN)

ARGENTINA (ARG)

ISLANDIA (ISL)

CROACIA (CRO)

NIGERIA (NIG)

D

PORTUGAL (POR)

ESPAÑA (ESP)

MARRUECOS (MAR)

R. DE IRÁN (IRN)

B
RUSIA (RUS)

ARABIA SAUDÍ (KSA)

EGIPTO (EGY)

URUGUAY (URU)

Д

BÉLGICA (BEL)

PANAMÁ (PAN)

TÚNEZ (TUN)

INGLATERRA (ENG)

G
POLONIA (POL)

SENEGAL (SEN)

COLOMBIA (COL)

JAPÓN (JAP)

H
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16:00

33.
URU.
VS

RUS.

16:00

34.
KSA.
VS

EGY.

20:00

40.
ISL.
VS

CRO.

20:00

39.
NIG.
VS

ARG.

20:00

41.
SRB.
VS

BRA.

20:00

42.
SUI.
VS

CRC.

16:00

44.
MEX.
VS

SWE.

16:00

43.
KOR.
VS

GER.
16:00

50.
1C.
VS
2D.

20:00

58.
W53.

VS
W54.

20:00

62.
W59.

VS
W60.

17:00

64.

FINAL

16:00

57.
W49.

VS
W50.

20:00

59.
W51.

VS
W52.

16:00

60.
W55.

VS
W56.

20:00

61.
W57.

VS
W58.

16:00

63.

3ºPUESTO

16:00

51.
1B.
VS
2A.

20:00

56.
1H.
VS
2G.

16:00

55.
1F.
VS
2E.

20:00

52.
1D.
VS
2C.

20:00

54.
1G.
VS
2H.

16:00

53.
1E.
VS
2F.

20:00

49.
1A.
VS
2B.

16:00

47.
JPN.
VS

POL.

16:00

48.
SEN.
VS

COL.

20:00

45.
ENG.
VS
BEL.

20:00

46.
PAN.
VS

TUN.

16:00

38.
AUS.
VS
PER.

16:00

37.
DEN.
VS

FRA.
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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

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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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.



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
DE

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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Jornadas sobre planes
de evacuación en colegios

E.P.
Responsables de Policía Local
y del Servicio de Extinción de
Incendios asesorarán e infor-
marán a los directores de 37
colegios educativos de Fuen-
labrada en materia de planes
de emergencia y evacuación
para garantizar la seguridad
de la población escolar.

Los profesionales ofrece-
rán formación tan útil como
el uso de desfibriladores, el

modo de hacer la reanima-
ción cardiopulmonar, cómo
preparar la llegada del servi-
cio de emergencias, la ma-
nera de hacer simulacros o
las medidas preventivas, en-
tre otros muchos asuntos fun-
damentales en materia de se-
guridad. El alcalde, Javier Aya-
la, ha destacado la importan-
cia de trabajar en estos planes
de emergencia para “garanti-
zar la seguridad de la pobla-
ción escolar y dotar a los de
los recursos para actuar en
caso de emergencia”.

SEGURIDAD

Música y arte
en la primera
edición de la
feria BulevArte

M.B.
Una veintena de artistas plás-
ticos y músicos participarán
este sábado 16 de junio en
BulevArte, la primera feria
del arte de la ciudad que se
desarrollará a partir de las 20
horas en el bulevar de la ave-
nida de la Universidad.

La iniciativa ha sido orga-
nizada por la Asociación de
Vecinos de Vivero-Hospital-
Universidad, en colaboración
con el Ayuntamiento. El pú-
blico podrá disfrutar de las
actuaciones de Sara Padilla,
Entre Líneas Ensemble, Agus-
tín Muñoz o la Fuga de Baker,
entre otros, así como de las
obras de artistas que desa-
rrollan su labor en Fuenla-
brada como Evaristo Palacios,
Mansuca, Carmen Aranda o
Arnold Méndez.

Además, podrán adquirir
sus obras y los ingresos se
destinarán a la ONG Engan-
CHADos.

OCIO

Presentación de las jornadas

Se han quejado de la presencia de roedores en las calles y zonas comunes
� El PP pide que se solucione el problema antes del fin de semana � Desde el
Ayuntamiento precisan que se trata de tres focos y “están trabajando en ello”

Vecinos de Parque Miraflores
denuncian una plaga de ratas

SOCIEDAD

M.B.
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Vecinos del barrio Parque Mi-
raflores de Fuenlabrada han
denunciado la existencia de
una plaga de ratas en la zona,
lo que supone un problema
de salud pública, según han
señalado vecinos del barrio.

