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El 63% de los ciudadanos se inclina
por la adquisición de una casa frente
al alquiler, según un estudio � El 42%
de los encuestados considera que vivir
como arrendatario es “tirar dinero”

La compra
de vivienda,
la opción
preferida por
los españoles

ACTUALIDAD | PÁG. 9

Una fachada de un edificio de la capital
COMICIOS 26-M | PÁG. 3

Última batalla
electoral del año

Los españoles están llamados a las urnas este domingo para ele-
gir a sus representantes en las comunidades, municipios y en el
Parlamento Europeo � Las encuestas dan como favorito al PSOE,
que podría arrebatar Madrid al PP � Los populares se juegan el li-
derazgo de la derecha
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Las novelas de época
y aquellas que reflejan
problemas actuales,
entre nuestras favoritas

MUYFAN | PÁG. 12

El romanticismo
llenará las
estanterías
este verano

El universo creado por
George R.R. Martin
sigue ganando adeptos
e interesantes ingresos

MUYFAN | PÁG. 13

El fenómeno de
‘Juego de Tronos’,
más allá del final
de la serie de TV

Arranca la legislatura de la izquierda
CONGRESO | PÁG. 6

Los socialistas Meritxell Batet y Manuel Cruz presiden el Congreso y el Senado � El primer
pacto anticipa un distanciamiento del PSOE con los independentistas catalanes

El Barcelona y el Valencia deciden este sábado en
el Benito Villamarín el último título de la tem-

porada a nivel nacional.

El murciélago planea
sobre el rey de la Copa

DEPORTES | PÁG. 10



“Mira qué fotón”
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e encanta viajar y siempre que pue-
do me escapo. Es una de las cosas
que más me enriquecen y, en los úl-
timos tiempos, he notado muchos
cambios en mis salidas coincidien-
do con el máximo auge de las redes
sociales, sobre todo de Instagram.
Una gran mayoría de la gente no
observa y disfruta de los monu-
mentos como hace años, ni se hace

fotos con las personas que le acompañan en su
viaje para tener un recuerdo de esos días con ellos.
No, ahora, lo único que se ve son posados y más po-
sados de uno solo en el lugar escogido buscando
una foto llamativa que consiga el mayor número de
‘likes’ posibles. Por un lado, me hace gracia. Es di-
vertido ver cómo todos, y yo me incluyo, buscamos
que el que está al otro lado de la cámara consiga sa-
car lo mejor de nosotros mismos, pero, por otro, me
da pena porque, entre posado y robado, nos esta-
mos perdiendo la esencia y la vida de los lugares.
No pude evitar sonreír hace unos días durante una
escapada a Sevilla después de cruzarme con dos
grupos de amigas, de los que salió mientras yo pa-
saba junto a ellas la misma frase, “Mira qué fotón”.
Y seguro que lo era y que ha cosechado muchos ‘Me
gusta’ en las redes, como también es seguro que a
estas horas aún estarán limpiando de la memoria
del móvil las decenas de fotos iguales que han so-
brado tras la elegida para Instagram. Los que tienen
poco tiempo para cosechar ‘likes’ antes de que las

urnas se pronuncien son todos los can-
didatos a las elecciones municipales
y autonómicas del próximo domin-
go. Llega el verdadero ‘Me gusta’
para ellos, el de los ciudadanos. Y
ese no se da en las redes sociales,
sino en las urnas. Veremos quién
logra el ‘fotón’ celebrando la victo-

ria tras conseguir el apoyo de
sus vecinos.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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La final de la Europa
League que se celebra-
rá el miércoles 29 en

Bakú no contará con la presen-
cia del jugador armenio Mkhi-
taryan por las tensiones entre
su país natal y Azerbaiyán.

La seguridad le
mete un gol al fútbol

El español Pablo Ibar,
condenado a muerte,
perdió los nervios en

una de las últimas sesiones,
acusando al juez de ir en su
contra en vísperas de conocer
su sentencia.

La angustia del
corredor de la muerte

La nueva composición
del Congreso contará
con 164 mujeres, la cifra

más alta de la historia, acercán-
dose a los 186 hombres. Poco a
poco, la política se acerca a la
ansiada paridad.

El hemiciclo, hacia
la igualdad de género

La presencia de Cayetana Álvarez de Toledo y otros cargos del Partido
Popular en un acto en Etxarri (Navarra) sirvió para que decenas de mani-
festantes abertzales se manifestaran al grito de “fascistas” y “asesinos”.
También protagonizaron una cacerolada y tiraron estiércol.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El odio, un
asunto que
siempre apesta

EL PERSONAJE

La Audiencia Nacional ha suspendido
el juicio contra el ‘pequeño Nicolás’
tras la renuncia de su abogada defen-
sora por “coacciones” contra ella.

Sin defensa ante el tribunal

LA CIFRA

68%
Un estudio de Fotocasa revela que los jóve-
nes prefieren hipotecarse a pagar un alqui-
ler, aunque los altos precios y la inseguri-
dad laboral se lo impiden.

La hipoteca, opción imposible
El líder de Ciudadanos criticó dura-
mente al presidente del Gobierno
en funciones por su gestión respec-
to al conflicto de Cataluña.

