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El humorista Leo Harlem protagoniza ‘El mejor ve-
rano de mi vida’, una de las comedias que se erige
protagonista en las salas de cine de todo el país.

“El amor y el humor,
sumados, pueden con todo”

MUYFAN | PÁG. 10
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El presidente del Gobierno pretende
aumentar la prórroga forzosa de la
vivienda de tres a cinco años � Anuncia
la prohibición de las amnistías fiscales y
un aumento de los impuestos a empresas

Sánchez se
compromete
a cambiar
la regulación
del alquiler

CONGRESO | PÁG. 6

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
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POLÍTICA | PÁG. 7

Fin a un cara a cara
inédito en el PP

Este viernes y sábado se celebra el Congreso Nacional de
los populares, en el que los compromisarios decidirán entre
Pablo Casado y Soraya Saénz de Santamaría para dirigir el
partido � El expresidente Mariano Rajoy comparecerá, pero
se espera que no apoye a ningún candidato

España presume de cantera por Europa
DEPORTES | PÁG. 9

La selección femenina sub-20 de baloncesto se proclamó por cuarta vez consecutiva
campeona continental � En los últimos diez torneos el balance es de siete oros y tres platas

Nueve departamentos
del Gobierno participan
en el operativo, que este
año reúne 73 aeronaves

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 4

Coordinación
global para
luchar contra
los incendios

Tonos llamativos como
rojo, fucsia o coral
triunfan para labiales,
sombras y esmaltes

MUYFAN | PÁG. 11

Apuesta por
el color en tu
maquillaje
estas vacaciones



Siempre los políticos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

os biquinis, los protectores solares, un
vestidito mono para salir por la noche,
un pareo para ir a la playa, los típicos
shorts que tan cómodos resultan para
los días de vacaciones, los libros que voy
a leer y algunas camisetas. Aunque, si
me descuido, apunto en la lista (porque
yo soy de las que se anotan lo que quie-
ren meter en la maleta para que no se
me olvide nada) y me los llevo conmi-

go, a Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado,
Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y hasta a Pu-
tin, Donald Trump y la presidenta de Croacia. Es
tan fácil equivocarse en un momento como el ac-
tual en el que están por todas partes, que a nadie
le extrañaría. Y es que, en esta ocasión, los políti-
cos, y no solo los nuestros sino los de todo el
mundo, nos han acompañado hasta finales de
julio. En nuestro país, por un lado, porque el PP se
juega su Presidencia; y, por otro, porque el presi-
dente del Gobierno ha decidido comparecer ante
el Congreso de los Diputados para dar cuenta de
sus proyectos para lo poco que queda de legisla-
tura. Y, fuera de nuestras fronteras, porque este año
tocaba Mundial de Fútbol y los presidentes de
los países campeón y subcampeón fueron de to-
dos menos discretos en la final del pasado domin-
go. El dirigente francés dio la vuelta al mundo sin
salir de Rusia por su eufórico gesto en el palco du-
rante el partido; y la presidenta croata por su efu-
sividad durante la entrega de trofeos pasada por

agua. Por si fuera poco, llegan Trump
y Putin y se reúnen estos días para
limar asperezas. En definitiva, que
lo único que falta es que nos los lle-
vemos de vacaciones no vaya a ser
que les echemos de menos des-
pués de haber ‘convivido’ tanto
con ellos en este curso, aunque no

hace falta, seguirán presentes
en los medios.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Planes de la exhuma-
ción de los restos de
Franco frente a la mani-

festación de la Ultraderecha. El
asunto de la Memoria Histórica
parece reabrir viejas heridas
del pasado.

Mal de Alzheimer en
la Memoria Histórica

La ONT considera que
el trasplante hepático
del exfutbolista Eric

Abidal se realizó “conforme a la
Ley”, aunque se personará
como acusación particular si se
reabre el caso.

En defensa del
trasplante de Abidal

La canaria Carla García
Lorenzo, de 9 años, ha
recibido el título del Co-

mité Técnico de Árbitros, per-
teneciente a la RFEF, convir-
tiéndose en la colegiada más
joven de España.

Carla García, cuando
la edad no es obstáculo

EL SEMÁFORO

Francia es campeona del mundo de fútbol por segunda vez en su historia.
Pero más allá del resultado deportivo, la final dejó esta imagen del presidente
francés, Emmanuel Macron, en el palco, apenas un mes después de hacerse
viral la lección que él mismo daba a un joven que le llamó ‘Manu’.

Gol por la
escuadra
al protocolo

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

Juan Fernando Raigal González ha sido con-
decorado con la Cruz de Oro tras participar en
el rescate de los chicos que quedaron atrapa-
dos en una cueva en el país asiático.

Héroe español en Tailandia

LA CIFRA

El presidente de Ciudadanos va-
loró así el resultado negativo en
la votación para la renovación
del Consejo de Administración
del ente público.

Albert Rivera

1,75%
El Consejo de Ministros ha aprobado el in-
cremento adicional del 0,25% de las retri-
buciones del personal del sector público
desde el 1 de julio, con lo que se completa
la subida del 1,75% prevista para los em-
pleados públicos este año.

Más sueldo para funcionarios

“El PSOE ha dañado
tanto a RTVE en seis
semanas como el
PP en siete años”

LA FRASE
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En el operativo presentado intervendrán hasta nueve
departamentos del Ejecutivo � Este año adquiere especial
protagonismo tras los dramáticos episodios vividos
en Galicia en 2017 y que arrasaron miles de hectáreas

El Gobierno aprueba el
plan contra incendios

Autorizado un nuevo trasvase Tajo-Segura

GENTE
La Comisión Central de Ex-
plotación del Acueducto Tajo-
Segura ha autorizado un tras-
vase para el mes de julio de 38
hectómetros cúbicos para
atender las necesidades hídri-
cas de las cuencas receptoras,
según ha informado el Minis-
terio para la Transición Eco-

lógica. La Comisión Central
ha adoptado esta medida tras
realizar un análisis de la situa-
ción hidrológica y teniendo
en cuenta lo que establecen
las ‘Reglas de explotación del
trasvase Tajo-Segura’, que con-
templan la Ley 21/2015, de 20
de julio, de Montes y el Real
Decreto 773/2014, de 12 de

La situación de los embalses a 1 de julio implicaba
una autorización automática � Transición
Ecológica quiere evitar la alarma vivida en 2017

septiembre, por el que se
aprueban distintas normas
reguladoras de esta infraes-
tructura.

Gestión sostenible
Para evitar la situación de
alarma vivida en los meses
de junio de 2017 a abril de
2018, desde el Ministerio para
la Transición Ecológica se
trasladará a las cuencas con-
cernidas un primer avance
de actuaciones de gestión sos-
tenible, basadas en el marco

de garantía de la aportación
prevista en la ley para abaste-
cimientos urbanos. Además,
se irán sumando medidas en-
caminadas a incrementar la
autosuficiencia de los terri-
torios hoy demandantes.

A 1 de julio, la situación
de los embalses en la cabece-
ra del Tajo era de algo más
de 700 hectómetros, lo que
permite constatar que el sis-
tema se encuentra en el nivel
2, que implica la autorización
automática de un trasvase. Imagen del trasvase

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Gobierno
prohibirá las
embarcaciones
dealtavelocidad

GENTE
El Gobierno de Pedro Sán-
chez ha anunciado que trami-
tará una modificación de la
ley orgánica de represión del
contrabando para prohibir
las embarcaciones de alta ve-
locidad usadas por las ma-
fias del contrabando, cono-
cidas popularmente como
‘narcolanchas’. A partir de
ahora este tipo de lanchas
solo podrán ser usadas por
organismos públicos o enti-
dades encargadas de tareas
de salvamento.

