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Música y naturaleza
en el Jardín Botánico

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

URBANISMO | PÁG. 10

El 30% del Nuevo
Norte será para
equipamiento
ESPECIAL MUNDIAL

En busca de otra
revolución rusa

El Mundial de Rusia arrancó este jueves con el partido inaugural entre la selección anfitriona y Arabia Saudí, pero el comienzo para España tendrá lugar este viernes  El rendimiento de la ‘Roja’ puede
estar condicionado por la tormenta vivida esta semana que ha desembocado en la destitución de Julen Lopetegui

El plan inicial de Cibeles es reservar
cerca de 700.000 metros cuadrados a
zonas verdes, dotaciones y calles  La
aprobación inicial está prevista en julio
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Victoria. 629
inmigrantes en
dirección a España”

8,2%

Matteo Salvini
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 negársele el desembarco en el
país transalpino.
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2018, no es año para divorcios

Más valiente que su apellido

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.

“Menos excelencia y más equidad
educativa”. Ese fue el mensaje de un
alumno madrileño, Francisco Tomás y
Valiente, durante una entrega de premios a los mejores estudiantes.
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a primera evaluación tendrá lugar en
menos de un año y los dos grandes partidos, 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 Congreso Extraordinario del mes de julio, en el
caso de los populares. Y es que todo lo
que están haciendo desde hace dos semanas es prepararse para la cita con las urnas en
la que se juegan mucho, entre otras cosas, gobernar 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 conocimiento en las áreas que dirigen. También, colocando 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 encuestas 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, situándole en la cuarta posición, mientras que Ciudadanos, que había llegado a alcanzar el primer lugar
en sondeos anteriores, cae a una tercera posición.
Parece que el bipartidismo está de regreso, aunque yo creo que les queda mucho a PP y PSOE para recuperar lo que un día tuvieron. Y de
volver a gobernar con mayoría
absoluta, me atrevería a decir, al
igual que la vicepresidenta Carmen Calvo, que es algo que no
ocurrirá, al menos, a corto y
medio plazo.
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Nuevos pasos
hacia la
concordia

El Hotel Capella de Sentosa (Singapur) albergó el pasado martes una de las
reuniones más esperadas de los últimos años. El presidente norteamericano, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong Un, sentaron las
bases para acabar con la tensión nuclear entre ambas naciones.
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Propensión a recortar
en la maltrecha pensión

Ya que la Justicia
pasa por Urdangarín...

Un ejemplo dentro
y fuera de las pistas

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 recortes de pensión.

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro
de los cinco miembros
de La Manada, pide la libertad
provisional de sus representados, comparando su caso con
el que fuera Duque de Palma.

Sus éxitos deportivos
(el domingo conquistó
su undécimo Roland
Garros), van de la mano de sus
declaraciones: “Hay gente radical que no entiende una opinión no acorde a la suya”.

@gentedigital
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ras (menos de 15 micras de
peso) se cobren a 5 céntimos,
mientras que para las ligeras
(menos de 50 micras) se recomienda un coste de 15 céntimos.
Algunas cadenas de supermercados, 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 Greenpeace, que estima que a
los mares y océanos del planeta llegan cada año unas 12
toneladas de residuos plásticos, lo que compromete la

GREENPEACE
CALCULA QUE 12
TONELADAS DE
PLÁSTICO AL AÑO
LLEGAN AL MAR
Los establecimientos comerciales tendrán que cobrar las bolsas a partir del 1 de julio

GENTE

La guerra contra el
plástico acabará con
las bolsas en 2020
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
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 fecha en la que los establecimiento comerciales no podrán entregárselas a sus clientes, ni siquiera cobrándoles
un importe por ellas. Solo ‘sobrevivirán’ aquellas que sean
compostables y las que ten-

SU PRECIO EN
LAS TIENDAS
OSCILARÁ ENTRE
LOS 5 Y LOS
15 CÉNTIMOS

Los embalses madrileños
superan el 90% de su capacidad
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
REDACCIÓN

El panorama de los embalses de la Comunidad de Madrid ha experimentado un
cambio radical desde que comenzó el año. Las lluvias que
han caído en los meses de invierno y primavera han pro-

vocado que los pantanos de la
región lleguen a las puertas
del verano al 91,8% de su capacidad, una cifra muy superior a la habitual a estas alturas del año.
Para hacerse una idea,
hace 365 días las presas que

suministran agua a Madrid
estaban al 77,5%, más de catorce 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 invierno con muy pocas preci-

gan un porcentaje mínimo
de material reciclable.
Antes de que llegue ese
momento, los comerciantes,
tanto de grandes como de pequeñas superficies, están obligados 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 razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel
(fruta, legumbre, carne o pescado), cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio
de estos productos.
En cuanto a los precios, la
legislación que ahora se empieza 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-

pitaciones. En ese momento, los pantanos estaban 18
puntos por debajo de los valores medios. Además de las
precipitaciones, el bajo consumo de agua de los últimos
meses por parte de los ciudadanos de la Comunidad
también ha contribuido a aumentar el excedente.
A pesar de que la situación hidrológica ha cambiado drásticamente en esta primavera, desde el Canal de
Isabel II, se insiste en la necesidad de realizar un uso responsable para salvaguardar
las reservas.

biodiversidad marina y está
afectando a numerosas especies animales y vegetales.
Según el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición
Ecológica, cada español consume 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 erradicará casi de manera completa dentro de 18 meses.

Campaña regional
La Comunidad de Madrid, en
paralelo a la puesta en marcha de esta ley, ha iniciado
una campaña llamada ‘Cuando vayas al campo, no lleves
plásticos’, con la que pretende librar de este tipo de residuos a las zonas naturales de
la región.

Embalse de El Atazar

Bruselas
denunciará
a España en
los tribunales
E. P.

La Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE)
por no haber establecido o
revisado sus planes de gestión de residuos de acuerdo
con las normas europeas en
cuatro comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias y Madrid) y en la ciudad autónoma de Ceuta.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que España tenía que
establecer los planes de gestión pertinentes que abarcaran todo su territorio antes
del 12 de diciembre de 2010.
Las autoridades españolas
también eran responsables
de evaluar y revisar estos planes al menos cada seis años.
El caso se remonta a noviembre 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 dictamen motivado en el que
advirtió a las autoridades nacionales de que podía elevar
el caso a la Justicia europea.

Vertederos
Por otra parte, Bruselas también ha amenazado con denunciar ante el TUE y con pedir 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 necesarias con respecto a un total
de 61 vertederos de residuos
incontrolados distribuidos
por todo el país.
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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
E. P.