Las quejas sobre esta si-
tuación se pudieron ver du-
rante los festejos del barrio
el pasado fin de semana. Va-
rios fueron los vecinos que
lucieron una camiseta en la
que se podía leer el mensaje
“Está el barrio que parece una

pesadilla, lleno de ratas por
todos lados”. El Partido Po-
pular ha destacado que el
problema “ha llegado a ex-
tremos peligrosos”. Según el
presidente de la formación,
Sergio López, “las ratas cam-
pan a sus anchas por las calles
y zonas comunes”.

Desde la formación azul
han exigido al Consistorio
que se lleve a cabo una “des-
ratización urgente y profun-
da” de todo el barrio antes de
la llegada de las altas tempe-
raturas. Piden que se proceda
a ella antes, incluso, del “fin
de semana”. Según denun-
cian, es algo que llega tarde,
ya que el Ayuntamiento cono-
ce este problema desde hace
un mes.

Según ha explicado López,
los vecinos del barrio se están
planteando no utilizar las pis-
cinas hasta que se solucione
el problema, ya que “ven a
las ratas caminar por las ins-
talaciones desde sus terrazas
y tienen miedo de que pue-
dan producirse mordeduras”.

Tres focos
Por su parte, fuentes munici-

pales han asegura-
do que hace un mes
se llevó a cabo una
“campaña de desra-
tización en Parque
Miraflores”. Han ex-
plicado que la pro-
blemática actual se
debe a “tres focos
que se han localiza-
do bajo algunos in-
muebles de la zona”.

Aseguran que “se
está trabajando para
resolver el proble-
ma” y para ello han
iniciado los contac-
tos con los presiden-
tes de las comuni-
dades de vecinos
afectadas para po-
der acceder a las
mismas y actuar en
los inmuebles.Camisetas en protesta por la plaga de ratas GENTE

Nuevas tarjetas
de emergencia
para personas
con autismo

E.P.
La Policía Local de Fuenla-
brada entregará a todas las
personas afectadas con Tras-
torno del Espectro Autista
(TEA) unas tarjetas identifica-
tivas para facilitar la ayuda y
auxilio en situaciones de
emergencia, según explicó la
concejala de Seguridad, Silvia
Buabent.

Esta tarjeta, que deberán
llevar consigo los afectados,
contiene información relati-
va a su identidad, teléfono de
contacto y unas pautas bási-
cas dirigidas a policías, bom-
beros o sanitarios, sobre
cómo actuar y comunicarse
mejor con ellos. Además,
consta de un número identi-
ficativo, registrado en la base
de datos de Policía Local, para
que el personal de emergen-
cia pueda solicitar más infor-
mación sobre el afectado.

SANIDAD
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Ocho conductores fueron
denunciados por la Policía

E.P.
La Policía Local de Fuenla-
brada denunció en el juzgado
el pasado fin de semana a un
total de ocho conductores por
diversos delitos contra la se-
guridad vial.

Según explicaron uno de
los denunciados carecía de
permiso de conducción y

nunca lo había obtenido,
mientras que otros cuatro im-
plicados “circulaban con una
tasa de alcohol en sangre su-
perior a la permitida por el
Código Penal”.

Además, otra conductora
fue denunciada “por negarse
a someterse a realizar las
pruebas de alcoholemia” y
otros dos, por encontrarse
bajo la influencia de las bebi-
das alcohólicas.

Fuenlabrada registró 68 casos de absentismo

E.P.
Fuenlabrada ha registrado
este curso lectivo 68 casos de
absentismo escolar sobre una
población de 28.160 escola-
res, lo que representa un por-
centaje del 0,24%, según in-

formó el pasado lunes el con-
cejal de Educación, Isidoro
Ortega.

El edil precisó que de los
grandes municipios de la re-
gión, Fuenlabrada sigue
“siendo cada año el que me-
nos tasa registra”, lo que le si-
túa en el tercer puesto del to-
tal de pueblos madrileños.

La cifra supone un 0,24% en una población de
más de 28.000 escolares � Según el concejal de
Educación, es la ciudad que menos casos tiene

Ortega atribuyó esta ten-
dencia a la baja al ‘Plan con-
tra el Absentismo Escolar’,
que se puso en marcha “hace
más de una década y que está
dando sus frutos”. Así, si du-
rante el curso 2015-16 se re-
gistraron 95 casos, la cifra
cayó al año siguiente un 24%,
bajando un 5,5% este curso.