Según anunció la minis-
tra de Hacienda, María Jesús
Montero, en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Mi-
nistros, el uso privado de es-
tas embarcaciones será ile-
gal con esta reforma legal,
que impulsará un registro en
el que inscribir estas lanchas
semirígidas.

Más tranquilidad
“El Gobierno va a poner to-
dos los instrumentos en su
mano para poder combatir
esta situación y dar tranqui-
lidad a esta zona de la comu-
nidad andaluza”, subrayó
Montero, vinculando esta ini-
ciativa con la lucha contra
las mafias que operan en
Campo de Gibraltar.

La titular del Ministerio de
Hacienda señaló además que
“con esta iniciativa se penali-
zará el uso ilegítimo de las
embarcaciones que se utili-
zan para el contrabando y se
podrán hacer decomisos de
embarcaciones cuando sean
detectadas, aunque no lleve
carga ilícita, e incoar sancio-
nes”.

A.E.
@albertoescri

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado viernes el plan
de actuaciones de preven-
ción y lucha contra los incen-
dios forestales para el año
2018, que contempla varias
medidas en las que están in-
volucrados diversos ministe-
rios con una vocación unifica-
dora, integral y coordinadora
de la política estatal en la ma-
teria, según informaron fuen-
tes del Ejecutivo. En concre-
to, en el plan diseñado inter-
vendrán los departamentos
de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad; de
Justicia; Defensa; Interior; Fo-
mento; Política Territorial y
Función Pública; Transición
Ecológica; Economía y Em-
presa y Ciencia, Innovación y
Universidades.

Galicia y Castilla y León
Durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Minis-
tros, la ministra portavoz del
Gobierno, Isabel Celaá, anun-
ció además que este año las
Fuerzas Armadas han firma-
do sendos acuerdos para lu-
char contra los incendios en
Galicia y en Castilla y León.

Además, según ha infor-
mado el Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimenta-
ción, por segundo año conse-
cutivo participarán en el plan
de actuaciones cuatro aviones
no tripulados (conocidos
como drones) que se situarán
en las bases de Cáceres, Zara-
goza, Albacete y León. En to-
tal, el operativo suma 73 aero-
naves de extinción aérea, un
total de 10 Brigadas de Re-
fuerzo contra Incendios Fo-
restales (BRIF) y 7 Unidades
Móviles de Análisis y Planifi-
cación que cuentan con esta-
ción meteorológica y equipo
de comunicaciones.

Prevención integral
Asimismo, se dispondrá de
18 equipos de prevención in-
tegral contra Incendios Fo-
restales y Brigadas de Labores
Preventivas, que están inte-
gradas por más de 500 traba-
jadores. La coordinación y la
planificación de todo el dispo-
sitivo se realizará desde el

Centro de Coordinación de
la Información Nacional so-
bre Incendios Forestales
(CCINIF). Desde el Ministerio
de Agricultura señalan tam-
bién que la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios, median-
te su 39 Plan de Seguros Agra-
rios Combinados, permite cu-

brir el riesgo de incendio para
las producciones asegurables,
tanto agrícolas como gana-
deras.

Igualmente, actuarán 8 he-
licópteros bombarderos Ka-
mov K32A con capacidad de
carga de agua de 4.500 litros
en total.

73
de extinción aérea formarán
parte del operativo veranie-
go contra incendios.

Aeronaves

Brigadas de refuerzo
EN TIERRA

En cuanto a los medios humanos que trabajarán desde tie-
rra en las labores de extinción destacan 10 Brigadas de Re-
fuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), que podrán ac-
túar en cualquier punto del territorio y que están especiali-
zadas en el combate de grandes incendios. Para su trans-
porte disponen de helicópteros.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 0 A L 2 7 D E J U L I O D E 2 0 1 8 | G E N T E4
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Alemania entregará por
malversaciónaPuigdemont

GENTE
El Tribunal Regional de
Schleswig-Holstein, en el nor-
te de Alemania, consideró
procedente la entrega del ex-
presidente catalán Carles
Puigdemont a España por

malversación de fondos pú-
blicos, pero rechazó el cargo
de rebelión.

La extradición se hará
efectiva una vez que sea apro-
bada por la Fiscalía General
de este ‘land’ que, en un co-
municado, indicó que toma-
rá una decisión al respecto
en breve.

Entretanto, el tribunal re-
solvió además que Puigde-
mont siga en libertad.

El tribunal rechaza el
cargo por rebelión y
mantiene en libertad
al expresident

Marcha soberanista por
la libertad de los presos
La Guardia Urbana calcula que participaron
110.000 personas � Antes del inicio, los
manifestantes tomaron la antigua cárcel Modelo

GENTE
Un total de 110.000 personas,
según la Guardia Urbana, par-
ticiparon en una manifesta-
ción convocada por el Go-
vern, Òmnium Cultural y la
ANC el pasado sábado por
las calles de Barcelona para

reclamar la libertad de los
presos soberanistas y que los
líderes que están en el extran-
jero puedan volver sin miedo
a represalias.

La marcha, con el lema ‘Ni
cárcel, ni exilio, os queremos
en casa’, fue organizada al co-

nocerse la decisión del Go-
bierno central de trasladar
los presos a centros peniten-
ciarios de Cataluña, un acer-
camiento que ya se ha com-
pletado.

No es un gesto político
Con esta movilización, quie-
ren manifestar que no consi-
deran el acercamiento nin-
gún “gesto político” del Go-
bierno de Pedro Sánchez.

Antes del inicio de la mar-
cha, manifestantes de los Co-
mités de Defensa de la Re-
pública (CDR) tomaron las
instalaciones de La Modelo. Un momento de la marcha

El FMI mejora
sus previsiones
sobre el PIB
español

GENTE
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha confirmado
sus previsiones de crecimien-
to para la economía españo-
la, que registrará una expan-
sión del 2,8% este año y del
2,2% el siguiente, desmarcán-
dose así de la revisión a la
baja generalizada entre las
grandes economías de la zona
euro, según la actualización
del informe ‘Perspectiva Eco-
nómica Mundial’.

De este modo, el pronósti-
co del organismo internacio-
nal se sitúa por encima de la
previsión de crecimiento del
2,7% manejada para 2018 por
la ministra de Economía y
Empresa, Nadia Calviño, aun-
que supone una expectativa
dos décimas inferior a la pro-
yección para el próximo año,
que en el caso del Ministerio
de Economía y Empresas se
sitúa en el 2,4%.

España se mantiene como
la economía más pujante en-
tre los principales miembros
de la zona euro, cuyo pronós-
tico de crecimiento ha sido
revisado dos décimas a la baja
este año, hasta el 2,2%, mien-
tras que para 2019 la institu-
ción internacional ha recorta-
do una décima su previsión,
hasta el 1,9%.

Recorte de expectativas
La rebaja de previsiones para
la zona euro refleja el recorte
de expectativas para todas las
grandes economías del euro,
salvo España. En el caso de
Alemania, el PIB crecerá un
2,2% en 2018, tres décimas
por debajo del pronóstico del
pasado abril.

Antonio Manuel Guerrero

El guardia civil
de La Manada,
en servicio
sin destino

GENTE
El Boletín Oficial de la De-
fensa (BOD) publicó el pasa-
do martes la reincorporación
al servicio del guardia civil
Antonio Manuel Guerrero
“por imperativo legal”, aun-
que al miembro de La Mana-
da no se le asignará destino.

De esta forma, se aplica el
mismo procedimiento, de
acuerdo en este caso a la Ley
de Régimen de Personal de la
Guardia Civil, que con el mi-
litar también miembro de este
grupo, Alfonso Jesús Cabe-
zuelo.