Metro de Madrid ha identificado una nueva tanda de elementos de amianto en el interior de los trenes antiguos
de la compañía, los modelos
2000 y 5000, y que se unen a
los ya localizados con ese material 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 unidades, según las circulares fechadas a lo largo del mes de
mayo y principios de junio.
En esa comunicación a los
trabajadores de mantenimiento se adjuntan fotografías sobre la ubicación de la
pieza y se detalla que los trabajos 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 Madrid con enfermedad profesional reconocida por exposición 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 Pacífico desde principios de los
años 80 hasta prácticamente
la actualidad. Durante esos
casi 27 años, su letrado, Fernando Morillo, asegura que
“no se le proporcionó ningún
tipo de protección”.

La Línea 7b de Metro será la
primera del suburbano madrileño 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 Estadio Metropolitano, que no
se reanudará hasta el próximo
15 de septiembre.
Los trabajos permitirán
completar las actuaciones de
impermeabilización del túnel aplicando una solución
“más contundente” que evite las filtraciones, de agua en
algunos puntos. Se van a reparar e impermeabilizar todos los elementos afectados
en pozos de ventilación y
bombeo, además de las dovelas que forman el túnel y que
se han visto afectadas por estas filtraciones y se hará el
desatranco y reparación de
algunos tramos del sistema
de drenaje subterráneo.

Las obras de la Línea 7b
empiezan este sábado 16
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

Otros tramos
A finales de junio llegará el
turno de la Línea 12, también
conocida como MetroSur, que
hasta septiembre tendrá cerrado el tramo Norte entre El
Casar y Universidad Rey Juan
Carlos. El objetivo de las tareas es aumentar la velocidad a la que circulan los trenes mediante la reparación
de la plataforma de hormigón mediante inyecciones y
zanjas transversales, así como
la renovación de la canal central 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-

La Línea 7b cierra desde este fin de semana

LA MAYORÍA DE
LOS TRABAJOS NO
ACABARÁN HASTA
EL PRÓXIMO MES
DE SEPTIEMBRE

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

var a cabo obras de renovación. La ocasión anterior fue
en el año 2012.
La tercera línea que tendrá
actuaciones en este verano
será la 9b. En este caso se realizarán en dos fases. La primera comenzará el 30 de junio y
afectará al tramo comprendido entre Rivas Vaciamadrid
y Arganda del Rey. La segunda, 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 línea.
Metro de Madrid ofrecerá en los tres casos un servicio sustitutivo de autobuses
que realizará el recorrido
completo, con paradas que
coincidirán con la ubicación
de las estaciones afectadas.

La mejor ópera llega
a CaixaForum Madrid

Pruebas para cubrir
cien plazas de bomberos

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

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

GENTE

Este sábado 16 de junio
CaixaForum Madrid retransmitirá 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 objetivo promover y potenciar la
cultura con una clara vocación 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 extensión por varias ciudades
del territorio español a través de los CaixaForum.

C. A.

Pantalla donde se podrá disfrutar de la obra

La Comunidad de Madrid ha
convocado pruebas selectivas para cubrir 100 plazas de
bombero conductor. El plazo
de presentación de la documentación para participar en

el proceso selectivo finaliza
el próximo 21 de junio.
El conjunto de las pruebas exigidas a los aspirantes a
bombero conductor está dividido en dos fases. Una de ellas
tiene carácter psicotécnico y
sobre conocimientos teóricos, mientras que la otra se
compone de exámenes físicos. En la última convocatoria aprobaron uno de cada
diez presentados.
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El 23 de junio comienza
la elección de presidente

LOS 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
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Con una clara declaración de
objetivos. Así empezó el pasado lunes, 11 de junio, la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP su todavía presidente, 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 presentar 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

EL EXMINISTRO
DE FOMENTO,
IÑIGO DE LA
SERNA, TAMBIÉN
EN LAS QUINIELAS
RAJOY NO
APOYARÁ A
NINGÚN
CANDIDATO
EN CONCRETO

julio con la celebración del
Congreso Nacional extraordinario, donde se conocerá
al nuevo presidente del PP.
Entre medias, los precandidatos se presentarán hasta
el 20 de junio, se darán a conocer los definitivos el día 22,
y los afiliados votarán en sus
sedes el 5 de julio (si solo hubiera uno tendrían que refrendarle). Ese día también
votarán a los compromisarios.
En las quinielas, se barajan
ya varios nombres: el presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez-Feijóo; la exvicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría;
la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal; y
el exministro de Fomento,

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

Sáenz de Santamaría :
Mariano Rajoy en la Junta Directiva

Íñigo de la Serna, aunque todavía ninguno ha dado un
paso adelante.

Rajoy no influye
El que sí ha hablado ha sido el
todavía presidente de la formación, Mariano Rajoy. Durante su discurso del lunes
en la Junta Directiva Nacional
dejó claro que no va a apoyar
a ninguna 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 determinación de optar a ser presidente, será plenamente capaz de

disputar en buena lid esta
campaña, sin buscar muletas fuera y sin más argumentos que sus méritos ante los
militantes”.
Rajoy también quiso dejar claro que “no se trata solo
de escoger a un nuevo presidente”, sino que hay que
“plasmar, a través de esa elección, el renovado compromiso de servicio hacia los españoles”.
El presidente del PP tuvo
un guiño también para sus afiliados: “Sin los miles de personas que defienden nuestras ideas y nuestras siglas en
todos los rincones de España,
ninguno de nosotros estaríamos aquí”.

La exvicepresidenta del Gobierno ya ha tomado una decisión, pero no ha querido desvelarla. Ha pedido “rigor, seriedad
y responsabilidad” ante un momento “importante”.

Dolores de Cospedal:
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.

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

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Llegar a un Mundial con expectativas de hacer algo grande no es una situación novedosa para la selección española. Echando un vistazo a la
historia se puede confirmar
que la ilusión de los aficionados por ver a la ‘Roja’ en las
rondas finales del torneo más
importante del globo ha sido
un ejercicio más o menos habitual, por más que la sensación 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,

RELEVO

Un pastel
sin guinda
Desde su llegada al cargo, España ha jugado 20
partidos en la era Lopetegui, con un balance de 14 triunfos y seis empates. Al final ha
sido su futuro
y no los resultados, lo que
ha acabado con
su etapa en la
‘Roja’.

DE GEA

2

3
PIQUÉ

18
ALBA

5
BUSQUETS

21

8

6

KOKE

INIESTA

SILVA

22
ISCO

19
DIEGO COSTA

LOS CONVOCADOS
D.