Protocolo de actuación
Este plan establece un pro-
tocolo de actuación, así como
“un seguimiento individua-

lizado de cada alumno ab-
sentista”, tratando de dar so-
lución al problema implican-
do a la familia y a los profesio-
nales. Todo ello para lograr
la reincorporación del alum-
no a las aulas.

Este plan fija un itinerario
de actuación que se inicia en
el propio centro escolar con la
creación de una comisión de
absentismo, que comunica el
problema a la familia y abre
un expediente sobre el que
se trabaja con el alumno.

SEGURIDAD

EDUCACIÓN

Nuevo programa para el
entorno de las víctimas
de violencia de género

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada pondrá en marcha un
servicio para atender y aseso-
rar a las personas del entorno
de las mujeres que han su-
frido violencia de género. El
servicio se integra dentro del
Programa de Atención Inte-
gral a las Víctimas de la Vio-
lencia de Género, en marcha
en la ciudad desde los años
noventa.

El objetivo es reforzar el
apoyo a personas dependien-
tes de estas mujeres que su-
fren o han sufrido la violencia,
y desarrollar una labor de
atención y asesoramiento
para aquellas que, sin ser de-

pendientes, sí forman parte
de su entorno.

Menores
En relación con la atención a
los menores dependientes,
este servicio permitirá traba-
jar en la mejora de las relacio-
nes entre las madres y sus
hijos, así como en la supera-
ción de los posibles proble-
mas afectivos o de aprendiza-
je.

En lo que tiene que ver
con el trabajo con el entorno
de las víctimas, la concejala
de Igualdad, Silvia Buabent,
ha destacado que permitirá
asesorarles a la hora de sa-
ber cómo actuar ante posi-
bles situaciones de violencia
y cómo ayudar a las mujeres
que la sufren. “Desde su pues-
ta en marcha, ha sido un pro-
grama dinámico que ha in-
crementado sus servicios a
medida que se detectaban
nuevas necesidades”, ha expli-
cado Buabent.

La iniciativa se dirige a
personas dependientes
de los afectados y es
parte del plan municipal

Ayuntamiento de Fuenlabrada M.PLASENCIA / GENTE

El Espacio Joven La Plaza se vuelve a convertir en sede del evento con salas
dedicadas a directores como Spielberg, Miyazaki, Tolkien o Rowling � Ilustradores,
debates, cine y juegos de rol se darán cita en la ciudad desde este viernes 15 de junio

Múndos distópicos y apocalípticos
en el sexto Festival de la Fantasía

OCIO

M.B.
fuenlabrada@genteenmadrid.com

Fuenlabrada acogerá este fin
de semana una nueva edi-
ción del Festival de la Fanta-
sía (FFF), un evento que cada
año reúne a lo largo de tres
días a cientos de aficionados
a la ciencia ficción.

Se trata de un evento mul-
tidisciplinar que aúna ilus-
tradores, cineastas, guionistas
y artesanos del mundo de la
fantasía. Este año se celebra
su sexta edición que estará
dedicada a los mundos distó-
picos. De este modo, el Es-
pacio Joven La Plaza, sede del
FFF, estará dividido en en las
Salas Tolkien, Rowling, Mi-
yazaki, Spielberg y Kirbydon-
de, donde habrá talleres de
guión de cómic, masterclass
de enviroment+concept, de-
sayunos distópicos, exposi-
ciones, ludotecas, cuenta-
cuentos, dioramas de lego,
charlas sobre zbrush o con-
ciertos. Más de una treintena
de actividades se desarrolla-
rán desde este viernes 15 de
junio hasta el domingo 17.

“El público de todas las
edades podrá elegir entre un
montón de actividades gra-
tuitas que les acercará al
mundo de ficción y fantasía
en los diferentes espacios am-

LA LEGIÓN 501
DESFILARÁ EL

SÁBADO 16 DESDE
LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

LA PLAZA DE
ESPAÑA ACOGE EL
MERCADO TROLL

CON ARTESANÍA
A LA VENTA

bientados en el futuro distó-
pico”, explica el concejal de
Juventud, Francisco Paloma.

Charlas sobre míticas se-
ries como Doctor Who o Star
Trek, debates con ilustradores
y guionistas y presentaciones
literarias se sucederán en la
programación del festival.