“En el caso concreto del
guardia civil se sigue aplican-
do la resolución ya adoptada
el 29 de julio de 2016 por el di-
rector de este Cuerpo de no
otorgarle ningún destino
mientras no se dicte senten-
cia firme o auto de sobresei-
miento también firme”, asegu-
ró el Ministerio de Defensa,
que explica que se ve obliga-
do legalmente a la reincor-
poración.

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno plantea alargar el plazo de prórroga forzosa de tres a
cinco años � Anuncia la prohibición de las amnistías fiscales y un aumento de los
impuestos a las empresas tecnológicas � Hace un llamamiento al diálogo político

Sánchez anuncia una reforma de
los contratos de alquiler de vivienda

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, pidió el pasa-
do martes a los grupos parla-
mentarios diálogo y acuer-
dos para poner en marcha un
programa de cambio basado
en consolidar el crecimiento
económico y crear empleo,
avanzar en la igualdad y la
cohesión social, regenerar la
democracia, fortalecer las ba-
ses de la cohesión territorial
y tener un papel activo inter-
nacional.

Sánchez reconoció que su
propósito de cohesión territo-
rial incluye “sentar las bases
para la solución de una crisis
largamente larvada que es la
catalana”. No obstante, Cata-
luña ocupó apenas cinco mi-
nutos de un discurso de una
hora y media que estuvo muy
centrado en la economía, la
creación de empleo y la igual-
dad de género.

El jefe del Ejecutivo, que
cuenta con solo 84 diputados
en el Congreso, hizo constan-
tes apelaciones al diálogo,
alegando que no practicarlo
es lo que ha provocado des-
confianza en la democracia.
Con esas bases, Sánchez
anunció que el aumento del
objetivo de déficit en cinco
décimas se repartirá con las
comunidades y que prepara
una reforma del impuesto de

PRETENDE
AUMENTAR EL

SALARIO MÍNIMO
POR CONVENIO

A 14.000 EUROS

EL AUMENTO
DEL OBJETIVO
DE DÉFICIT SE

REPARTIRÁ CON
LAS AUTONOMÍAS

sociedades, con especial aten-
ción a las compañías tecnoló-
gicas, para que los “grandes
conglomerados” no paguen
menos del 15%.

Amnistía fiscal
Sánchez reconoció que no
podrá publicar los nombres
de quienes se beneficiaron
de la amnistía fiscal y optó
por anunciar una reforma le-
gal para que no pueda haber
más; tendió la mano a otros
grupos para una reforma de
las pensiones que las vuelva

a ligar el IPC y apostó por im-
pulsar la FP.

Incrementar el salario mí-
nimo por convenio hasta los
14.000 euros anuales, un plan
contra la explotación laboral,
luchar contra la brecha sala-
rial y reformas en la regula-
ción del alquiler para elevar la
prórroga forzosa en los con-
tratos de arrendamiento de
tres a cinco años, limitar las
fianzas adicionales y excluir
de la Ley de Arrendamientos
Urbanos la vivienda turística
fueron otros anuncios.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 2 0 A L 2 7 D E J U L I O D E 2 0 1 8 | G E N T E6



Pablo Casado junto a Adolfo Suárez Illana tras un acto celebrado el pasado lunes

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Soraya Sáenz de Santamaría
o Pablo Casado. La suerte
está echada. Este viernes co-
mienza el XIX Congreso del
Partido Popular, que finali-
zará el sábado con un nuevo
presidente al frente. La de-
cisión está en manos de los
3.082 compromisarios que
votarán por uno de los dos
candidatos.

Bajo el lema ‘El futuro de
España’ se desarrollará este
encuentro de los populares,
en el que, a pesar de querer

mirar al futuro, harán balan-
ce de su pasado más recien-
te, con el discurso del expre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que comparecerá
ante los presentes a última
hora del viernes. No se espe-
ra que en sus palabras mues-
tre el apoyo a uno de los dos
candidatos.

Con lo que sí se cuenta es
con que sus compañeros le
homenajeen en su despedida.
“Todos queremos un home-
naje a Rajoy. No se marcha
por la puerta de atrás, sino
con gran grandeza y altura”, ha
manifestado el presidente de
la Comisión Organizadora del
Congreso, Luis de Grandes.

No instrumentalizar
Durante esta semana, los dos
candidatos se han referido a
Rajoy. Santamaría ha seña-
lado que merece “una imagen
de unidad e integración”. Por
su parte, Pablo Casado ha pe-
dido que “nadie instrumenta-
lice su nombre para intentar
decantar” la elección del pre-
sidente del partido.

El sábado se despejarán
todas las incógnitas que están
sobre la mesa.

Este viernes y sábado se celebra en Madrid
el XIX Congreso Nacional de la formación,
en el que tomará la palabra el expresidente

El PP mira al futuro haciendo
balance del pasado con Rajoy

SANTAMARÍA
QUIERE

OFRECERLE AL
EXPRESIDENTE

UNIDAD

Piden una
comisión para
investigar al Rey
Juan Carlos

GENTE
El grupo parlamentario de
Unidos Podemos ya ha empe-
zado a recabar los primeros
apoyos para pedir formal-
mente que el Congreso abra
una comisión de investiga-
ción sobre las “presuntas irre-
gularidades” en las que habría
incurrido el Rey Juan Carlos a
juzgar por las revelaciones
realizadas por Corinna zu
Sayn-Wittgenstein. De mo-
mento, ya cuenta con la firma
de los nueve diputados del
PDeCAT, los cuatro de Com-
promís y los dos de EH Bildu.

Con estos apoyos se supe-
ran ya las 70 firmas necesarias
para pedir la creación de una
comisión de investigación.
En concreto, Unidos Pode-
mos, PDeCAT, Compromís y
Bildu suman 81 escaños, pero
van a dar aún unos días de
margen antes de registrarla
por si se quiere sumar alguno
más.

Son antiguas
Por lo pronto, desde el Go-
bierno se han minimizado las
revelaciones de la aristócrata
alemana que dice haber ac-
tuado como testaferro de Juan
Carlos. La portavoz del Go-
bierno, Isabel Celaá, ha ex-
plicado que el Ejecutivo las
considera “antiguas” y que
“no afectan” al actual Rey.

Por su parte, el director
del CNI, Félix Sanz Roldán,
comparecerá a petición pro-
pia en la Comisión de Gas-
tos Reservados del Congreso
para explicar las actuaciones
del servicio de inteligencia
en relación con la amiga del
Rey emérito.

GENTE
El Gobierno está trabajando
en la fórmula jurídica para
exhumar los restos del dicta-
dor Francisco Franco del Va-
lle de los Caídos con “todas
las garantías” y rechaza poner
una fecha, sin concretar que
el traslado se vaya a producir
antes de que acabe julio.

La ministra de Educación
y portavoz del Ejecutivo, Isa-
bel Celaá, ha explicado que el
Gobierno está determinado
a sacar los restos del dicta-
dor del Valle de los Caídos
pero se encuentra “configu-
rando” la figura jurídica para
proceder a la exhumación,
que reconoció que represen-
ta el “matiz más complejo”.

En un primer momento,
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, apuntó que

el traslado de los restos del
dictador se realizaría este
mes.

Manifestación
Por su parte, el pasado do-
mingo varios miles de perso-
nas, entre ellos un bisnieto
de Franco, Luis Alfonso de
Borbón, acudieron al Valle
de los Caídos para protestar
contra la exhumación en una
peregrinación “patriótico-re-
ligiosa”, tal y como la definió
su convocante, la asociación
‘Movimiento por España’.