Albert Rivera

“Pedro Sánchez
es el estandarte
de bajarse los
pantalones”

LA FRASE
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Interior refuerza la seguridad ante
la celebración de las elecciones

GENTE
El Ministerio del Interior ha
reforzado con especial inten-
sidad las medidas de seguri-
dad dentro del nivel 4 de aler-
ta antiterrorista desde el pa-
sado miércoles 22, con moti-
vo de las elecciones.

Esta medida supone un
robustecimiento de los dis-
positivos de seguridad y de
las capacidades de inteligen-
cia, de control y de segui-
miento antiterrorista por par-
te de los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, así como por

Las medidas aumentan con especial intensidad
dentro del Nivel 4 de alerta antiterrorista
� Se aplicarán hasta el lunes día 27 a las 14 horas

el resto de los Cuerpos poli-
ciales y demás organismos y
operadores en materia de se-
guridad.

Vigilancia
Dentro del nivel 4 de Activa-
ción del Plan de Prevención y
Protección Antiterrorista se
ha acordado un refuerzo es-
pecial de la vigilancia de ac-
tos electorales hasta las 14
horas del 27 de mayo. Se apli-

cará especialmente en espa-
cios y medios de transporte,
acontecimientos de ocio o lú-
dicos con alta concentración
de personas y en aquellos lu-
gares estratégicos que son im-
prescindibles para el normal
funcionamiento de la activi-
dad ciudadana, especialmen-
te los relacionados con actos
electorales.

Este refuerzo es similar al
que ya se puso en marcha en
las pasadas generales y, ade-
más de a Policía Nacional y
Guardia Civil, el oficio se tras-
ladará a las fuerzas de segu-
ridad autonómicas.Agentes de la Policía Nacional

N A C I O N A L | A C T U A L I D A D 3G E N T E | D E L 24 A L 3 1 D E M AY O D E 2 0 1 9

Los ciudadanos están llamados a las urnas este domingo

Este domingo los españoles votan en casi todas las
comunidades y en todos los ayuntamientos � El PP se
juega el liderazgo de la derecha � La coincidencia con la
constitución del Gobierno central puede forzar acuerdos

Más que una batalla
por el poder territorial

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Tras la victoria socialista en
las generales hace apenas un
mes, los ciudadanos tienen
una nueva cita con las urnas
este domingo para decidir
quién ostentará el poder terri-
torial en los próximos cuatro
años. Todas las comunida-
des, a excepción de las consi-
deradas históricas y la Co-
munidad Valenciana, renova-
rán sus ejecutivos autonómi-
cos y todos los ayuntamien-
tos, sus gobiernos consistoria-
les. Quedarán pendientes los
comicios de País Vasco y Ga-
licia, previstos para el año
2020, y Cataluña, que no las
celebraría hasta 2021 si no
se adelantan a este otoño.

Son muchas las incógni-
tas que rodean estas eleccio-
nes. Aunque se cumplan las
previsiones de las encuestas,
que vuelven a apuntar al
PSOE como ganador, lo cier-
to es que el margen entre el
bloque de derechas y de iz-
quierdas es estrecho, lo que
puede inclinar la balanza de
la gobernabilidad en uno y
otro sentido por unos pocos
votos. Especialmente relevan-
te es el caso de Madrid, don-
de los socialistas podrían
arrebatar la Comunidad al PP

tras 24 años, en un momento
de máxima debilidad de los
populares.

Mucho en juego
El 26 de mayo no sólo está
en juego el gobierno de co-
munidades y ayuntamientos,
también puede estarlo el pro-
yecto de Pablo Casado para el
PP, puesto en duda tras el
gran retroceso en número de
diputados y cercado a am-
bos lados por Ciudadanos y
Vox.

Al mismo tiempo será re-
levante ver si el partido de
Santiago Abascal consigue
afianzar su entrada en las ins-
tituciones y si cuenta con es-
tructura y proyecto suficien-
tes para asumir las respon-
sabilidades que conlleva. Ciu-
dadanos, por su parte,
continúa en la lucha por el
‘sorpasso’ al PP en autono-
mías y Alcaldías relevantes
como Madrid.

Pero una de las cosas más
interesantes será ver la in-
fluencia de la necesidad de
pactos a nivel estatal con los
gobiernos de coalición a nivel
regional y local, y si los parti-
dos transformarán el juego
territorial en un “cambio de
cromos”.

Calendario
Y es que, apenas unos días
después de la investidura del
nuevo presidente del Gobier-
no, se llevarán a cabo los
nombramientos de los alcal-
des, algo que se estima que
suceda en torno al 15 de ju-
nio. Coincidiendo con esa fe-
cha, comenzarán a consti-
tuirse los parlamentos auto-
nómicos, pero las fechas os-
cilarán desde el 11 de junio de
la Asamblea de Madrid o la
Asamblea de Murcia, al 21 de
junio de las Cortes de Castilla
y León. En todo caso, la ley fija
como límite el 26 de junio.

Nuevo Parlamento Europeo, en julio
COMICIOS

Este domingo 26 de mayo los españoles también tendrán
que decidir quiénes serán nuestros representantes en el
Parlamento Europeo, justo en un momento clave en el pro-
yecto de la UE con la amenaza del Brexit y de las corrientes
antieuropeístas. El pleno inaugural de la institución se cele-
brará el próximo 2 de julio.