Razones para la fe

1
POR.

De lo primero, de jugadores de
calidad, España va más que
preparada. A los Piqué, Ramos, Busquets e Iniesta se les
han sumado futbolistas cuya
presencia en Rusia se sostiene
por su excelente temporada y,
además, por haber demostrado 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 España adolecía en los fallidos intentos del Mundial
de Brasil 2014 y la Eurocopa de Francia 2016:
un plan ‘B’.
Sin embargo, todas
estas lógicas tácticas
pasan a tener un valor
mínimo o nulo después de la tormenta que ha vivido
en la última semana el entor-

15
RAMOS

CARVAJAL

DEF.

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

1

NOMBRE

E.

CLUB (PAÍS)

DAVID DE GEA

28

MANCHESTER UNITED

13

KEPA ARRIZABALAGA

23

ATHLETIC DE BILBAO

23

PEPE REINA

35

NÁPOLES

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

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

KOKE RESURRECCIÓN

26

ATLÉTICO DE MADRID

11

LUCAS VÁZQUEZ

26

REAL MADRID

21

DAVID SILVA

32

MANCHESTER CITY

22

ISCO ALARCÓN

26

REAL MADRID

7

IAGO ASPAS

30

CELTA DE VIGO

9

RODRIGO MORENO

27

VALENCIA

DIEGO COSTA

29

ATLÉTICO DE MADRID

8

MED.

ROJO
ESPERANZA

LOS TITULARES

DEL.

ESPAÑA | ANÁLISIS

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 Alemania.
Si se repasa ese lustro extraordinario de la selección
española se llega a la conclusión de que, efectivamente,
para hacer algo grande en un
torneo de este nivel hace falta tener un equipo de tronío,
pero que también intervengan
otros factores como la diosa
fortuna para acabar alzando el
preciado trofeo.

19

no del combinado nacional.
En menos de 24 horas se conocía que el seleccionador Julen
Lopetegui se había comprometido a dirigir al Real Madrid
de cara a la próxima temporada (tras haber anunciado recientemente su renovación
por dos años más con la
‘Roja’), lo que desembocó en
una drástica decisión del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol,

FERNANDO
HIERRO TOMA EL
RELEVO DE JULEN
LOPETEGUI EN LA
PARCELA TÉCNICA
EL MUNDIAL DE
2010 SIRVIÓ PARA
QUE ESPAÑA
ACABARA CON
SUS FANTASMAS
Luis Rubiales, a través de una
destitución.

Opciones
Antes de todo esto, mimbres
había de sobra para que el 15
de julio Sergio Ramos repitiese la icónica estampa de
Iker Casillas en Johannesburgo ocho años atrás. Ahora, ya
no tienen la palabra ni Rubiales ni Lopetegui, sino los 23 jugadores que tienen en sus manos dejar todo esto en mera
anécdota o completar uno de
los mayores esperpentos que
ha protagonizado el fútbol español.

GENTE EN MADRID
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manda un torneo de este calado.
Curiosamente, dos de los
compañeros dentro de este
Grupo B, Portugal y Marruecos, son vecinos geográficamente hablando, una familiaridad que se alimenta con
la presencia de varios jugadores 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.

F. Q. SORIANO

GRUPO B | PRIMERA FASE

@franciscoquiros

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

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 española. Si cuatro años atrás la
‘Roja’ tuvo que ganarse el billete para octavos de final
frente a Holanda, Chile y Australia, en esta ocasión los rivales no son de tanto tronío, lo
cual no es óbice para que España se tome estos tres primeros partidos con la seriedad y compromiso que de-

EL GRUPO NO ES
SENCILLO, PERO
ESTÁ LEJOS DEL
NIVEL DEL QUE
TOCÓ EN 2014

Cara y cruz
Echando un vistazo a la historia de la Copa Mundial de la
FIFA, España sólo ha jugado
contra uno de estos equipos
en el marco de esta competición. Fue en 2010, en los octavos de final, cuando Portugal, ya con Cristiano Ronaldo
como estrella, se cruzó en el
camino de la ‘Roja’. Un solitario tanto de David Villa en el
minuto 62 sirvió para que los
hombres que entrenaba Del
Bosque pasaran a cuartos.

PORTUGAL | VIERNES 15, A LAS 20H

IRÁN | MIÉRCOLES 20, A LAS 20H

MARRUECOS | LUNES 25, A LAS 20H

Ronaldo y la Eurocopa
como grandes avales

Queiroz ha introducido
la disciplina defensiva

La espera tocó a su
fin gracias al talento

Si se hacen quinielas de cara a
este Mundial de Rusia, en pocos
casos se metería a Portugal
como una de las grandes favoritas al título. La escasa tradición
de los lusos en estos torneos (su
mejor participación fue en Alemania 2006, donde fueron cuartos) 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, secundario. Y no hay que remontarse demasiado en el tiempo
para ello: nadie daba un euro por la selección de Fernando Santos en la Eurocopa de Francia.

Pasó con más pena que gloria por
el banquillo del Real Madrid en la
temporada 2003-2004, pero esa
experiencia sumada a su trayectoria en el Manchester United le
granjearon a Carlos Queiroz una
reputación que le ha valido para
ejercer como seleccionador, primero en su Portugal natal entre 2008 y 2010 y, a continuación, en Irán, donde lleva desde 2011.
En estos años, Queiroz ha podido imprimir su sello
personal al combinado persa. Durante la fase de clasificación 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 noquear al rival.

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 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 seleccionador Hervé Renard haya incluido
nombres como el madridista Achraf, o los centrocampistas Nordin Amrabat y Younès Belhanda.

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 apenas ha habido cambios, ya que Rui
Patricio continúa siendo un aval
en la portería, con Cedric, José
Fonte, el exmadridista Pepe y Guerreiro por delante.
El centro del campo es la parcela con más modificaciones. Sin rastro 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 milanista André
Silva y, sobre
todo, CR7.

CR7 ha
marcado
81 goles,
récord
histórico luso

La unión hace la fuerza
En todos esos números tienen
más que ver la disciplina y la solidaridad colectiva que las prestaciones de una zaga que no es
demasiado fiable, especialmente
en los laterales.
En el centro del campo, especial 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 delantera, Sardar Azmoun sabe
atacar los
espacios.

Azmoun
lleva 23
goles
en 33
partidos

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 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 Amrabat
y Ziyech en las
bandas. El puesto
de delantero
centro despierta dudas.

Ziyech,
extremo del
Ajax, es una
de las estrellas
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GГUPФS
Д

B

RUSIA (RUS)

PORTUGAL (POR)

ARABIA SAUDÍ (KSA)

ESPAÑA (ESP)

EGIPTO (EGY)

MARRUECOS (MAR)

URUGUAY (URU)

R. DE IRÁN (IRN)

EKATERIMBURGO ARENA

ARGENTINA (ARG)

AUSTRALIA (AUS)

ISLANDIA (ISL)

PERÚ (PER)

CROACIA (CRO)

DINAMARCA (DEN)

NIGERIA (NIG)

20.