Según explicó el colecti-
vo, los actos comenzaron con
“el rezo del rosario” y media
hora más tarde se celebró una
misa conventual. Además, la
agrupación considera la deci-
sión de exhumar al dictador
como una “infamia”.

Luis Alfonso de Borbón, en la manifestación

Sin fecha concreta
para la exhumación
de los restos de Franco
El Gobierno no se compromete a realizarla este
mismo julio � Miles de personas se manifestaron
en el Valle de los Caídos contra la decisión

Zambullirse provoca el 6%
de las lesiones medulares

GENTE
Las lesiones medulares por
zambullidas de cabeza du-
rante los meses de verano re-
presentan el 6% del total de
los casos anuales y “no de-
jan de incrementarse año tras

año”, según señaló Jesús Por-
ta Etessam, director de la Fun-
dación del Cerebro, de la So-
ciedad Española de Neuro-
logía (SEN).

De acuerdo a los datos de
esta institución, cada año se
producen en nuestro país al
menos unos 100.000 nuevos
casos de traumatismo cra-
neoencefálico (TCE) y unos
600 de lesiones medulares de
origen traumático.

Los problemas por
tirarse de cabeza
no dejan de
incrementarse

159 personas han muerto ahogadas
en espacios acuáticos este año

GENTE
Un total de 159 personas han
perdido la vida ahogadas en
espacios acuáticos españo-
les en lo que llevamos de año,
una cifra sensiblemente in-
ferior a las 245 personas falle-
cidas por esta causa en el que

hasta entonces había sido el
peor dato histórico de esta
estadística, que se lleva a cabo
desde 2015, según recoge el
Informe Nacional de Ahoga-
mientos que elabora la Real
Federación Española de Sal-
vamento y Socorrismo.

Canarias es la comunidad dónde se han
registrado más fallecidos (25) � El 24,5% de
las víctimas mortales, 39, tenían 75 años o más

El peor mes de 2018 hasta
ahora ha sido junio con 34 fa-
llecimientos, superando en
diez víctimas mortales el pe-
riodo que más óbitos había re-
gistrado hasta entonces, que
había sido marzo. Del total de
159 muertes desde enero, 39
tenían 75 años o más (24,5%
del total de fallecimientos),
mientras que 83 estaban en la
franja de edad entre 35 y 74.
En las dos primeras semanas

de julio se han producido 33
fallecimientos, dos menos que
en los mismos quince días
de 2017.

Localización
Por comunidades autóno-
mas, Canarias, con 25 falleci-
dos, el 15,7% del total, es el te-
rritorio con más muertes por
este motivo. Le siguen Galicia
(23 muertos), Andalucía (22),
Cataluña (18), Comunidad
Valenciana (15), Islas Balea-
res (11), País Vasco (8), Ara-
gón y Asturias (7), Castilla y
León (5), Murcia (4), Canta-
bria y Madrid (3), entre otros.
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El hecho de ser bicampeona de España no exime a esta soriana
de tener que compaginar la práctica deportiva con sus quehaceres
profesionales � Lamenta que para llegar dentro de esta disciplina
es más importante tener patrocinadores que talento pilotando

spaña ha sido, históricamen-
te, un caladero destacado a la
hora de aportar pilotos al
Campeonato del Mundo de
motociclismo. Sin embargo,
esa fiebre por las dos ruedas
no se limita sólo a los Jorge
Lorenzo, Dani Pedrosa o
Marc Márquez. Detrás de

ellos hay muchos nombres anónimos
que compiten en algo que para ellos es
una verdadera pasión, compaginándo-
la con sus obligaciones académicas y/o
profesionales.

Este es el caso de Cristina Juarranz,
una soriana afincada en Madrid que, a
pesar de no copar portadas ni aparecer
en los informativos, cuenta en su palma-
rés con dos títulos en el Campeonato
de España de Velocidad Féminas. Su
afición, sin embargo, no se remonta
como en otros casos a la infancia. “Iba
por la carretera de ruta con los amigos,
cuando, por suerte o por desgracia, vi un
accidente serio. Digo suerte porque eso
me enseñó que no se puede correr en la
carretera. Me apunté a un cursillo en
un circuito y ya el primer día me dijeron
que pasara directamente al grupo de
rápidos. Siempre he tenido la competi-
ción en la sangre, ya que de pequeña
competía en atletismo y además me
gustaba el mundo del motor, se me des-
pertó el gusanillo”, recuerda a GENTE.

Desde entonces, su progresión ha
sido meteórica, aunque no se conforma
con los logros alcanzados: “Los retos
los tengo, pero al final no he consegui-
do los medios necesarios para alcan-
zarlos”, lamenta.

El éxito tiene un precio
Y es en este punto, en el aspecto econó-
mico, donde Juarranz ha encontrado un
freno mucho más severo que el de su
moto: “Hay mucha gente con talento
que no puede llegar lejos por motivos
económicos. Luego hay otros con menos
talento que, por lo que sea, consiguen el
dinero necesario y pueden abrirse cami-
no por constancia. Creo que, en estos
momentos, es más importante tener pa-
trocinios que talento para pilotar. Es una
pena, pero es así, dependemos tanto
del dinero que hay mucha gente buena
que se queda atrás”, explica.

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Una prueba constante a dos
ruedas contra los elementos E
CRISTINA JUARRANZ | PILOTO DE MOTOCICLISMO En este sentido, Cristina

Juarranz se muestra inmensa-
mente agradecida al I+Dent
Racing Team, un equipo al
que está ligada por partida
doble: dedica su actividad
profesional a trabajar en esta
clínica odontológica. “Para
compaginar ambas cosas, que
la empresa esté involucrada
contigo es fundamental, ade-
más teniendo en cuenta que
es un deporte de riesgo; me
facilitan mucho las cosas para
asistir a las carreras y las se-

siones previas de entrena-
miento”. Hablando de la pre-
paración, la soriana hace es-
pecial hincapié en la necesi-
dad de educar al cuerpo para
manejar una moto que, en su
caso, es de 1.000 centímetros
cúbicos, y al mismo tiempo
preparse psicológicamente;
“hay que estar al cien por cien
en ambas facetas”, todo pen-
sando en su gran sueño y ob-
jetivo como piloto: codearse
con los mejores, indepen-
dientemente del sexo.
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“ES TAN
IMPORTANTE LA

PREPARACIÓN
FÍSICA COMO

LA PSICOLÓGICA”

“PUEDO
COMPAGINAR

DEPORTE Y
TRABAJO GRACIAS

A I+DENT”

Las lesiones y el machismo,
otros dos rivales a batir

Asegura que desde muy
joven está acostumbrada
a competir con chicos.
“Como el campeonato fe-
menino es bastante re-
ciente estoy más habitua-
da a competir con ellos
que con ellas”, explica an-

Una caída la ha impedido estar en alguna
carrera de esta temporada � Pone en valor el
tremendo respeto que hay entre los pilotos

GAJES DEL OFICIO | EXPERIENCIAS

Juarranz, durante una de las pruebas

tes de pronunciar una
frase que debería servir
para reflexionar: “Me he
encontrado más machis-
mo fuera de la competi-
ción que dentro”.

Sobre este asunto, Jua-
rranz pone en valor el he-

cho de que “en el circuito
todos sabemos lo que
cuesta llegar allí, el sacri-
ficio que conlleva, y por
eso nos respetamos inde-
pendientemente del sexo,
edad o apariencia física”.
Desgraciadamente, fuera
de los trazados, la expe-
riencia es diferente, te-
niendo que lidiar con fra-
ses como “ten cuidado,
que no sabes lo que llevas
entre las piernas”, o “si
una mujer me adelanta
tiraré mi moto al suelo”.