EL 26 DE JUNIO
ES LA FECHA

LÍMITE PARA LA
CONSTITUCIÓN DE

LAS ASAMBLEAS

EL PSOE PODRÍA
ARREBATAR A

LOS POPULARES
EL GOBIERNO

DE MADRID

CIUDADANOS
LUCHA POR

CONSEGUIR EL
ESPERADO

‘SORPASSO’ AL PP



GENTE
@gentedigital

La coincidencia de varias
elecciones el próximo 26 de
mayo (europeas, municipa-
les y autonómicas) demorará
la publicación de los resulta-
dos oficiales, según explicó
el pasado viernes la portavoz
del Gobierno en funciones,
Isabel Celaá, tras la reunión
del Consejo de Ministros. El
motivo es que la Ley Orgáni-
ca del Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG) obliga a con-
tar primero las papeletas de
las elecciones europeas y, solo
después, las de las munici-
pales, y finalmente las auto-
nómicas.

Sin embargo, el escrutinio
de los comicios al Parlamen-
to Europeo no podrá hacerse
público hasta las 23 horas,
porque la normativa comuni-
taria prohíbe dar datos hasta
que no se cierren todos los
colegios en todos los países, y
en Italia están abiertos hasta
entonces. Eso sí, fuentes del
Ejecutivo central dan por he-
cho que cuando se den a co-
nocer estos datos será ya con
un alto porcentaje de voto es-
crutado.

A las 21 horas
Las mesas de votación que
finalicen con el recuento de
las europeas podrán empe-
zar a contar los votos de las

municipales, de manera que,
a partir de las 21 horas, se po-
drán difundir a través de la
web (Resultados.elecciones-
localeseuropeas19.es) y las
aplicaciones móviles. Sin em-
bargo, esos datos reflejarán
“un porcentaje muy poco re-
presentativo del total de las
mesas, debido a que corres-
ponderán a poblaciones pe-
queñas”, indicó Celaá.

Por su parte, las cifras co-
rrespondientes a las eleccio-
nes autonómicas, en aque-
llas comunidades en las que

se celebran, serán ofrecidas
por los respectivos Gobier-
nos regionales una vez que
haya finalizado el recuento
de las municipales. Los da-
tos definitivos no se conoce-
rán hasta entrada la noche.
En Madrid, por poner un
ejemplo,la previsión más op-
timista del Ejecutivo presidi-
do por Pedro Rollán es que
hasta las dos de la madruga-
da no se conozca al ganador
de las elecciones. La jornada
electoral, por lo tanto, será
más larga de lo habitual.

EL CIERRE DE LOS
COLEGIOS A LAS

23 HORAS EN
ITALIA ES UNO DE
LOS PROBLEMAS

La obligación legal de contar primero los votos de las europeas ralentizará todo
el proceso � Los últimos datos serán los de los comicios regionales � Las cifras de
las autonómicas se empezarán a ofrecer a las 21 horas, pero serán muy limitados

El resultado de las elecciones
se conocerá de madrugada

Luis Planas asume
las funciones de Batet

GENTE
El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación en fun-
ciones, Luis Planas, asumirá
el despacho ordinario de los
asuntos correspondientes al
Ministerio de Política Territo-

rial y Función Pública tras la
renuncia presentada por Me-
ritxell Batet, que fue desig-
nada el pasado martes nueva
presidenta del Congreso.

El BOE publicó el Real De-
creto que oficializaba este
“traspaso” el mismo día en
que echó a andar el Congre-
so de los Diputados de la XIII
Legislatura con el juramento
o promesa de la Constitución
de los 350 diputados.

El ministro ha admitido
el cargo tras la
renuncia presentada
por la socialista

Isabel Celáa, durante su comparecencia en el Consejo de Ministros

‘Génova’ pide trabajar
desde el 27 de mayo
en crear una alternativa

GENTE
La dirección nacional del PP
descarta que se vaya a produ-
cir un ‘sorpasso’ de Ciudada-
nos (Cs) a su partido en las
elecciones autonómicas, mu-
nicipales y europeas del pró-
ximo 26 de mayo y sostiene
que sus datos internos le di-
cen que la “tendencia no es
mala”, según han indicado
fuentes populares.

En cualquier caso, ‘Géno-
va’ ya advierte a los críticos
del PP que el día 27 de mayo,
justo después de los comi-
cios, lo que hay que hacer es
ponerse a trabajar desde el
primer momento para “cons-
truir una alternativa sólida
esta legislatura” al Gobierno
de Pedro Sánchez. Del mismo
modo, personas cercanas a

Pablo Casado recuerdan que
cuando cogieron las riendas
del partido hace un año, nu-
merosas encuestas apunta-
ban a un ‘sorpasso’ de Ciuda-
danos. Esa labor de “remon-
tada”, añaden, no se hace “en
un día”.

Era Casado
En este sentido, las fuentes
consultadas señalan que ne-
cesitan tiempo para elaborar
esa alternativa a Sánchez y
recuerdan que los anteceso-
res de Casado no ganaron a la
primera sino que tardaron
hasta tres elecciones genera-
les para llegar a Moncloa. Por
lo pronto, desde la dirección
nacional del PP han destaca-
do que el lunes que “se inau-
guró la era Casado” y reite-
ran que tras el 26 de mayo
hay “solo un destino, que es
ponerse a trabajar” con “nor-
malidad” y mirando “hacia
adelante” en el medio y largo
plazo, resumen.

Fuentes populares
descartan un ‘sorpasso’
de Ciudadanos en las
próximas elecciones

Pablo Casado en el Congreso de los Diputados E.P.