POL.
VS
COL.

12:00

20:00

20:00

11.

19.

GER.
VS
MEX.

POR.
VS
MAR.

17:00

17:00

14:00

7.

ESTADIO DEL SPARTAK

15.

F

BRASIL (BRA)

ALEMANIA (GER)

POL.
VS
SEN.

BEL.
VS
TUN.

15:00

17:00

14:00

12.

NIZHNI NÓVGOROD

SUIZA (SUI)

MÉXICO (MEX)

COSTA RICA (CRC)

SUECIA (SWE)

SERBIA (SRB)

R. DE COREA (KOR)

ROSTOV ARENA

ESTADIO DE
SAN PETERSBURGO

H

BÉLGICA (BEL)

POLONIA (POL)

PANAMÁ (PAN)

SENEGAL (SEN)

TÚNEZ (TUN)

COLOMBIA (COL)

BRA.
VS
SUI.

URU.
VS
KSA.

KOR.
VS
MEX.

20:00

17:00

17:00

4.

BRA.
VS
CRC.

17:00

20:00

14:00
22.

DEN.
VS
AUS.

CRC.
VS
SRB.

SAMARA ARENA

14:00
16.

6.

COL.
VS
JPN.

PER.
VS
DEN.

SARANSK
MORDOVIA ARENA

14:00

18:00
3.

13.

JAPÓN (JAP)

VOLGOGRADO
VOLGOGRADO ARENA

24.

27.

POR.
VS
ESP.

BEL.
VS
PAN.

NIG.
VS
ISL.

GER.
VS
SWE.

20:00

17:00

17:00

20:00

14.

INGLATERRA (ENG)

25.

17.

RUS.
VS
EGY.
10.

ESTADIO FISHT

28.

MAR.
VS
IRN.

SAMARA

SOCHI

14:00

20:00
18.

14:00

G

ENG.
VS
PAN.

ARG.
VS
CRO.

14:00

ROSTOV DEL DON

30.

23.

SWE.
VS
KOR.

ESTADIO DE
NIZHNI NÓVGOROD

SAN PETERSBURGO

29.

ARG.
VS
ISL.

9.

Э

DOMINGO,
24 DE JUNIO

IRN.
VS
ESP.

RUS.
VS
KSA.

MOSCÚ

31.

FRA.
VS
AUS.
1.

MOSCÚ

SÁBADO,
23 DE JUNIO

20:00

5.

ESTADIO LUZHNIKÍ

FRANCIA (FRA)

SRB.
VS
SUI.

21:00

KAZÁN

17:00
26.

CRO.
VS
NGA.

ESTADIO DE KALININGRADO

JPN.
VS
SEN.

17:00
8.

KALININGRADO

32.

FRA.
VS
PER.

14:00

KAZÁN ARENA

D

21.

EGY.
VS
URU.

EKATERIMBURGO

VIERNES,
22 DE JUNIO

MIÉRCOLES,
20 DE JUNIO

MARTES,
19 DE JUNIO

FASE DE GRUPOS
LUNES,
18 DE JUNIO

DOMINGO,
17 DE JUNIO

SÁBADO,
16 DE JUNIO

VIERNES,
15 DE JUNIO

JUEVES,
14 DE JUNIO

CДLЗЛDДГIФ

JUEVES,
21 DE JUNIO

4

TUN.
VS
ENG.
20:00
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DOMINGO,
15 DE JULIO

SÁBADO,
14 DE JULIO

TERCER PUESTO Y FINAL
JUEVES
Y VIERNES,
12 Y 13 DE JULIO

MIÉRCOLES,
11 DE JULIO

SEMIFINALES
DOMINGO
Y LUNES,
8 Y 9 DE JULIO

SÁBADO,
7 DE JULIO

VIERNES,
6 DE JULIO

MIÉRCOLES
Y JUEVES,
4 Y 5 DE JULIO

CUARTOS DE FINAL
MARTES,
3 DE JULIO

LUNES,
2 DE JULIO

DOMINGO,
1 DE JULIO

SÁBADO,
30 DE JUNIO

VIERNES,
29 DE JUNIO

JUEVES,
28 DE JUNIO

MIÉRCOLES,
27 DE JUNIO

MARTES,
26 DE JUNIO

LUNES,
25 DE JUNIO

OCTAVOS DE FINAL

MARTES,
10 DE JULIO

GENTE EN MADRID

44.

MEX.
VS
SWE.
16:00
36.

45.

ENG.
VS
BEL.

ESP.
VS
MAR.

20:00

37.

DEN.
VS
FRA.
16:00
41.

SRB.
VS
BRA.
20:00
42.

SUI.
VS
CRC.
20:00
40.

ISL.
VS
CRO.
20:00
39.

NIG.
VS
ARG.
20:00
33.

48.

URU.
VS
RUS.

SEN.
VS
COL.

16:00

16:00
46.

35.

PAN.
VS
TUN.

IRN.
VS
POR.

20:00

20:00
38.

16:00
34.

16:00
51.

1B.
VS
2A.
16:00
56.

1H.
VS
2G.
20:00
52.

1D.
VS
2C.
20:00
54.

1G.
VS
2H.
20:00
55.

1F.
VS
2E.
16:00
53.

1E.
VS
2F.
16:00

49.

AUS.
VS
PER.

58.

1C.
VS
2D.

W53.
VS
W54.
20:00

57.

W49.
VS
W50.
16:00

60.

W55.
VS
W56.
16:00

62.

W59.
VS
W60.
20:00

61.

W57.
VS
W58.
20:00

JФГЛДDДS
ФГЛ
DЗ DЗSCДЛSФ

16:00

JФГЛДDД DЗ DЗSCДЛSФ

50.

KOR.
VS
GER.

JФГЛДDДS DЗ DЗSCДЛSФ

43.

JФГЛДDДS DЗ DЗSCДЛSФ

20:00

64.

FINAL
17:00

63.

3ºPUESTO
16:00

59.

1A.
VS
2B.

W51.
VS
W52.

20:00

20:00

47.

KSA.
VS
EGY.

JPN.
VS
POL.

16:00

16:00

©Vexels
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SELECCIONES | LAS FAVORITAS

Dos ogros
y un puñado
de aspirantes
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

GENTE EN MADRID

LOS CANDIDATOS AL TÍTULO
BRASIL
Tras superar su
lesión, Neymar
quiere pasar al
Olimpo del
fútbol brasileño

La pentacampeona
quiere venganza
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 Danilo). Coutinho, Gabriel Jesús y,
por encima de todos, Neymar,
ponen el vértigo y el gol.