Desfiles y artesanía
Además, como cada año se
incluyen dos de las activida-
des clave del FFF. Se trata, por
un lado, del Mercado Troll,
que se desarrollará en la Pla-

za de España durante los tres
días del festival y en el que
se podrán comprar auténticas
piezas de artesanía, cómics, li-
bros e ilustraciones y en el
que además habrá gynkanas
y ‘photocall’ dedicados a Ha-
rry Potter.

Por otro, las calles de
Fuenlabrada volverán a aco-
ger el desfile de las tropas im-
periales de la Legión 501 Spa-
nish Garrison de Star Wars.
Será el sábado 16 a partir de
las 20 horas entre las plazas de
la Constitución y España.

Tropas imperiales de la Legión 501 de Star Wars

SOCIEDAD
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l Real Jardín Botánico de Ma-
drid, ubicado en el entorno
de la Universidad Complu-
tense, vuelve a convertirse
este año, durante las próxi-
mas semanas, en un improvi-
sado, y a la vez ya consolida-
do, escenario de música por
donde pasarán los artistas de

talla mundial más importantes y de los
estilos más diversos. Por tercer año con-
secutivo, Las Noches del Botánico llega
a la capital contribuyendo, según su di-
rector Julio Martí, a hacer de Madrid
una de las ciudades con más y mejor
programación musical. “Hemos tenido
buenos embajadores y hemos conse-

guido que vengan todo tipo
de artistas”, explica.

Todo empieza el jueves 21
de junio con la actuación de
Elvis Costello, que llega a Es-
paña para hacer disfrutar al
público de su magia, su talen-
to y descaro. Sus primeros
tres álbumes aparecieron en
la lista de los 500 mejores de

E

todos los tiempos en la revis-
ta Rolling Stone.

El 30 de junio será el turno
para Simple Minds, que llega
con su reciente trabajo ‘Walk
Between Worlds’, un material
totalmente nuevo y que la re-
vista MOJO ha definido como
“su mejor álbum en 30 años”.

La banda de Arizona Cale-
xico presentará el 21 de julio
en el Botánico su noveno dis-
co de estudio ‘The thread that
keep Us’. Sobre el escenario
harán sentir su visión artísti-
ca y, sobre todo, musical de
los tiempos tumultuosos que
vivimos actualmente.

Música española
“No me gusta dejar a géneros
sin presencia. Ahora mismo
tenemos asegurada música
latina, cantautor, electrónica,
rock, pop, indie, ‘reggae’ y fla-
menco”, explica Martí. Y con
esta visión globalizada de la
música, donde las fronteras
están cada vez menos defi-
nidas, la música española tie-
ne en esta tercera edición un
papel muy importante. Tanto
es así, que el público tendrá la
oportunidad de ver a artistas
de la talla de Joan Manuel Se-
rrat, que se subirá al escena-
rio tres días; Funambulista,
que llegará el 12 de julio; Mi-
guel Poveda, que hará lo pro-
pio el sábado 14 de julio, o
Farruquito, cuyo turno será
el día 16.

Toda la programación
completa, horarios y entra-
das de las diferentes actua-
ciones en Nochesdelbotani-
co.com.

Una noche de verano
con música en el Botánico
La cita musical se consolida en un entorno natural
exclusivo � Los mejores artistas internacionales se
congregarán en Madrid junto a intérpretes españoles
hasta el 29 de julio, cuando clausurará Norah Jones

FESTIVAL | TERCERA EDICIÓN

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

JOAN MANUEL SERRAT: Ofrecerá un concierto que plasmará
las 10 canciones del disco mítico ‘Mediterráneo’, con temas como
‘Lucía’, ‘Aquellas pequeñas cosas’ o ‘Pueblo blanco’.
>> Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de junio

JAMES RHODES: De estilo irreverente e innovador, aporta un
toque muy personal a cada una de sus actuaciones. Este año, en
‘Las Noches del Botánico’, promete no dejar a nadie indiferente.
>> 13 de julio

FUNAMBULISTA: Diego Cantero presenta el espectáculo que
lleva el nombre homónimo de su último trabajo discográfico,
‘Dual’ y compartirá escenario con amigos y colaboradores.
>> 12 de julio

NORAH JONES: Proveedora de un sonido inconfundiblemente
único, que entrelaza los hilos de varios estilos básicos de la músi-
ca estadounidense.
>> 29 de julio