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 24 A L 3 1 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E4

Nace por
cesárea la
hija de Villacís
La candidata de Ciudadanos
al Ayuntamiento de Madrid,
Begoña Villacís, celebró el pa-
sado 17 de mayo haber podi-
do hacer el “piel con piel” con
su hija recién nacida, de nom-
bre Inés, tras una cesárea pro-
gramada. Tras ver la cara de su
bebé, algo que estaba desean-
do desde hace días, la edil
madrileña comentó que le va
a dar el pecho, tal y como hizo
con sus otras dos hijas.
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El Congreso hereda trabajo pendiente

GENTE
El nuevo Congreso heredará
de la anterior legislatura cua-
tro reformas constituciona-
les procedentes de distintos
parlamentos regionales, tres
reformas de estatutos auto-
nómicos y las renovaciones
del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) y del Con-

sejo de Administración de
RTVE.

Con la disolución de las
Cortes Generales decayeron
cientos de iniciativas parla-
mentarias que estaban en tra-
mitación, pero sobreviven las
propuestas procedentes de
comunidades autónomas, las
iniciativas legislativas popu-

Deberá decidir sobre reformas constitucionales
procedentes de parlamentos regionales
� También trabajará sobre la renovación del CGPJ

lares y aquellas solicitudes
que los ciudadanos remiten a
la Comisión de Peticiones.

Autonomías
Así, el Congreso tendrá pen-
diente de tramitar 14 textos
remitidos por comunidades :
seis de Navarra, cuatro de Ba-
leares, dos de Galicia, una de
Asturias y otra de Cataluña;
así como las reformas de los
Estatutos de Autonomía de
Murcia, Cantabria y Baleares
para eliminar el aforamiento

de sus parlamentarios. El ob-
jetivo era que los candidatos
a las elecciones autonómicas
lo hicieran ya sin esta protec-
ción, por la que diputados y
senadores no son juzgados
por los tribunales ordinarios
sino únicamente por el Su-
premo.

También tiene pendientes
cinco iniciativas legislativas
populares, entre las que se
encuentran la equiparación
salarial de la Policía y la Guar-
dia Civil. Los diputados, en la sesión de constitución

España, sexto
país del mundo
con más
diputadas

GENTE
España se ha convertido en el
sexto país del mundo con más
presencia de mujeres en su
Cámara baja, tras la sesión
constitutiva de las nuevas
Cortes Generales surgidas tras
las elecciones generales del
pasado 28 de abril.

Eso sí, la composición del
Congreso puede variar ante la
posible renuncia de los cinco
presos independentistas que
están siendo juzgados por
Tribunal Supremo, lo que po-
dría suponer la entrada de
nuevos diputados o diputadas
al Hemiciclo. Asimismo, toda-
vía se desconoce si las muje-
res que formen parte del nue-
vo Gobierno van a renunciar
a su acta, tal y como hicieron
en la anterior legislatura.

Ranking de la ONU
Hasta ahora España ocupaba
el puesto décimo tercero en el
ranking de ONU Mujeres, al
contar con 41,1% de repre-
sentación femenina en el
Congreso, tal y como se re-
fleja en el mapa ‘Mujeres en
la política’ de la organización.

En principio, el nuevo
Congreso tendrá la mayor re-
presentación femenina de su
historia, con 164 mujeres, 26
más que las que se sentaron
en la pasada legislatura. Esta
cifra supone, además, el
46,8% de los escaños, por lo
que, también por primera vez,
se supera el 40% donde se si-
túa la llamada democracia
paritaria. Además, se conver-
tirá en el segundo país de la
Unión Europea con mayor
presentación femenina, solo
por detrás de Suecia.

La Presidencia de la Mesa recae en Meritxell Batet, tras el primer pacto entre
PSOE y Podemos � Vox entra en el hemiciclo por primera vez � Sánchez marca
entre sus prioridades la muerte digna y un nuevo Estatuto de los Trabajadores

Comienza la legislatura
de los pactos de izquierdas

L. P.
@gentedigital

La nueva legislatura ha echa-
do a andar después de que
el pasado martes se consti-
tuyera el Congreso. El hemi-
ciclo resultante de las urnas.
de mayoría de izquierdas, no
estará exento de polémica
con la entrada de la extrema
derecha y con la presencia de
diputados encarcelados. Su
fragmentación y, de nuevo,
la falta de una mayoría abso-
luta obligará a continuar la
senda del debate y de los
acuerdos para sacar adelan-
te iniciativas.

Planes
En concreto, según señaló el
presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, las
prioridades serán un nuevo
pacto educativo que derogue
la LOMCE; un nuevo Estatu-
to de los Trabajadores que
revise la reforma laboral del
PP; la revalorización y la sos-
tenibilidad de las pensiones
públicas; la transición hacia
un modelo económico más
sostenible con el medio am-
biente; la lucha contra la vio-
lencia de género; el acceso a
la vivienda de los jóvenes; el
reconocimiento de nuevos
derechos como la eutanasia y
la muerte digna; la renova-
ción del sistema de financia-

que, sin el apoyo de los sobe-
ranistas ni de Ciudadanos, se
queda a un voto de la mayo-
ría absoluta.