ALEMANIA
A pesar de no
haber jugado en
todo el año,
Manuel Neuer
será titular

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Brasil y Alemania. Alemania y Brasil.
Con Italia fuera de combate por primera vez en sesenta años, las dos selecciones 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 próximo 15 de julio en Moscú y como los
principales obstáculos que deberá superar España para alzarse con su segundo
entorchado.
Amparadas en la calidad de sus extensas 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’ lideran todas las apuestas. Los brasileños, que tumbaron
a los germanos en el
de marzo
LOS BRASILEÑOS amistoso
y que han arrasado
SE IMPUSIERON A en sus últimas citas,
LOS ALEMANES se perfilan ahora
como el rival a batir.

EN MARZO EN
UN AMISTOSO

Alternativas

Por detrás de estos
transatlánticos
INGLATERRA, dos
(y quizá también de
BÉLGICA Y España) aparece un
CROACIA grupo de candidatos
debilidades eviPRETENDEN DAR con
dentes pero dispuesLA SORPRESA tos a aprovechar el
factor sorpresa que
suele aparecer en estos torneos cortos. Francia tendrá que
demostrar que puede transformar la inmensa calidad técnica y física de sus jugadores en un sistema de juego eficaz,
Argentina se agarra a un Messi que deberá disimular las terribles carencias
del equipo y Portugal llega como campeón 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.

La ‘Mannschaft’, contra
una maldición de 56 años
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 romper esa maldición con una lista
que cuenta con la mayor calidad media de las 32 participantes.

Su principal fortaleza es el
medio campo, donde aparecen 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.

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

Todo un país colgado
de su número 10
Si Argentina no tuviese a Leo
Messi en sus filas no estaría en
la lista de aspirantes. De hecho,
ni siquiera habría ido al Mundial. La importancia del delantero barcelonista en su selección es tal que la única preocupación de Sampaoli ha sido rodearle 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 altura de la historia albiceleste.

FRANCIA
Griezmann
compartirá con
Mbappé la
punta del
ataque francés

Un enorme potencial que
no se traslada al campo
Por nombres, Francia no tiene
nada que envidiar al resto de
selecciones candidatas al título. Lloris, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé y
Griezmann forman parte, por
derecho propio, de la élite del
fútbol europeo y son la columna vertebral ‘bleu’.

El problema para el equipo
dirigido por Deschamps es
que ese inmenso potencial técino 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.
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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’.

7

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

ARBITRAJE | NOVEDAD TECNOLÓGICA

Un sistema que
lo ‘VARiará’ todo

Se probó en la
Confederaciones

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
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Ha estado presente en diversas competiciones de clubes,
pero el bautismo de fuego del
sistema de videoarbitraje
(VAR) en el fútbol internacional tendrá lugar en este Mundial de Rusia. La FIFA aprobó
la implantación de esta ayuda tecnológica para esta competición, 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 seriamente a uno de los condimentos más picantes de este
deporte: la polémica.
De un modo u otro, el VAR
ha llegado al fútbol, y lo ha hecho 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

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.
rojas e identidad equivocada. Así, se revisará un gol
cuando se haya producido un
fuera de juego, una falta previa, en el caso de que el balón
haya sobrepasado la línea de
banda o de fondo y, por último, 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, cuando se necesite saber si hubo
infracción o no (si hay contacto con el atacante), y, al igual
que en los goles, para determinar si el balón salió en la ju-

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

gada previa por la línea de
banda o fondo.
El aspecto quizás más dudoso 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 acaben situaciones en las que la
confusión de un jugador lleva al árbitro a mostrar una
tarjeta roja de manera equivocada, informando sobre la
identidad correcta del infractor.
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AGENDA | ENCUENTROS DESTACADOS

Las citas que no
puedes perderte

15 DE JUNIO
16 DE JUNIO

Messi frente a la ilusión de un país: El debut de Argentina, 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.

17 DE JUNIO

Las dos grandes favoritas, a escena: La tarde del lunes
está marcada en rojo en el calendario. El motivo, un Alemania-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.

19 DE JUNIO

El primer café de James Rodríguez: El Colombia-Japón

21 DE JUNIO

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. Rakitic y Messi, frente a frente.

25 DE JUNIO

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. España ya lo comprobó en la pasada Eurocopa, ya que una derrota ante Croacia le deparó un cruce envenenado con Italia.
No hay peor madera: El desenlace del Grupo G llegará

15 DE JULIO

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 Sochi. Seis horas antes arrancará en Ekaterinburgo un EgiptoUruguay más que interesante.

28 DE JUNIO

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

(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.

con un Bélgica-Inglaterra de lo más interesante. Muchas de
las estrellas de los ‘diablos rojos’ (Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois, Vertonghen o Alderweireld) militan en clubes
de la Premier League inglesa.

La hora de la verdad: Los cruces de octavos de final, los
primeros en los que el margen de error es mínimo, se disputarán 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 esperado, el que decidirá el nombre del campeón, se jugará el
domingo 15 de julio en el Luzhniki de Moscú (17 horas).

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 jóvenes promesas, desconocidas para el gran público, o para catapultar a jugadores extraordinarios a la
condición de estrellas de todos los tiempos.
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MADRID NORTE

Tres años como alcaldesa
rodeada de incertidumbres
Manuela Carmena tendrá que decidir
si opta a la reelección  También es
tiempo de que sus proyectos estrella
sean realidad antes de mayo de 2019

lista, hasta ahora incondicional, serán dos asuntos que
tendrá que resolver. La primera prueba de fuego para
la gobernabilidad será el refrendo de los presupuestos
de 2018, previsto
para julio. En el mismo mes, Carmena
tendrá que sacar
adelante de forma
inicial de Madrid
Nuevo Norte.

AYUNTAMIENTO
L. PELLICER/ M. HERNÁNDEZ

@gentedigital

Manuela Carmena ha cumplido esta semana su tercer
año desde que fuera investida alcaldesa de la capital con
el apoyo del PSOE. Tiempo
de balance con muchas incógnitas por resolver, rodeada de las críticas de la oposición por unos compromisos
que no terminan de ser realidad y con los próximos comicios de mayo de 2019 en el
horizonte.



Gobernabilidad

La cohesión interna en la coalición de Gobierno de Ahora
Madrid y el respaldo socia-

APR Central

Con las obras de ampliación de aceras de
la Gran Vía ya en
marcha y el plazo de
implantación previsto para febrero de
2019, la incógnita es
si se cumplirán los
plazos y si este proyecto estrella conseguirá reducir los elevados niveles de contaminación y obtener el beneplácito de
los madrileños.