La otra cruz
Pero dejando a un lado
esa triste realidad, otro de

los enemigos al que se
tiene que enfrentar Cris-
tina Juarranz es al fantas-
ma de las caídas. De he-
cho, recientemente sufrió
una un tanto aparatosa
en Motorland (Aragón)
que le ha hecho perderse
alguna carrera de las que
tenía planificadas. Esos
percances reconoce que
dejan una secuela psicó-
logica, al margen de las
evidentes heridas físicas,
“sobre todo en cuanto a
caídas que no sabes por
qué se han producido”.
“Cuesta retomar el ‘fe-
eling’ con la moto”, ase-
gura.

“NO PUEDO
ALCANZAR

CIERTOS RETOS
POR LA FALTA

DE MEDIOS”



E. P.
Los presidentes de la FIFA,
Gianni Infantino, y de la
UEFA, Aleksander Ceferin,
asistirán el próximo día 24 de
julio a la Asamblea General
de la Real Federación Españo-
la de Fútbol, que se celebra-
rá en la sede de la institución
en Las Rozas (Madrid), invi-

Invitados de lujo en la
Asamblea de la RFEF

FÚTBOL | ASISTIRÁN INFANTINO Y CEFERIN

tados por el presidente de la
RFEF, Luis Rubiales. El orga-
nismo recordó que esta será
la primera vez que los máxi-
mos mandatarios del fútbol
mundial y europeo estarán
presentes en una Asamblea
General y que ambos partici-
parán dirigiendo unos pala-
bras a los asambleístas.

AGENCIAS
La Asamblea General de la
Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB), reunida el
pasado lunes en Barcelona,
nombró por unanimidad
como nuevo presidente del
organismo a Antonio Martín
Espina, exjugador de la se-
lección española y de clubes

Antonio Martín,
nuevo presidente

BALONCESTO | LIGA ENDESA

como el Real Madrid o el Es-
tudiantes.

Ahora, Martín se convier-
te en el séptimo presidente
de la ACB en sus 36 años de
historia y en el primer exjuga-
dor profesional en ostentar
el cargo. Sucede a Francisco
Roca en una lista que inició
Antonio Novoa en 1982. Martín sucede a Roca en el cargo

Undécima carrera de la temporada

A. RODRÍGUEZ
Agosto es un mes de descan-
so para muchos, incluidos los
pilotos de Fórmula 1, a quie-
nes sin embargo les esperan
unas semanas de intensa ac-
tividad antes de esas peque-
ñas vacaciones. Este fin de
semana se celebrará el Gran
Premio de Alemania y, siete
días después, el ‘Gran Circo’
hará parada en el mítico cir-
cuito de Hungaroring.

Pero, yendo paso a paso, el
primer foco de atención esta-
rá este fin de semana en

Otro acelerón antes
de las vacaciones

FÓRMULA 1 | GP DE ALEMANIA

Hockhenheim, donde el ger-
mano Sebastian Vettel trata-
rá de brindar una nueva vic-
toria a sus aficionados y, de
paso, reforzar su posición de
líder en la clasificación gene-
ral, en la que aventaja en 12
puntos a Lewis Hamilton.

Por parte de los españo-
les, el objetivo vuelve a ser el
mismo de las carreras prece-
dentes: terminar en la zona de
puntos. Alonso es octavo en el
ranking, gracias a sus 40 pun-
tos, mientras que Sainz es dé-
cimo, con 28 unidades.

El Mundial vivirá dos carreras en apenas siete días
antes de un breve paréntesis � El trazado alemán
de Hockhenheim, protagonista este domingo

Las integrantes de la selección sub-20 posan con el título

El relevo generacional
está más que asegurado
La selección femenina sub-20 conquistó el pasado domingo
su cuarto campeonato de Europa consecutivo � Desde 2009,
España no se ha bajado del podio en el torneo continental

BALONCESTO | CATEGORÍAS INFERIORES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Entre el 22 y el 30 de septiem-
bre España ejercerá como an-
fitriona en el Mundial feme-
nino de baloncesto, un tor-
neo al que llega como una de
las selecciones a seguir tras
colgarse recientemente las

medallas de plata en los JJOO
de Rio 2016 y el Mundial de
Turquía 2014.

A la espera del resultado
que obtengan las chicas de
Lucas Mondelo, el balonces-
to español tiene motivos de
sobra para ilusionarse con el
futuro. Una de esas razones se
halla en el campeonato de
Europa sub-20, un torneo que

el pasado domingo dejaba
una noticia con valor doble: el
combinado nacional volvió a
mandar en el viejo continen-
te, y lo hacía, además, por
cuarto año consecutivo.

El equipo que dirige Mi-
guel Méndez ha firmado una
trayectoria inmaculada, que
arrancó en la fase de grupos
con victorias un tanto holga-
das frente a Portugal, Bélgica
y Holanda. Croacia en octavos
de final tampoco pudo fre-
nar a una selección que tuvo
que pasar su examen más
complicado en los cuartos de
final ante Francia. España se
clasificaba para la lucha por
las medallas con un ajustado
triunfo por 51-50, gracias a
una agónica canasta de Iris
Mbulito. A partir de aquí, el
camino hacia el oro se allanó,
con Holanda nuevamente
(64-52) y Serbia en la gran fi-
nal (69-50) como ‘víctimas’.

A título individual
La gran actuación colectiva
del equipo de Méndez tuvo su
reflejo en los galardones indi-
viduales, con Iris Mbulito
como MVP del torneo.

Todos estos reconocimien-
tos deben contextualizarse
en las ediciones precedentes
de este campeonato de Eu-
ropa sub-20. La selección es-
pañola no se baja del podio
en este torneo desde 2009,
con un balance que habla por
sí solo: siete medallas de oro
y tres de plata. Es decir, en
las últimas diez ediciones Es-
paña ha estado presente,
como mínimo, en la final, lo
que habla muy bien de la la-
bor de cantera que se está
realizando en los clubes na-
cionales. Por eso, no es ex-
traño que jugadoras como
Alba Torrens, Laura Nicholls
o Astou Ndour hayan pasado
de la sub-20 a ser piezas cla-
ve en la absoluta.

IRIS MBULITO FUE
NOMBRADA MVP

DEL TORNEO
DISPUTADO

EN HUNGRÍA
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Alegría: Leo
Harlem destaca el

buen ambiente du-
rante el rodaje.

“Eso me hace estar,
si cabe, más con-

tento”, enfatiza

ecía un eslogan publicitario
que en las distancias cortas
es donde uno se la juega, y
en ese estrecho margen Leo
Harlem también sale gana-
dor. Nada de imágenes falsas
prefabricadas. Su imagen
está asociada por muchos
telespectadores como mo-

mentos de diversión y de risas, y eso es
algo con lo que él predica, incluso duran-
te algo un tanto ingrato como la pro-
moción de una película.

‘El mejor verano de mi vida’ no es la
primera incursión del humorista leo-
nés en la gran pantalla, pero sí supone
su debut como protagonista, algo que ca-
lifica de “bonita experiencia”, aunque
reconoce que también hay muchas ho-
ras detrás. “Es mucho trabajo, porque en
el cine se curra mucho. Luego es un re-

D
gistro diferente al que yo es-
toy acostumbrado, pero me
gusta porque también se
aprende y, además, se puede
guardar en una cajita en la
estantería”, explica dejando
entrever que, tal vez en un
futuro, su experiencia profe-
sional se amplíe en el séptimo
arte: “Quizás un día me lance
a hacer algo, como escribir
un guion”.