De manera paralela, tam-
bién se constituyó el Senado,
donde la Presidencia recayó
en Manuel Cruz, con un total
de 140 votos. Allí, la polémi-
ca llegó con el cambio de cri-
terio de última hora del PSOE,
que decidió mantener la ma-
yoría absoluta en la Mesa con
cuatro de los siete puestos y
dejar al PP con tan solo dos,
a pesar de que el pasado vier-
nes anunciaron que los popu-
lares tendrían tres asientos.

El último se lo ha cedido al
PNV, con quien se confirma
un acercamiento.

Lo que está por llegar
Constituidas las Cámaras, la
presidenta del Congreso se
desplazará a Zarzuela para
informar al Rey y se abrirá
una ronda de consultas con
los partidos con representa-
ción parlamentaria, a los que
el monarca recibirá para co-
nocer su posición sobre una
candidatura a la Presidencia
del Gobierno. Cuando Feli-
pe VI tenga un nombre se lo
comunicará a Meritxell Ba-
tet para que convoque el Ple-
no de investidura.

ción autonómica y local; y la
aprobación de medidas con-
tra la despoblación de la Es-
paña interior y rural.

Para llevar a cabo estos
proyectos, el Ejecutivo debe-
rá alcanzar acuerdos. El pri-
mero se materializó con la

composición de la Mesa del
Congreso, pactada entre so-
cialistas y podemitas y que
convirtió a Meritxell Batet en
presidenta. Batet logró un to-
tal de 175 apoyos, lo que im-
plica que sumó votos de PNV
y de formaciones minorita-

rias como Coalición Canaria
(CC), el PRC y Compromís, y
evidencia el distanciamien-
to con los independentistas
catalanes.

Esta votación es una
muestra de lo que puede ser
esta legislatura para el PSOE,

Una imagen insólita ha acompañado el inicio de la legislatura. La
presencia de los diputados en prisión preventiva, Oriol Junque-
ras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull; y de un senador Raúl
Romeva. Está previsto que la Mesa acuerde su suspensión.

POLÉMICA

De la cárcel al
Congreso y Senado

EL SOCIALISTA
MANUEL CRUZ ES

EL PRESIDENTE
DEL SENADO

CON 140 VOTOS

EL REY
COMENZARÁ

LA RONDA DE
CONSULTAS CON

LOS PARTIDOS
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Casi 7.500
migrantes
han llegado en
patera en 2019

GENTE
Un total de 7.465 migrantes
han llegado en patera a cos-
tas españolas desde el 1 de
enero hasta el 15 de mayo de
este año, lo que supone un
24,2% más que en el mismo
periodo de 2018, cuando en
ese periodo entraron 6.012
personas por mar de manera
irregular, según el balance del
Ministerio del Interior.

De acuerdo a estos datos
facilitados por Interior, la ma-
yoría de las llegadas se produ-
jeron en enero, mes que regis-
tró 4.104 entradas irregula-
res por la vía marítima. En fe-
brero entraron 936 personas;
en marzo 588; en abril 995; y
en la primera quincena de
mayo 842.

De los casi 7.500 migrantes
que han llegado este año a
España en 249 embarcacio-
nes, la mayoría (6.876) lo hizo
a costas peninsulares y ba-
leares. Esta ruta marítima ha
crecido un 27,2% con respec-
to al mismo periodo del año
pasado.

La inversión
en Servicios
Sociales se
ha estancado

GENTE
La evolución de los servicios
sociales se ha “estancado” en
España y faltan 1.300 millones
de euros anuales para recupe-
rar la inversión anterior a la
crisis, según los resultados
del Índice DEC 2018, elabora-
do por la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes en
Servicios Sociales.

El informe revela que los
primeros años de la última
legislatura en las distintas co-
munidades autónomas fue-
ron “positivos”, pero precisa
que al final de la misma se
han observado “síntomas de
estancamiento”.

Respecto a la distribución
del gasto en Servicios Socia-
les entre administraciones, el
informe pone de manifiesto
que un 61,4% procede de la
administración autonómica;
una cuarta parte viene de la
local; y un 13,5% está en ma-
nos de la Administración Ge-
neral del Estado.

Un stand de Huawei

Los usuarios
de Huawei
tienen derecho
a reclamar

GENTE
Los usuarios de smartpho-
nes de Huawei tendrían dere-
cho a reclamar compensa-
ciones económicas si sus dis-
positivos perdiesen presta-
ciones como consecuencia
de la ruptura de Google con la
compañía china, ya que la
empresa no solo vende el ter-
minal físico, sino también el
sistema operativo sin el cual
el móvil no puede funcionar
correctamente, según han se-
ñalado organizaciones como
Facua y Legalitas.

Tanto Google como Hua-
wei han asegurado que los
equipos vendidos y los que
están en stock seguirán te-
niendo acceso tanto a Google
Play como a sus medidas de
protección y que seguirán
proporcionando actualiza-
ciones de seguridad y servi-
cios de postventa. Sin embar-
go, Facua recuerda que la le-
gislación española y europea
establece un marco de protec-
ción de sus derechos.