Reelección

En este año que queda antes
de la cita con las urnas tendrá
que decidir si se presenta o no
a la reelección. Hasta el momento, el mantra más repetido por la primera edil es que
toca centrarse en la gestión y
no en futuribles. Su entorno y
ella misma han comentado
que se encuentra con fuerza,
pero no hay nada más que
despeje las actuales dudas.


del aire se encuentra la nueva ordenanza de Movilidad
Sostenible: las primeras medidas arrancarán en octubre
y deberá estar muy pendiente de su cumplimiento. Después de tres años, tendrá que
afrontar con acciones más
ambiciosas la eliminación de
los olores y de los efectos nocivos para la salud de la incineración en Valdemingómez.






La alcaldesa de Madrid, en declaraciones a los medios

Polución

En la misma línea de
mejorar la calidad

9

Urbanismo

En lo que queda de legislatura tendrá que iniciarse la reforma de plaza España y el
acondicionamiento del Nudo
Norte. Ya están en marcha las
remodelaciones de Atocha,
Carretas y del entorno de
Chueca. Habrá que ver qué
pasa con la transformación
del Mercado de Legazpi.


Universo de ideas

Otro tema que tendrá que
gestionar bien son sus anuncios de difícil materialización,
como que los manteros trabajen en obras municipales, que
las madres limpien los colegios o la recogida de colillas a
modo de votación.
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MADRID NORTE

centre una mayor superficie
de este suelo con 326.000 metros cuadrados, seguida de
las APE Fuencarral-Malmea y
Tres Olivos, con 277.315. El
APE Fuencarral-Las Tablas
reservará 57.866 metros cuadrados a este uso, mientras
que la APR (Área de Planeamiento Remitido) Estación
de Chamartín destinará, a su
vez, 36.000.

Necesidades

Una parte de los terrenos de la futura operación urbanística

MásdeunterciodeMadridNuevo
Norteseráparaequipamiento
Cerca de 700.000 metros cuadrados se reservarán a zonas verdes, dotaciones
y servicios generales  El Centro de Negocios Chamartín será el que tendrá más
suelo de uso público  Los vecinos demandan una piscina y un polideportivo
URBANISMO
MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El Ayuntamiento prevé aprobar inicialmente Madrid Nuevo Norte el próximo mes de
julio. A poco más de un 30
días vista para la posible tramitación de la operación en el
Pleno de Cibeles, que supondrá la transformación de la
zona Norte de la capital tras
más de 25 años de espera,
GENTE analiza, a falta de los
datos definitivos, el planteamiento actual del proyecto
en lo referente al suelo reser-

Reabre el túnel
de Alfonso XIII
3 meses después

CHAMARTÍN
El túnel de Corazón de María
con Alfonso XIII vuelve a
prestar servicio, tal y como
muestra la imagen, tras estar
cortado desde el pasado mes
de febrero. Los vecinos del
barrio de Prosperidad (Chamartín) denuncian la falta de
información por parte de las
autoridades municipales.

vado para equipamiento público.
Según adelanta el Área de
Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio madrileño
a este periódico, 697.182 metros cuadrados, el 30,79% del
total de los 2.264.452 metros
cuadrados de Madrid Nuevo
Norte, serán para equipamiento de uso público (el
17,64% a zonas verdes, el
11,38% a dotaciones y 1,77 a
sistemas generales, entre ellos
las calles).
De las cuatro zonas en las
que estará dividida la futura
actuación urbanística, el APE
(Área de Planeamiento Específico) Centro de Negocios
Chamartín será la que con-

Una de las protestas vecinales en Fuencarral-El Pardo

Mientras, la asociación de vecinos Santa Ana de Fuencarral-El Pardo defiende la necesidad de construir en el
nuevo desarrollo urbanístico los equipamientos que necesitan los vecinos. “No sabemos qué es lo que al final se
hará, pero echamos en falta
una piscina cubierta y un polideportivo en condiciones
como la Masó o el Vicente
del Bosque”, explica la secretaria de este colectivo, Esther
Rodríguez.
A comienzos de mes, los
residentes llevaron a cabo,
pistolas de agua en mano, el
acto, ‘Mójate por tu barrio’
frente a la ermita de
San Roque, para evidenciar la falta de
piscinas de cara al
incipiente verano.
“No somos el norte
rico, aquí vivimos
gente normal que
sólo pide servicios.
Nuestro barrio lleva
años reclamando
soluciones”, añade
esta vecina.
Antes de las vacaciones tienen previsto llevar a cabo
una marcha por los
futuros espacios de
Madrid Norte para
denunciar la suciedad de su entorno
donde recogerán
basura.

EN BREVE
TETUÁN

ElDíadelaInfancia
cumple37años
Bajo el lema ‘Tetuán por la
convivencia de todos’, la Junta Municipal organiza este
domingo 17 de junio, de 12 a
20:30 horas, el XXXVII Día de
la Infancia en el entorno de la
calle de Bravo Murillo.

Una de las estancias

BARAJAS

Visita vecinal
a El Capricho
La Junta de Barajas organizó
el 12 de junio una visita con
vecinos para comprobar sobre el terreno la rehabilitación del Palacio de El Capricho, que lo convertirá en un
museo de la Ilustración.

FUENCARRAL-EL PARDO

Inauguranel
centrocomunitario
Conciertos, obras de teatro y
un festival de cortos forman
parte del programa especial
para la inauguración del centro comunitario Guatemala
(Celanova, 2), que tendrá lugar este sábado 16 de junio.

El barrio de Manoteras
celebra sus fiestas
HORTALEZA
M. H.

El parque de Manoteras se
viste de fiesta este sábado 16
de junio. Bajo el lema de ‘Mujer tendrías que ser’, los vecinos de este barrio de Hortaleza podrán disfrutar de actividades lúdicas, desde las 11
de la mañana hasta las 2 de la
madrugada. Entre las citas se

encuentran la inauguración
del nuevo rocódromo y un
taller de autoestima (hasta
las 14 h.), una exhibición de
baile y un pasacalles (de 18 a
20 h.) y pintacaras, globoflexia y juegos (de 19:30 a 21:30
h.). Tras el pregón (21:30 h.)
comenzarán los conciertos
de Griots de África, Alfonso 13
y Speedyfun. Además, durante todo el día habrá un mercadillo de artesanía.

GENTE EN MADRID | DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018

PUBLICIDAD

11

12

DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018 | GENTE EN MADRID

MUYFAN | PLANES
Música al aire libre: El
Jardín Botánico Alfonso XII
reunirá a miles de visitantes las próximas semanas.