Tal para cual
Pero volviendo al presente,
Leo Harlem es la cara visible
de una comedia dirigida por
Dani de la Orden que le va
como anillo al dedo. “Curro
estaba pensado realmente
para que lo hiciera yo en base
a la película original italiana,
donde este personaje lo in-
terpreta un humorista famo-
so de ese país. Por eso, en
esta adaptación libre, creye-
ron que yo podría ser el que
encarnase a Curro, un tipo
de personaje que es como yo:
cabezota, que intenta hacer
cosas buenas para la familia,
se cree que la vida es el dine-
ro, pero al final se da cuenta
de que pierde cosas muy im-
portantes”, relata.

Ese sello se deja notar en
diálogos que bien podrían
formar parte de alguno de sus
famosos monólogos, algo que
justifica y agradece por “la li-
bertad del director”, quien le
ha permitido “morcillear’, me-
ter comentarios un tanto im-
provisados, por lo que se pue-
de decir que hay mucho de
mí en Curro y bastante de Cu-
rro en mí”.

Radiografía social
Pero, ¿existen muchas perso-
nas como Curro, ese padre
de familia al que interpreta
en ‘El mejor verano de mi
vida’? Ante esta pregunta,

PRIMEROS DÍAS EN CARTELERA

Llegaba a la cartelera el pasado jueves 12, en un fin de se-
mana poco propicio para ir al cine por ser temporada vera-
niega y coincidir con un evento como la final del Mundial de
fútbol. A pesar de todo, ‘El mejor verano de mi vida’ logró
847.688 euros de recaudación.

Calurosa acogida en la taquilla

“CURRO ES COMO
YO: CABEZOTA,

PERO QUE BUSCA
EL BIEN PARA

SU FAMILIA”

Harlem apela a su excelso
sentido del humor para res-
ponder que “España es el país
del cuñado, una especie que
aquí se da silvestre. El día del
juicio final, cuando suenen
las trompetas, habrá uno que
diga ‘pues mi cuñado la toca
mejor’, o ‘tengo un amiguete
que te lo hace más barato’,
porque somos así”.

A esas raíces y a un pasa-
do no tan lejano en el entor-

no rural hacen referencia una
comedia que, a su juicio, en-
vuelve los dos elementos cla-
ve: “El amor y el humor. Todo
combinado. Cuando íbamos
de gira en los años de crisis
hemos abarrotado los teatros.
Y al terminar, la gente venía y
nos daba las gracias por ha-
berse quitado de la cabeza
las preocupaciones durante
un rato”. Hagánle caso. Pala-
bra de humorista.

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

El humorista leonés interpreta a Curro en ‘El mejor verano
de mi vida’, una de las películas destacadas entre la oferta
estival � Agradece la libertad que le ha dado el director,
Dani de la Orden, para introducir comentarios que llevan
su sello característico y no descarta probar como guionista

“España es, por definición,
el país de los cuñados”

LEO HARLEM
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n verano pasamos más tiem-
po en la calle, vamos a pla-
yas, piscinas, o salimos a pa-
sear aprovechando las horas
de luz que nos regala esta
época. Por ello, os voy a dar
unos trucos para tener bue-
na cara todo el día y os voy a
explicar los tipos de maqui-
llaje más populares.

Para tener buena cara debes tener la
piel cuidada, sana. Por ello, debes lim-
piar el rostro, cuello y escote con un
buen limpiador en crema o leche. No
olvides tonificarte. Si estás en la playa,
con una base ligera de hidratación será

suficiente por el ambiente húmedo de
las zonas costeras. Si, por el contrario,
estás en ciudades sin mar, debes hidra-
tar tu piel con un sérum de ácido hialu-
rónico y ponerte crema después. Por la
noche, debes hacer lo mismo pero con
una crema más enriquecida.

Durante el día, puedes ir preciosa
con una BB Cream que tenga protec-
ción solar de más de 50, activos hidra-
tantes y color. Te dará luz, te cubrirá im-
perfecciones y te protegerá del sol.

Llega la noche y te apetece ponerte
un maquillaje más cubriente, para ello
debes tener en cuenta tu tipo de piel. Si
tienes la piel seca y/o con arrugas en el

rostro, elige siempre texturas muy lige-
ras que te aporten luz y no acentúen las
arrugas. Si tienes piel sensible con roje-
ces o acné, ahí no hay opciones, solo
una, el maquillaje mineral, que es el
más natural de todos. Si buscas maqui-
llajes mucho más cubrientes, elige las
bases oil free. Aunque pienses que de-
bes cubrir tu piel bajo el manto del ma-
quillaje porque tienes muchas imper-
fecciones, no debes caer en ese error, en
el maquillaje menos es siempre más.

E
TODO EN BELLEZA: C/ Nuñez de Balboa, 107, y
Alcalá de Henares (Madrid). Tel. 91 883 44 55

Buena cara

CUCA MIQUEL
COACH DE BELLEZA.
DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA
CON DRA. SILVESTRE

OPINIÓN

ponerse bajo el sol para co-
ger color es una de las for-
mas más repetidas en vera-
no para tener buen aspec-
to, pero, si eres de las que
no deja que los rayos lleguen
a tu cara por precaución o de
las que no cogen el tono mo-
reno por más que te empe-

ñen, no te preocupes. Aplícate una BB
Cream o un buen maquillaje y, des-
pués, colorea. Este verano viene car-
gado de color para lucir la mejor cara
durante tus vacaciones. Y las uñas no se
quedan fuera de esta tendencia. ¿La si-
gues?

LABIOS:
Las principales marcas de belleza del
mercado lo tienen claro. Un año más, los
rojos, rosas fucsias y corales vuelven a
ser los protagonistas. En GENTE, en
esta ocasión, por sus texturas cremosas
e hidratantes, nos quedamos con los
labiales en crema, pero si tú eres de las
que prefieren el brillo del gloss, adelan-
te. Este verano, todo vale.

MEJILLAS:
Estas vacaciones, no lo dudes, todo al
rosa. Eso sí, en sus diferentes tonalida-
des. No olvides aplicarlo bien en el cen-
tro de tus mejillas con la brocha para
darle a tu rostro el brillo que le quede
por conseguir disfrutando de las vaca-
ciones. Para enfatizarlo, ¡sonríe!

OJOS:
Aunque la máscara de pestañas estre-
lla sigue siendo la negra, las firmas le po-
nen color a sus envases para que te ha-
gas con un neceser de lo más alegre. Las
sombras, eso sí, se llenan de colores.
Aquí la tendencia son los diferentes ti-
pos de morado, aunque el rosa y el azul
se han hecho también su hueco.

UÑAS:
Se pasan el verano a la vista, así es que
no hay nada mejor que darles colorido.
Nuestro consejo, que cambies. Rojo,
fucsia y coral, las alternativas.

PUna buena base
y a colorear

MAQUILLAJE | VERANO 2018 Las vacaciones llegan cargadas de color para
nuestra piel y uñas � Las principales firmas
cosméticas del mercado apuestan por los
tonos llamativos, como los rosas, rojos y
corales, para labiales, coloretes y sombras
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

14,99 € 24 € 26 €

47,50 €8,50 €

23 € 40 €

16,80 €

21,25 €

CPPV

13,95 €

CPPV
46,40 €

35 €

36 €

10,99 €
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Mallorca, donde el tiempo se detiene
Un desayuno en cinco etapas y una
ruta en coche para disfrutar de la
Sierra de Tramontana, entre los planes
� Para hacer turismo, el casco antiguo
de Palma con su catedral y sus tiendas

SUROESTE DE LA ISLA | PALMA, CALVIÁ Y ANDRATX

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

ás de 3.600 kilómetros
cuadrados, lo que la con-
vierte en la isla española
más extensa. Por ello, es
casi imposible verla de
una sola vez, máxime
cuando tiene tanto por
descubrir. Ante esta mag-
nitud, hemos recalado en

la parte suroeste, haciendo parada en
Palma, Calviá y Andratx, un paraíso don-
de el tiempo se detiene, una gran opción
para los indecisos que, con agosto a pun-

to de empezar, aún no han de-
cidido dónde pasarán sus días
de descanso.