Pablo Iglesias insiste en un Ejecutivo de coalición de alto nivel
� La postura de los independentistas con Miquel Iceta les aleja
de un acuerdo � Pedro Sánchez continúa guardando silencio

Sin pasos concretos para
formar Gobierno central

GENTE
@gentedigital

Ya han pasado varias sema-
nas desde las elecciones ge-
nerales y todavía se desco-
noce cual será la fórmula ele-
gida por el líder socialista,
Pedro Sánchez, para gober-
nar. Fiel a sus intenciones ini-
ciales, el actual presidente
del Gobierno en funciones
no hará pública ninguna pos-
tura específica hasta los comi-
cios europeos, municipales y
autónomicos de este fin de
semana. Sin embargo, la ne-
gociación de la Mesa del Con-
greso, que ha dejado fuera a
los independentistas catala-
nes, puede mostrar una hoja
de ruta separada de los so-
beranistas.

Mensaje claro
Por su parte, su socio natural
no se muestra igual de come-
dido y no duda en expresar
sus intenciones de gobernar
en coalición. “Nacimos para
gobernar, con el peso que te-
nemos, no vamos a pedir
nada que no nos correspon-
da”, insistió recientemente el
secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias.

Las fórmulas de coopera-
ción entre ambas formacio-
nes son diversas y van desde
un acuerdo puntual para la
investidura hasta un pacto de
gobierno pasando por la rei-

go, el líder de Podemos sugie-
re que su formación no se
conformará con secretarías
de Estado o direcciones gene-
rales y lo deja claro: “un go-
bierno de coalición es un go-
bierno de coalición, todo el
mundo sabe lo que es eso”.

Iglesias puntualizó que ya
hay muchas experiencias de
gobiernos de coalición no

solo en Europa sino
también es España,
y ha recordado la
experiencia valen-
ciana o andaluza.
“Hemos llegado a
un primer paso, que
es un acuerdo so-
bre la Mesa, a partir
de aquí hay una ne-
gociación de go-
bierno, y una inves-
tidura no se puede
separar de lo que
vamos a hacer y
quién lo va a hacer
en los próximos
años en este país”,
puntualizó.

Otra posibilidad
En cuanto a la posi-
bilidad apuntada
por partidos como
PP y Ciudadanos
sobre pactos con in-
dependentistas ca-
talanes, por el mo-
mento, las posicio-
nes parecen bastan-
te alejadas tras el
veto recibido por
Miquel Iceta para
presidir el Senado.

Tal y como expli-
có la ministra de

Defensa en funciones, Marga-
rita Robles, del independen-
tismo “no se puede esperar
nada”. “Se negaron a apoyar
unos Presupuestos de conte-
nido social, luego se negaron
a aprobar la propuesta de Mi-
quel Iceta para presidir el Se-
nado”, explicó.

Pablo Iglesias, líder de Podemos

LA NEGOCIACIÓN
PODRÍA

COMENZAR TRAS
LAS ELECCIONES

MUNICIPALES

vindicación defendida por
Iglesias: el Ejecutivo de coa-
lición. Dentro de esta última
opción, muchos hablan de
reparto, no de ministerios,
sino de puesto de menor ni-
vel, pero esenciales para la
gobernabilidad. Sin embar-
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El Gobierno defiende las
donaciones de Amancio
Ortega a la Sanidad

GENTE
La ministra de Hacienda en
funciones, María Jesús Mon-
tero, consideró que “no es in-
compatible” una fiscalidad

justa con que “una empresa
pueda dedicar revertir parte
de sus beneficios y sus dona-
ciones a servicios que son
para todos los ciudadanos”.

Sus declaraciones llegan
después de que varios diri-
gente de Podemos criticaran
que el fundador de Inditex,
Amancio Ortega, haga dona-
ciones a la sanidad pública

Dirigentes de Podemos
habían defendido
la necesidad
de rechazarlas

en forma de equipos de diag-
nóstico y tratamiento para lu-
char contra el cáncer, y pi-
dieron que no se acepten.

Postura
La ministra de Hacienda se-
ñaló que prefiere que las do-
naciones de esta índole se
realicen a servicios públicos,
como el sanitario, frente a
otras fundaciones privadas
que “tienen su ámbito de al-
cance, pero no tienen la mul-
tiplicación que tiene el ser-
vicio público”. No obstante,
aseguró que debe ser “la in-
versión pública” la que prota- María Jesús Montoro

gonice la actualización tec-
nológica.

La polémica comenzó
cuando la candidata de Uni-
das Podemos a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid,
Isa Serra, argumentó que la
sanidad pública debería re-
chazar las donaciones por-
que debe financiarse con im-
puestos, “los mismos que es-
quiva y elude Inditex, 600 mi-
llones en tres años”.

En la misma línea del Go-
bierno se posicionaron el PP
y Ciudadanos, que califica-
ron las críticas de Podemos de
“sectarismo ideológico”.



Más de 7.400 mujeres
con lesiones hasta abril

GENTE
Un total de 7.410 mujeres han
denunciado haber sufrido le-
siones físicas por parte de sus
parejas o exparejas en los pri-
meros cuatro meses de 2019,
según datos del Ministerio
del Interior.

En la actualidad, no existe
para las personas que han
sido heridas graves o leves
por sus parejas o exparejas
una estadística similar a la de
las víctimas mortales por mal-
trato que realiza la Delega-
ción del Gobierno para la Vio-
lencia de Género y se actua-
liza cada vez que hay un nue-
vo caso.

Si bien, este organismo,
dependiente del Ministerio
de Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, está
valorando la posibilidad de
elaborar algún tipo de estu-
dio, aunque por el momento

no se ha tomado ninguna de-
cisión al respecto, según fuen-
tes de Presidencia. Si bien, se
estudian los criterios a seguir,
por ejemplo, si pudiera ser el
de hospitalizaciones, para
que quede reflejado el núme-
ro de mujeres heridas por vio-
lencia machista.