AGENDA

Kraftwerk 3-D
Despúes del éxito mundial
de su 3-D concert tour, los
pioneros de la electrónica
se presentan en Madrid.
» Sábado 23 de junio

Angus & Julia Stone
Con un sonido refinado y
elegante llegan estos dos
hermanos australianos.
» Miércoles 4 de julio

Carlos Vives
El cantante, compositor y
actor colombiano es una de
las figuras más importantes
de la música latina, con más
de 20 millones de discos
vendidos en todo el mundo.
» Martes 24 de julio

Música al aire libre: El
Jardín Botánico Alfonso XII

reunirá a miles de visitan-
tes las próximas semanas.

EL JUEVES 21
COMIENZA CON
LA ACTUACIÓN

DE ELVIS
COSTELLO
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Marie-Francine, junto a sus padres

Esta coproducción española, argentina y uruguaya vuelve a
poner de relieve la capacidad interpretativa de Belén Rueda
en el género del ‘thriller’ � El juego con la iluminación es
uno de los grandes aciertos de su director, Gustavo Hernández

‘NO DORMIRÁS’ | � � � � �

Cuando las pesadillas son reales

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

urante décadas la
ciencia ha estu-
diado la función
reparadora que
tiene el sueño en
la mente del ser
humano, demos-
trando que el in-

somnio puede tener efectos
severos sobre la salud de cual-
quier persona. Esta es la base
sobre la que se asienta el ar-

gumento de ‘No dormirás’,
uno de los estrenos destaca-
dos de esta semana en la car-
telera española y que cuenta
con la presencia de Belén
Rueda como gran reclamo.

A favor y en contra
Se trata de una coproducción
a tres bandas (española, ar-
gentina y uruguaya) dirigida
con gran acierto por el cha-
rrúa Gustavo Hernández, en
la que se narra la historia de
un grupo de teatro que se en-
cierra en un hospital psiquiá-

trico para preparar su próxi-
ma obra. El uso de una nue-
va técnica, no dormir hasta el
estreno, hará estragos entre
los protagonistas.

A la espera de ver la acogi-
da en la taquilla, la crítica ha
juzgado de manera positiva
las interpretaciones de la pro-
pia Belén Rueda, quien ya
cuenta con experiencia en
otros ‘thrillers’ como ‘El orfa-
nato’ o ‘El cuerpo’; y Eugenia
Tobal, una actriz argentina
desconocida por el gran pú-
blico a este lado del charco.
Sobre el resto de la película
destaca la ambientación, es-
pecialmente a través de la ilu-
minación y un juego de cla-
roscuros que imbullen al es-
pectador en una atmósfera
tensa y profundamente in-
cierta. Tampoco faltan los ha-
bituales sustos, herramienta
manejada de forma sútil por
Gustavo Hernández para que
el film se mueva correcta-
mente por los terrenos del
suspense psicológico.

D

OTRA DELICIA ALEMANA: Drama que cuenta una historia a
tres bandas donde la gastronomía germana y el amor desafían a
los límites tradicionales que impone la cultura de un país como
Israel.
‘EL REPOSTERO DE BERLÍN’ | � � � � � >> Director: Ofir Raul Graizer. Reparto:
Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller . Duración: 104 minutos.

La comedia da pie a la
nueva revolución francesa
El film que dirige y protagoniza Valérie
Lemercier se une a la lista de éxitos en la que
está ‘Díos mío, ¿pero qué te hemos hecho?’

‘LOS 50 SON LOS NUEVOS 30’ | � � � � �

La cartelera española se está
acostumbrando en los últi-
mos años al desembarco de
comedias llegadas desde el
país vecino. ‘Dios mío, ¿pero
qué te hemos hecho?’, ‘C’est
la vie’ o la triunfadora ‘In-
tocable’ han recorrido el
mismo camino que en su día
abrieron títulos como ‘Los
chicos del coro’ o ‘Amélie’,
películas con sello francés
que abordan temas serios
con un aire amable.

Ese quizás sea el secreto
de su éxito, el planteamien-
to de asuntos que preocu-

pan a cualquier ser humano,
más allá de su nacionalidad.
A esa ola se sube uno de los
estrenos de esta semana,
‘Los 50 son los nuevos 30’,
una obra con un nombre
propio, el de Valérie Lemer-
cier, con presencia delante y
detrás de la cámara, además
de haber escrito el guion.