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

FESTIVAL | TERCERA EDICIÓN

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
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

todos los tiempos en la revista 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 revista MOJO ha definido como
“su mejor álbum en 30 años”.
La banda de Arizona Calexico presentará el 21 de julio
en el Botánico su noveno disco de estudio ‘The thread that
keep Us’. Sobre el escenario
harán sentir su visión artística y, sobre todo, musical de
los tiempos tumultuosos que
vivimos actualmente.

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

Música española
l Real Jardín Botánico de Madrid, ubicado en el entorno
de la Universidad Complutense, vuelve a convertirse
este año, durante las próximas semanas, en un improvisado, y a la vez ya consolidado, escenario de música por
donde pasarán los artistas de
talla mundial más importantes y de los
estilos más diversos. Por tercer año consecutivo, Las Noches del Botánico llega
a la capital contribuyendo, según su director Julio Martí, a hacer de Madrid
una de las ciudades con más y mejor
programación musical. “Hemos tenido
buenos embajadores y hemos conseguido que vengan todo tipo
de artistas”, explica.
empieza el jueves 21
EL JUEVES 21 de Todo
junio con la actuación de
COMIENZA CON Elvis Costello, que llega a EsLA ACTUACIÓN paña para hacer disfrutar al
de su magia, su talenDE ELVIS público
to y descaro. Sus primeros
COSTELLO tres álbumes aparecieron en
la lista de los 500 mejores de

E

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

“No me gusta dejar a géneros
sin presencia. Ahora mismo
tenemos asegurada música
latina, cantautor, electrónica,
rock, pop, indie, ‘reggae’ y flamenco”, explica Martí. Y con
esta visión globalizada de la
música, donde las fronteras
están cada vez menos definidas, la música española tiene 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 Serrat, que se subirá al escenario tres días; Funambulista,
que llegará el 12 de julio; Miguel Poveda, que hará lo propio el sábado 14 de julio, o
Farruquito, cuyo turno será
el día 16.
Toda la programación
completa, horarios y entradas de las diferentes actuaciones en Nochesdelbotanico.com.

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 música estadounidense.
>> 29 de julio
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‘NO DORMIRÁS’ |

CINE | MUYFAN



Cuando las pesadillas son reales
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
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

urante décadas la
ciencia ha estudiado la función
reparadora que
tiene el sueño en
la mente del ser
humano, demostrando que el insomnio puede tener efectos
severos sobre la salud de cualquier persona. Esta es la base
sobre la que se asienta el ar-

D

gumento de ‘No dormirás’,
uno de los estrenos destacados de esta semana en la cartelera 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, argentina y uruguaya) dirigida
con gran acierto por el charrúa Gustavo Hernández, en
la que se narra la historia de
un grupo de teatro que se encierra en un hospital psiquiá-

Director: Gustavo Hernández.
Reparto: Natalia de Molina,
Belén Rueda, Eva de Dominici,
Germán Palacios y Eugenia
Tobal. Género: Suspense.
Duración: 106 minutos.

trico para preparar su próxima obra. El uso de una nueva técnica, no dormir hasta el
estreno, hará estragos entre
los protagonistas.
A la espera de ver la acogida en la taquilla, la crítica ha
juzgado de manera positiva
las interpretaciones de la propia Belén Rueda, quien ya
cuenta con experiencia en
otros ‘thrillers’ como ‘El orfanato’ o ‘El cuerpo’; y Eugenia
Tobal, una actriz argentina
desconocida por el gran público a este lado del charco.
Sobre el resto de la película
destaca la ambientación, especialmente a través de la iluminación y un juego de claroscuros que imbullen al espectador en una atmósfera
tensa y profundamente incierta. Tampoco faltan los habituales sustos, herramienta
manejada de forma sútil por
Gustavo Hernández para que
el film se mueva correctamente por los terrenos del
suspense psicológico.

La trama se desarrolla en un hospital psiquiátrico

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

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.

NADANDO ENTRE CONCIENCIAS: Recientemente se celebró
el Día Mundial del Medio Ambiente y qué mejor forma de recordarlo que con este documental de Cousteau en el que se realzan las maravillas que esconden los océanos.

‘EL REPOSTERO DE BERLÍN’ |      >> Director: Ofir Raul Graizer. Reparto:
Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller . Duración: 104 minutos.

‘LAS MARAVILLAS DEL MAR’ |      >> Director: Jean-Michel Cousteau,
Jean-Jacques Mantello . Género: Documental. Duración: 82 minutos.
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PELO | CONSEJOS

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
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on la llegada del verano, la salud de nuestro pelo es uno de
los puntos que más nos preocupa. Y es que, en la mayoría
de las ocasiones, no sabemos cuál es el tipo de champú 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 elegir 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 tony no provocar saturaciones
LA SALUD DE to
o excesos en tu pelo.

C

NUESTRO PELO
ES SIEMPRE UNA
DE LAS MAYORES
PREOCUPACIONES

Historia de un producto

Según explica la especialista,
cuando aparecieron, los
champús se dividían en tres
grupos básicos: neutros, para
graso y para seco. Muchos
ES NECESARIO pelo
no pasaban de denominarse
APRENDER A ‘detergentes capilares’, pero el
INTERPRETAR LOS mercado ha crecido muPoco a poco se
RÓTULOS DE cho.
fueron agregando
LOS CHAMPÚS nuevos componentes y los cuidados
belleza pasaron
HAY QUE BUSCAR de
a un nivel mucho
EL PRODUCTO más alto.
Así, los producA RAÍZ DE LAS
tos para el pelo se
NECESIDADES han ido diversifiDEL CABELLO 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 saber 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 características a la hora de ‘mojarse’ para no
meter la pata en esta gran elección.

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

PARA CABELLOS SECOS:
Lo ideal para este tipo de pelo es
escoger uno nutritivo que contenga activos grasos, para reponer así
los lípidos.

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 antioxidantes naturales.

PARA MECHAS Y TINTE:

PARA MELENAS GRASAS:

Contiene activos que protegen el tinte por más tiempo.
En algunos casos también llevan protector solar para preservar el color.

Estos controlan la oleosidad
de la raíz y contribuye a mantener el cabello limpio durante más tiempo, a la vez que
hidrata las puntas.
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SUDOKUS

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: En tus inversiones a largo plazo. Sentimientos: Necesitas alegría
y menos seriedad. Suerte: En tu trabajo.
Salud: Importancia de comunicarte.

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

VIRGO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

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

LIBRA

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tus momentos de relax. Sentimientos: Momentos
idílicos. Suerte: Con tu pareja o amistades
íntimas. Salud: La impaciencia no es buena
para tus actividades.

Acción: En tus nuevas actividades. Sentimientos: El ambiente
no es propicio. Suerte: En tus iniciativas.
Salud: Vive el presente.