También en 2013
No se trata de un asunto nue-
vo, sino que otros ejecutivos
también han valorado la ne-
cesidad de llevar a cabo una
estadística sobre mujeres
maltratadas heridas. En julio
de 2013, durante el primer
gobierno de Mariano Rajoy, el
Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad
anunció que barajaba la po-
sibilidad de ampliar la infor-
mación estadística mediante
la inclusión de nuevos pará-
metros.

No existen estadísticas de víctimas de violencia
de género heridas � El Gobierno estudia la
posibilidad de elaborar algún tipo de análisis

Manifestación contra la violencia machista

GENTE
@gentedigital

La Guardia Civil pretende re-
solver todos los atentados de
ETA sin autor conocido y de-
tener al resto de prófugos de
la Justicia, según destacaron
los mandos del Instituto Ar-
mado tras la detención de
José Antonio Urruticoetxea
Bengoetxea, alias ‘Josu Ter-
nera’.

En concreto, el ministro
del Interior en funciones, Fer-
nando Grande-Marlaskaha,
subrayó que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado “no cejarán” hasta in-
vestigar todos los atentados y
detener al “conjunto de cri-
minales con el fin de respon-
der por sus responsabilidades
penales”, un compromiso que
hizo suyo el general jefe de
los Servicios de Información
de la Guardia Civil, Pablo Sa-
las.

Prioritario
“Josu Ternera’ era uno de los
primeros objetivos”, reconoció
Salas sobre los trabajos para
localizar a miembros de ETA
prófugos de la Justicia. “Lo
era por su trayectoria crimi-
nal, por su componente de
icono para los miembros de la
banda y, finalmente, por la
confirmación sobre su im-
portante papel dentro del
‘aparato político’, llegando a
participar en el comunicado
difundido por ETA en mayo
de 2018 para anunciar su de-
saparición”.

Fuentes de la lucha antite-
rrorista destacan que ya se
trabaja en detener a otros te-
rroristas prófugos en tres lí-
neas de investigación priori-
tarias, una vez derrotada ETA:
los etarras con condenas pen-
dientes, las acciones crimi-
nales sin esclarecer y mante-

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior en funciones

El exdirigente socialista
Jesús Eguiguren pidió
disculpas por denominar
a Josu Ternera, como
“héroe de la retirada”.
“Fue uno de artífices del
fin del terrorismo, lo
que, en terminología de
resolución de conflictos,
se llama héroe de la reti-
rada”, había valorado.

POLÉMICA

Disculpas por
llamarlo héroe

Los terroristas con condenas pendientes y los crímenes sin
resolver son líneas de investigación � Temen que la detención
de ‘Josu Ternera’ ponga en alerta a otros miembros fugados

Continúa la búsqueda de
miembros de ETA huidos

ner la “alerta ante la disiden-
cia” de la banda terrorista.

Ahora los Servicios de In-
formación están alerta por-
que no descartan que los en-
tre 50 y 80 etarras aún hui-
dos puedan tomar medidas
de seguridad para evitar su
detención.

Cuatro causas
‘Josu Ternera’ fue arrestado
el pasado jueves tras 17 años
fugado en una operación en
la que participaron la Guardia
Civil y el Servicio de Inteli-
gencia interior galo. El exjefe
de la banda está procesado

en cuatro causas en la Au-
diencia Nacional: el asesina-
to del directivo de Michelin
Luis María Hergueta en 1980,
el atentado contra la casa
cuartel de Zaragoza en el año
1987, la financiación de ETA
a través de ‘herriko tabernas’
y la acusación de delitos de
lesa humanidad junto con
otros cuatro antiguos dirigen-
tes de la organización.

Según informaron fuentes
jurídicas, el histórico de ETA
nunca ha sido juzgado por
estos casos, ya que en España
no existe el enjuiciamiento
en rebeldía.

Retrasan un año el juicio
del ‘pequeño Nicolás’

GENTE
La Audiencia Provincial de
Madrid ha suspendido hasta
no antes de marzo de 2020 el
juicio que tenía previsto cele-
brar esta semana contra Fran-
cisco Nicolás Gómez Iglesias,

conocido como el ‘pequeño
Nicolás’, por hacerse pasar
por un enlace del Rey en un
viaje a Ribadeo (Lugo) tras
renunciar su letrada después
de exponer a la Sala las “pre-
siones y coacciones” recibidas
hacia ella y su familia.

A su llegada a la sede judi-
cial, Gómez Iglesias defen-
dió su inocencia y recalcó que
cree que los hechos no son
constitutivos de delito.

Su abogada ha
renunciado por
las presiones y
coacciones recibidas

La Fiscalía investiga
‘Maculadas sin Remedio’

GENTE
La Fiscalía ha incoado dili-
gencias de investigación tras
la denuncia del PP que pide
determinar si se ha podido
cometer “un ilícito penal” en
relación con el “escarnio” de

los sentimientos religiosos de
la muestra ‘Maculadas sin Re-
medio’, expuesta en la Dipu-
tación de Córdoba.