Almas gemelas
El argumento no tiene de-
masiados alardes (Marie-
Francine es una mujer que
se ve obligada a volver a casa
de sus padres tras ser aban-
donada por su marido), pero
funciona correctamente, sin
olvidar ciertos toques ro-
mánticos que llegarán con
la aparición de Miguel, un
hombre que está en una si-
tuación muy similar.

Director: Valérie Lemercier.
Reparto: Valérie Lemercier,

Patrick Timsit, Hélène Vicent,
Philiphe Laudenbach.

Género: Comedia.
Duración: 95 minutos.

Director: Gustavo Hernández.
Reparto: Natalia de Molina,

Belén Rueda, Eva de Dominici,
Germán Palacios y Eugenia
Tobal. Género: Suspense.

Duración: 106 minutos.

NADANDO ENTRE CONCIENCIAS: Recientemente se celebró
el Día Mundial del Medio Ambiente y qué mejor forma de recor-
darlo que con este documental de Cousteau en el que se real-
zan las maravillas que esconden los océanos.
‘LAS MARAVILLAS DEL MAR’ | � � � � � >> Director: Jean-Michel Cousteau,
Jean-Jacques Mantello . Género: Documental. Duración: 82 minutos.

MÁS QUE MANO DE OBRA: Un grupo de alemanes que tra-
baja en el sector de la construcción son enviados a un pueblo de
Bulgaria. Los prejuicios, la desconfianza, el idioma y las diferen-
cias culturales, un cóctel explosivo.
‘WESTERN’ | � � � � � >> Director: Valeska Grisebach. Reparto: Meinhard Neu-
mann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov. Duración: 121 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

La trama se desarrolla en un hospital psiquiátrico
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Cómo elegir el
champú perfecto
para tu melena
Cabello graso, seco o teñido, pero
nunca sabemos cuál es el producto
adecuado � Una experta en belleza
habla de los beneficios de cada uno

PELO | CONSEJOS

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on la llegada del verano, la sa-
lud de nuestro pelo es uno de
los puntos que más nos preo-
cupa. Y es que, en la mayoría
de las ocasiones, no sabe-
mos cuál es el tipo de cham-
pú que mejor se adecúa a
nuestra melena.

Hemos consultado a la
experta en recuperación capilar, Valeria
Costa, de Aquarela Peluqueros (Antonio
Toledano, 25, Madrid), y nos enseña a ele-
gir estos productos correctamente, que a
su vez podremos encontrar en la página
web Uomman.com.

Sí, es necesario aprender a interpretar
los rótulos para no comprar
mal, no gastar dinero a lo ton-
to y no provocar saturaciones
o excesos en tu pelo.

Historia de un producto
Según explica la especialista,
cuando aparecieron, los
champús se dividían en tres
grupos básicos: neutros, para
pelo graso y para seco. Muchos
no pasaban de denominarse
‘detergentes capilares’, pero el
mercado ha crecido mu-
cho. Poco a poco se
fueron agregando
nuevos componen-
tes y los cuidados
de belleza pasaron
a un nivel mucho
más alto.

Así, los produc-
tos para el pelo se
han ido diversifi-
cando hasta dejar
al consumidor
completamente

perdido entre tantas opciones.
Buscar un champú solo por

el tipo de pelo según nuestra
genética ya no es suficiente,
pues no solo tenemos que sa-
ber cómo es nuestro pelo, sino
también hemos de aprender
lo que él necesita en cada fase de
nuestra vida. Por esto, conviene
observar una serie de caracterís-
ticas a la hora de ‘mojarse’ para no
meter la pata en esta gran elección.

C
LA SALUD DE

NUESTRO PELO
ES SIEMPRE UNA

DE LAS MAYORES
PREOCUPACIONES

PARA UN PELO NORMAL: Los
hidratantes ayudan a preservar la
salud del pelo, aportándole brillo.
Está recomendado para melenas
normales, finos y débiles.

Suelen contener antioxi-
dantes naturales.

El tipo de champú es uno de los grandes dilemas de belleza

PARA MELENAS GRASAS:
Estos controlan la oleosidad
de la raíz y contribuye a man-
tener el cabello limpio duran-
te más tiempo, a la vez que
hidrata las puntas.

PARA CABELLOS SECOS:
Lo ideal para este tipo de pelo es

escoger uno nutritivo que conten-
ga activos grasos, para reponer así

los lípidos.