ACUARIO

GÉMINIS
Acción: Disfruta del presente.
Sentimientos: Dialoga con calma. Suerte:
En tu patrimonio. Salud: Tiempo benéfico.

Acción: Haz caso a tus sueños.
Sentimientos: El equilibrio es la clave.
Suerte: Ganancias extras. Salud: Medita.

CAPRICORNIO

TAURO
Acción: Con tus compromisos.
Sentimientos: No te cierres en banda.
Suerte: Usa tu sabiduría. Salud: Afronta
las tensiones con el deporte.

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: En tus ganancias. Sentimientos: La sonrisa es la clave. Suerte: En
asuntos familiares. Salud: Una película romántica sería ideal para ti.

Acción: En tu profesión y actuaciones. Sentimientos: Quieres
escapar de la rutina. Suerte: En tus intuiciones. Salud: Desconecta de forma tranquila.

ESCORPIO

PISCIS

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Todo gira a tu alrededor.
Sentimientos: Aprovecha esta racha de
romanticismo. Suerte: En tus amistades.
Salud: Necesitas distraerte.

Acción: Toma consciencia. Sentimientos: Exprésate con calidez. Suerte:
En tus nuevos proyectos. Salud: Descarga
tu tensión con técnicas relajantes.

INSTRUCCIONES
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.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

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.

1. INMOBILIARIA
1.4. VACACIONES
OFERTA
GANDÍA Playa. Septiembre.
639638268.
LA Mata. Playa. Bungalow. 1 dormitorio. 651556230.

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*

DEMANDA
Atractivo 49 años busco chica
para relación. 620450207.

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

Universitario busca mujer, amistad, matrimonio hasta 48 años.
657494827.

LOPAGÁN. Casa con patio. Verano. Económica. Meses/ Quincenas. Cerca Mar. 656932034

8.3. JUGUETES

10. INFORMÁTICA

11. SERVICIOS

DEMANDA

10.3. REPARACIONES

11.2. PLAGAS

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 942630704. 626590663.

COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

OFERTA

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Reinstalaciones de Software, eliminación de virus, instalación de
drivers, limpieza del sistema operativo. 671277949.

ELIMINACIÓN cucarachas. Localización y erradicación de colonias de cucarachas. Prevención y eliminación de plagas.
653621721.

2. EMPLEO
OFERTA
INGRESOS Extras. 685555798.

DEMANDA
BUSCO Trabajo como interna.
664398130.
COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia.
639006668.
CUIDO Mayores. Interna.
697739495.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS
OFERTA
OFRECEMOS REUNIONES BÍBLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA
CO M PRO l i b r o s h a s t a 1€.
656344294.

8.2. MONEDAS
OFERTA
VENDO colección monedas.
910813182

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

SOLUCIÓN:

CÓMO JUGAR AL SUDOKU

91 548 02 63
Anuncios clasi cados

15

Viudo independiente. Busca Señora discreta, seria, 65/ 75. Para 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 telefónica. Ofertas en Tarot a través de Tarjeta VISA. Entra ahora en nuestra web y descúbrelo.
www.tuhoroscopo-tarot.com
ALCORCÓN. VIDENTE. CONFIANZA. RITUAL. 665963729.

VIDENTE CARMEN CARTAS
TAROT. TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE TU FUTURO INMEDIATO. TE DOY TODAS LAS RESPUESTAS, SOY
DIRECTA, SIN RODEOS NI ENGAÑOS. FIJO: 1,21 €/MIN. MÓVIL: 1,57 €/MIN. 806499924.
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

stoy
haciendo
aquello por lo que
llevo luchando
mucho tiempo”.
Con esta afirmación, Carlos Weinberg, concursante
de La Voz por partida doble (con 15
años partició en la edición
infantil del programa), da una
muestra clara del momento
que vive actualmente. “Ahora mismo estoy en un lugar de
paz y tranquilidad”, cuenta. Y
son esos sentimientos los que
definen ‘Destino’, su primer
trabajo, que vio la luz el pasado 18 de mayo.
Con su primer EP, producido por Javibu Carretero, el
cual ha trabajado con artistas
de la talla de Vetusta Morla y
Nena Daconte, entre otras
bandas y músicos consagrados, el joven artista madrileño ha querido que la gente
“conozca un poco lo que yo
he pasado en estos últimos
cinco años de mi vida. Cada
canción es algo que me ha
pasado en este tiempo”, 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 haciendo a lo largo de estos
años. Es algo muy bonito que
estoy seguro que la gente podrá apreciar”, cuenta a GENTE durante la entrevista.
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 llegaba a España y no sabía lo que

E

“ESTE TRABAJO
ES ALGO MUY
BONITO QUE LA
GENTE PODRÁ
APRECIAR”
“LOS NERVIOS
SIEMPRE SON
BUENOS Y
HACEN QUE TE
ESFUERCES”
FUE CON TAN
SOLO 15 AÑOS
CUANDO
APARECIÓ EN
TELEVISIÓN

CARLOS WEINBERG (LA VOZ)

“Siempre hay gente que
intenta tirarte de la escalera”
Doble concursante de La Voz, el cantante madrileño
estrena ‘Destino’, su primer trabajo en solitario  Un EP con
el que da a conocer, a través de las diferentes canciones,
su recorrido y experiencia vital de los últimos 5 años
me iba a encontrar”, reconoce.

La importancia de Malú
Y cuando los ‘coach’ se dieron
la vuelta, el finalista del concurso admite que no tuvo ninguna duda en elegir a Malú.
“En mi familia siempre ha
sido muy importante, en todos los viajes en el coche llevábamos sus discos”, explica.
Cinco años después, el
madrileño volvió al mismo
plató, pero esta vez en categoría absoluta si hacemos el símil con el deporte. Allí, el elegido fue Pablo López. “Le admiro un montón y fue una
experiencia muy bonita”, reconoce. “Aquí ya tuve las cosas
más claras. Con 20 años sé lo
que quiero hacer y me lo he
tomado mucho más en serio”, apunta.
Con los pies en la tierra,
Carlos Weinberg no oculta
tampoco lo difícil de la industria musical: “Siempre hay
gente que intenta tirarte de
la escalera y decirte que no es
lo tuyo, pero si te gusta lo que
haces y lo luchas... no hay
quien pueda. Esto es lo que he
querido 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 anteriores 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 tuviese claro que todo va a salir
bien, al final acabas sin esforzándote. Los nervios son
algo bonito”, admite.
Si de algo se siente orgulloso, es de aquellos que le dicen
que se identifican con sus
canciones. Y ahí, elige ‘Y olvidarnos Madrid’, uno de los
nuevos temas que habla sobre su etapa de bachillerato y
universidad.
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