En esta zona de la isla de
Mallorca no existen las prisas.
Desayunar se toma con cal-
ma, los baños en el mar se pro-
longan hasta que cae el sol y se
navega haciendo parada en la
mayor parte de las calas que se
encuentran en el recorrido.

Tres horas de desayuno
Y todo al alcance de cualquie-
ra que visite Mallorca. El res-
taurante Arrels (Passeig Ille-
tes, 7), de la reconocida chef
Marga Coll, oferta un desayu-
no en cinco etapas, que se pro-
longa por dos o tres horas.
Toda una experiencia con pro-
ductos de la tierra para dis-

M
PLANES

LA DRAGONERA: Frente al puerto de Andratx se encuentra la
isla de La Dragonera, prolongación de la Sierra de Tramontana
separada por un canal. En la actualidad cuenta con una exposición
sobre la historia de los faros. Se puede llegar en barco.
>> Salidas en barco desde el Puerto de Andratx | Exposiciones

frutar. Si lo que os apetece es
momentos en el mar, además
de las playas de la zona, no
dudéis en trasladaros hasta
Andratx, el puerto del suroes-
te desde el que navegar, o la
ciudad desde la que coger el
coche para recorrer la Sierra de
Tramontana.

Y, por supuesto, no olvidéis
dejar tiempo para el turismo.

Para ello, parada obligatoria
es Palma. Nos quedamos con
su catedral, con el museo de
arte moderno Esbaluard, con
los hornos tradicionales que
venden las reconocidas ensai-
madas y con sus calles peato-
nales, donde disfrutar de las
compras.

Sol, mar, playas, compras,
cultura y montaña. Todo en
este paraíso.

CASCO ANTIGUO: Es el lugar perfec-
to para visitar tanto de día como de
noche. Su catedral gótica, conocida
como La Seu, es visita imprescindible.
>> Catedral | Plaza de la Seu, s/n

COMPRAS: Decoración, menaje, ropa
para él y para ella y joyas, entre otros,
en esta magnífica tienda del centro de
Palma, que es parada obligatoria.
>> Rialto Living | C/ de Sant Feliu, 3

MUSEO: Es, desde 2004, el mayor
espacio para la conservación y difusión
del arte contemporáneo de las Islas
Baleares.
>> Esbaluard | Plaza Porta de Santa Catalina, 10

QUÉ COMER

FRUTAS: Mallorca cuenta
con una gran variedad. No
dudéis en pedir los albarico-
ques de Porreres o las fre-
sas de Sa Pobla. En la foto,
postre de Arrels.

EMBUTIDOS: Además de
la reconocida sobrasada, la
isla cuenta con magníficos
embutidos y con quesos,
entre los que destacan los
de oveja roja y leche cruda.

ENSAIMADA: En esta zona
de Mallorca nos quedamos
con las de la Pastelería
Reina María Cristina. Es
obligatorio probarlas
>> C/ de la Reina María Cristina, 69

Gran Meliá de Mar
Hotel de lujo solo para
adultos en una de las zo-
nas más tranquilas y pa-
radisíacas de la isla.
>> Más info: Melia.com

Me Mallorca
Hotel moderno e innova-
dor en primera línea de
la playa de Magaluf, en
Calviá.
>> Más info en Mebymelia.co

Mirando al mar
desde la cama

DÓNDE ALOJARSE

LOS HORNOS
TRADICIONALES

PREPARAN CADA
DÍA LAS MEJORES

ENSAIMADAS

La mayor densidad de España: Vis-
ta del Puerto de Palma desde el Mirador
del museo de arte moderno Esbaluard



Varios de los actores aparecen en otros films de Haneke

Entre los estrenos cinematográficos de la semana destaca la
secuela de un título que se estrenó hace diez años � Gran
parte del reparto vuelve a aparecer en la historia dirigida ahora
por Oliver Parker, con constantes guiños a la música de ABBA

‘¡MAMMA MÍA! UNA Y OTRA VEZ’ | � � � � �

Un viaje de más de una década

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

n pleno verano y
con los termóme-
tros disparados, una
película que quiera
tener una buena
acogida en la taqui-
lla debe contar con
algunas premisas

indispensables. Una trama li-
gera, historias de amor y se-
cuencias musicales son los
ingredientes que llevaron a

‘¡Mamma Mia! La película’ a
recaudar una jugosa suma y
superar las expectativas ini-
ciales. Corría el año 2008 y
Phyllida Lloyd llevaba a la
gran pantalla el musical de
ABBA con un reparto de ga-
rantías (Meryl Streep, Colin
Firth o Pierce Brosnan), sem-
brando una semilla que aho-
ra retoma el británico Oliver
Parker.

Vuelta al origen
Esta secuela, titulada
‘Mamma mía! Una y otra vez’,

es un ‘flashback’ en el que se
cuenta el origen de la historia
de amor a cuatro bandas en-
tre Donna (Meryl Streep),
Sam (Pierce Brosnan), Harry
(Colin Firth) y Bill (Stellan
Skarsgård), a raíz del anuncio
del embarazo de la hija,
Sophie, en la misma isla grie-
ga de la película original: Ka-
lokairi.

A partir de ahí se desarro-
llan las casi dos horas de me-
traje de un film que si bien
puede resultar un tanto pre-
visible, guarda la estética y
puesta en escena de su ante-
cesora. La música del cuarte-
to sueco sigue teniendo un
peso narrativo fundamental,
aunque, sin duda, uno de los
grandes aciertos del director
ha sido la ampliación del re-
parto, destancado de forma
especial a la cantante Cher,
quien además de sus dotes
musicales da mucho juego
por encarnar a un personaje
que suena casi a parodia: ser
la madre de Meryl Streep.

E

PISE EL FRENO, POR FAVOR: Un atracador perseguido por la
mafia, que intenta escapar de su destino y, además, salvar a su
novia de una urgencia médica. Métalo todo eso una coctelera,
agítelo y saldrá la poco recomendable ‘Persecución al límite’.
‘PERSECUCIÓN AL LÍMITE’ | � � � � � >> Director: Eran Creevy.
Reparto: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins. Género: Acción.

El sello de Michael Haneke,
para bien o para mal
El director austríaco sorprende con un drama
que en determinadas fases se viste de comedia
� No faltan algunos de sus toques audiovisuales

‘HAPPY END’ | � � � � �

Quizás no tenga la repercu-
sión mediática de otras pelí-
culas, ni siquiera el bombo
publicitario necesario, pero
casi siempre que Michael
Haneke estrena un nuevo
film merece la pena rebuscar
entre la oferta de salas de la
ciudad para ver dónde se
proyecta. Eso si uno se con-
sidera un gran cinéfilo, cla-
ro, amante del séptimo arte
en toda su expresión y no
sólo en el circuito más co-
mercial.

Pues si está dentro de este
último y selecto grupo, sepa

que está de enhorabuena.
Este viernes llega a los cines
‘Happy end’, la última obra
del genio austríaco en lo que
supone una visión diferente
del contraste entre una fami-
lia aburguesada y el drama
de los refugiados que se
amontonan en su ciudad de
residencia.