PARA MECHAS Y TINTE:
Contiene activos que prote-
gen el tinte por más tiempo.
En algunos casos también lle-
van protector solar para pre-
servar el color.

ES NECESARIO
APRENDER A

INTERPRETAR LOS
RÓTULOS DE

LOS CHAMPÚS

HAY QUE BUSCAR
EL PRODUCTO
A RAÍZ DE LAS
NECESIDADES
DEL CABELLO
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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus inversiones a lar-

go plazo. Sentimientos: Necesitas alegría
y menos seriedad. Suerte: En tu trabajo.
Salud: Importancia de comunicarte.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Con tus compromisos.

Sentimientos: No te cierres en banda.
Suerte: Usa tu sabiduría. Salud: Afronta
las tensiones con el deporte.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Disfruta del presente.

Sentimientos: Dialoga con calma. Suerte:
En tu patrimonio. Salud: Tiempo benéfico.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus momentos de re-
lax. Sentimientos: Momentos

idílicos. Suerte: Con tu pareja o amistades
íntimas. Salud: La impaciencia no es buena
para tus actividades.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Remodela tu entorno.

Sentimientos: Ten paciencia para asuntos
del pasado. Suerte: En tu empatía.
Salud: Necesitas tener elevado el ánimo.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus excursiones. Sen-

timientos: Alegra ese ánimo. Suerte: En
tus momentos de ocio. Salud: Disfruta de
una experiencia amena.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus ganancias. Senti-

mientos: La sonrisa es la clave. Suerte: En
asuntos familiares. Salud: Una película ro-
mántica sería ideal para ti.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Todo gira a tu alrededor.

Sentimientos: Aprovecha esta racha de
romanticismo. Suerte: En tus amistades.
Salud: Necesitas distraerte.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Haz caso a tus sueños.

Sentimientos: El equilibrio es la clave.
Suerte: Ganancias extras. Salud: Medita.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus nuevas activida-
des. Sentimientos: El ambiente

no es propicio. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: Vive el presente.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tu profesión y actua-
ciones. Sentimientos: Quieres

escapar de la rutina. Suerte: En tus intui-
ciones. Salud: Desconecta de forma tran-
quila.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Toma consciencia. Sen-

timientos: Exprésate con calidez. Suerte:
En tus nuevos proyectos. Salud: Descarga
tu tensión con técnicas relajantes.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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1. INMOBILIARIA
1.4. VACACIONES

OFERTA

GANDÍA Playa. Septiembre. 
639638268.

LA Mata. Playa. Bungalow. 1 dor-
mitorio. 651556230.

LOPAGÁN. Casa con patio. Ve-
rano. Económica. Meses/ Quin-
cenas. Cerca Mar. 656932034

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

2. EMPLEO
OFERTA

INGRESOS Extras. 685555798.

DEMANDA

BUSCO Trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

C U I D O M ay o r e s .  I n t e r n a . 
697739495.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES BÍ-
BLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. MONEDAS
OFERTA

VENDO colección monedas. 
910813182

8.3. JUGUETES
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO juguetes. Scalextric, 
Mádelman, Nancy, Playmobil, 
Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.3. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
instalaciones de Software, elimi-
nación de virus, instalación de 
drivers, limpieza del sistema ope-
rativo. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. Lo-
calización y erradicación de co-
lonias de cucarachas. Preven-
ción y eliminación de plagas. 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Atractivo 49 años busco chica 
para relación. 620450207.

Universitario busca mujer, amis-
tad, matrimonio hasta 48 años. 
657494827.

Viudo independiente. Busca Se-
ñora discreta, seria, 65/ 75. Pa-
ra compañía vacaciones junto al 
mar de Galicia. Julio/ Agosto. 
También dos amigas. 618860845. 

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ASUNCIÓN Vidal tarot. Todo tu 
futuro está a sólo una llamada te-
lefónica. Ofertas en Tarot a tra-
vés de Tarjeta VISA. Entra aho-
ra en nuestra web y descúbrelo. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

ALCORCÓN. VIDENTE. CON-
FIANZA. RITUAL. 665963729.

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NECE-
SITAS SABER SOBRE TU FU-
TURO INMEDIATO. TE DOY TO-
DAS LAS RESPUESTAS, SOY 
DIRECTA, SIN RODEOS NI EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21 €/MIN. MÓ-
VIL: 1,57 €/MIN. 806499924.

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*

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

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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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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