Cambio
En el film se pueden encon-
trar elementos de la icono-
grafía básica de Haneke, des-
de el uso de unos planos
muy personales, hasta unos
diálogos en los que muchas
veces las miradas dicen más
que las palabras. Pero al
margen de esto, lo realmen-
te novedoso es que el direc-
tor se adentra, quizás por
primera vez, en la comedia.

Director: Michael Haneke.
Reparto: Isabelle Huppert,

Jean-Louis Trintignant,
Mathieu Kassovitz, Fantine

Harduin. Duración: 108
minutos. Género: Drama.

Director: Oliver ‘Ol’ Parker.
Reparto: Lily James, Amanda
Seyfried, Meryl Streep, Pierce

Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgard. Duración: 114

minutos. Género: Musical.

FRÍO, FRÍO: Keanu Reeves protagoniza una película que no
aparecerá entre lo mejor de su filmografía. Americanos, rusos y
hasta una historia romántica en una producción que toca
muchos palos sin profundizar con acierto en alguno de ellos.
‘SIBERIA’ | � � � � � >> Director: Matthew Ross. Reparto: Keanu Reeves, Molly
Ringwald, Aleks Paunovic, Ana Ularu, Veronica Ferres. Género: Thriller.

DIVERSIÓN CON MORALEJA: Entre la oferta de la semana,
un título para el público infantil. ‘Barcos ¡Al Rescate!’ es una
aventura donde se pone énfasis en valores positivos como la
amistad o el cuidado del medio ambiente.
‘BARCOS ¡AL RESCATE!’ | � � � � � >> Director: Simen Alsvik.
Duración: 74 minutos. Género: Animación.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

La música juega un papel central en esta película
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS:
Evita desacuerdos y no dar alternativas a los

demás. SUERTE: En tu propia valentía. SALUD: Momentos de
confidencias y de conversaciones profundas.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos de bienes. SENTIMIENTOS:
Nueva pasión amorosa y momentos especiales.

SUERTE: Con la pareja y amistades íntimas. SALUD: Importancia de
no aprovecharte de los demás.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Con amistades cercanas y la pareja.
SENTIMIENTOS: Es bueno ir de frente y con

sinceridad. SUERTE: En todas tus acciones. SALUD: Toma
importancia dejarte llevar y fluir con el entorno.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Especialmente si eres altruista.
SENTIMIENTOS: Deja que todo surja

espontáneamente, no lo fuerces. SUERTE: En tus ratos de ocio.
SALUD: Necesitas relajar tu mente y cuerpo.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus romances y suerte. SENTIMIENTOS:
Todo es posible con tranquilidad y calma.

SUERTE: Con la familia y en el hogar. SALUD: Disfruta todo lo que
puedas de tus diversiones.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Remodela tu ambiente y hogar.
SENTIMIENTOS: Todo transcurre de forma positiva y

feliz. SUERTE: Con amistades, en fiestas y diversión. SALUD: Vigila
tus digestiones y tu alimentación.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus excursiones con amistades.
SENTIMIENTOS: Debes prepararte para situaciones

incoherentes. SUERTE: En tus ganancias. SALUD: Actuar con
sinceridad es lo más efectivo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Principalmente en tus inversiones.
SENTIMIENTOS: Si actúas desde el corazón, todo irá

bien. SUERTE: Todo gira alrededor de ti. SALUD: Necesitas relajarte
plácidamente.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Con
calma y equilibrio todo es positivo. SUERTE: Sigue

tus corazonadas. SALUD: Déjate llevar por lo que siente tu
corazón.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sueños premonitorios. SENTIMIENTOS:
Actúa siempre de forma noble y sincera.

SUERTE: En proyectos nuevos y especiales. SALUD: Bienestar con
actividades sanas.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus viajes lejanos y proyectos con
amigos. SENTIMIENTOS: No fuerces las cosas.

SUERTE: En tus nuevos contactos sociales. SALUD: Todo discurre
en alegría y bienestar.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Calma,
todo parece ponerse en tu contra. SUERTE: En tus

proyectos viajeros. SALUD: No te esfuerces tanto, deja todo más a
tu aire.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:
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guía estudiando, porque sen-
tía que no estaba al nivel de
los demás”.

Inmersión total
Si algo destaca del concurso
esta recién graduada en Nu-
trición y Dietética es “todo lo
que se puede aprender de co-
cina en solo tres meses, es
alucinante la inmersión que
hace este programa”.

Un formato que, pese a
que acaba de dar por con-
cluida su sexta edición, no
muestra signos de agotamien-
to como sí ha ocurrido con
otros ‘realities’: “El truco que
tiene este formato es que la
cocina es una ciencia que si-
gue evolucionando, aparecen
nuevas técnicas, siempre hay
algo nuevo que enseñar y es
algo que nos gusta a todos,
que todo el mundo puede ha-
cer en su casa”, cuenta.

Durante la charla, además,
hay tiempo para hablar de
sus costumbres en casa: “A
mí me encanta comer con la
familia, hacer comidas de fin
de semana… y creo que Mas-
terChef es lo mismo pero tras-
ladado a la tele”, admite.

Nadie duda de que este
programa, y otros muchos
que han proliferado en los úl-
timos años, son consecuencia
del ‘boom’ televisivo por la
cocina, que ha acercado los
fogones a muchas casas y a
un público también nuevo.
“Tenemos muchísima más
conciencia de que la alimen-
tación influye en la salud y
MasterChef está ayudando a
que la gente aprenda a coci-
nar y a nutrirse”, cuenta nues-
tra protagonista.

El futuro lo tiene claro:
“Voy a estudiar y formarme
en el Basque Culinary Center”.
Lo siguiente... llegará.

“ME ENCANTA
COMER CON LA

FAMILIA Y HACER
ALMUERZOS DE
FIN DE SEMANA”

“VOY A
FORMARME

EN EL BASQUE
CULINARY

CENTER”

an pasado escasos diez días
desde que terminara una
nueva edición, pero Marta
Verona, flamante ganadora
del sexto MasterChef Espa-
ña, tiene muy claro hacia
dónde quiere ir y, lo que es
más importante, cómo ha-
cerlo. “Me gusta mucho te-

ner mi hoja de ruta marcada, pero no
quiero hacerme castillos en el aire, ir
aprendiendo poco a poco e ir ilusionán-
dome a medida que avanzo en el cami-
no”, cuenta a GENTE nada más presen-
tar su primer libro ‘Las recetas de Mar-

H
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

MARTA VERONA

La madrileña ha sido la vencedora de la sexta edición y ya
ha presentado su primer libro de recetas � Tiene muy claro
que su objetivo es seguir “formándose y aprendiendo”

“MasterChef está ayudando
a que la gente aprenda
a cocinar y a nutrirse”

La ganadora del concurso posa con su primer libro

ta’ (Espasa) con el desparpa-
jo que ha cautivado a audien-
cia y jueces.

Su inseguridad, clave
Preguntada sobre cuál ha po-
dido ser la clave para lograr el
triunfo final, nuestra prota-
gonista admite que “nunca
me he creido que iba a llegar
hasta aquí. He querido apren-
der muchísimo”, explica, al
tiempo que añade que “llega-
ba a casa, se apagaban las co-
cinas de Master Chef y yo se-

APOYO

La presentación del primer libro de Marta contó con la asis-
tencia y el apoyo de Samantha, juez del concurso y una de
las caras más reconocibles por la audiencia. “Me encantaría
ser alumna y aprender mucho en tu catering”, le dijo la con-
cursante y la chef recogió el guante.

Respaldo de Samantha Vallejo-Nágera

“EN CASA SEGUÍA
ESTUDIANDO

PORQUE SABÍA
QUE NO ESTABA

AL MISMO NIVEL”
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