La exposición, que esta
previsto que permanezca en
la Diputación hasta el próxi-
mo 2 de junio, es un proyec-
to colaborativo de 14 artistas
e incluye obras con referen-
cias religiosas para expresar
“una reivindicación de la fe-
minidad más profunda’.

El PP denuncia un
posible ilícito penal
con el escarnio de los
sentimientos religiosos
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Nicolás Gómez, en la Audiencia Provincial



Navarra pide medidas
para controlar los osos

GENTE
La directora general de Medio
Ambiente del Gobierno de
Navarra, Eva García Balaguer,
ha insistido recientemente en
la necesidad de “coordinar
un plan integral para todo el

Pirineo que garantice que la
introducción de los osos no
provoque más dificultades
para la pervivencia de la ga-
nadería extensiva en esta
zona, un sector estratégico
con una actividad clave para
el cuidado de nuestros mon-
tes y para el mantenimiento
de población en estas comar-
cas en declive”, señaló duran-
te una reunión en el Ministe-
rio de Transición Ecológica.

España y Francia
pactan iniciativas
para evitar los ataques
en los Pirineos

La DGT espera al
nuevo Gobierno
El Ministerio del Interior anuncia que no hará
cambios en los exámenes ni en la formación
hasta que se despeje el panorama político

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ha asegurado re-
cientemente que, a partir del
próximo 1 de julio, no se pro-
ducirá ningún cambio en la
formación ni tampoco en los
exámenes que dan la posibi-

lidad de obtener el carné de
conducir.

“En el mes de julio no se
producirá ningún cambio que
afecte a la obtención del car-
né de conducir, por tanto no
va a ser más difícil ni más cos-
toso sacarse el permiso, tal y

como aparece publicado en
algunos medios”, indicó el or-
ganismo dependiente de In-
terior en un comunicado.

Fecha prevista
El 1 de julio era la fecha pre-
vista en el borrador del Real
Decreto que había preparado
el Ministerio del Interior por
el que se modificaba el Re-
glamento General de Con-
ductores, y en el que se reco-
gen cambios en la formación
y los exámenes. Fuentes de
la DGT han indicado que el
documento está sujeto a mo-
dificaciones.

Peligran 40.000
empleos en la
automoción
La irrupción del vehículo
eléctrico en España amenaza
con la destrucción de 40.000
puestos de trabajo directos e
indirectos en el sector de la
automoción, hasta el año
2025, como consecuencia de
la escasa presencia de una
industria preparada para po-
der acoger la fabricación y
mantenimiento de este tipo
de vehículos. Son datos de
un estudio de UBS.

Aumentan
los ataques
a la libertad
religiosa

GENTE
Los ataques a la libertad reli-
giosa en España aumentaron
un 20,5 % en el último año,
pasando de los 166 registra-
dos en 2017 a los 200 del pa-
sado 2018, según revela el In-
forme que ha realizado, por
octavo año consecutivo, el
Observatorio para la Liber-
tad Religiosa.

El estudio, presentado el
pasado 17 de mayo, también
pone de manifiesto que los
ataques a templos se han in-
crementado de 44 en 2017 a
53 el año pasado. “Es muy
preocupante que, año tras
año, los ataques a templos
crezcan. Esto puede provo-
car miedo en los creyentes a
ir a rezar o a celebrar su fe”, ha
explicado la presidenta del
OLRC, María García. De los
200 casos, 133 se han dirigido
contra los cristianos y, en con-
creto, 109 contra católicos.

GENTE
Un total de 104 puntos de
venta de droga fueron desac-
tivados en las inmediaciones
de centros escolares durante
2018, según se recoge en el
balance del ‘Plan Director
para la Convivencia y Mejora
de la Seguridad Escolar’ pu-
blicado por Ministerio del In-
terior.

De acuerdo a este balance,
el año pasado se realizaron
un total de 134.628 de servi-
cios policiales de vigilancia
en entornos de centros esco-
lares de todo el territorio es-
pañol. Un total de 106.586
fueron servicios de presen-
cia y control policial, mientras
que 28.042 se realizaron en
fase de intensificación, es de-
cir, en el período de activación
de esta vigilancia en las in-

mediaciones de centros es-
colares coincidiendo con los
periodos de riesgo de incre-
mento de oferta y demanda
minorista de drogas.

La mayoría en Canarias
De los más de un centenar
de puntos de venta desarticu-
lados, 22 de ellos se desacti-
varon durante la fase de in-
tensificación y la mayoría fue-
ron en Canarias (27), Andalu-
cía (26) y la Comunidad
Valenciana (17).

Para mejorar la seguridad,
el plan director contempla
incrementar la vigilancia po-
licial en las inmediaciones de
los centros escolares para pre-
venir y combatir el tráfico,
consumo y tenencia de dro-
gas, así como todo tipo de
episodios violentos.

Canarias, Andalucía y Valencia ocupan los primeros puestos

Desactivados 104 puntos
de venta de droga junto
a centros escolares
Son datos del 2018 publicados por el Ministerio
del Interior � Se realizaron además un total
de 134.628 servicios policiales de vigilancia

Son datos recogidos por el estudio ‘Radiografía del mercado de la
vivienda 2018-2019’ de Fotocasa � El 42% de los encuestados por
el portal inmobiliario cree que vivir de alquiler es “tirar el dinero”

El 63% de los españoles
prefiere comprar a alquilar

La mayoría de los españoles prefiere tener una vivienda en propiedad

GENTE
@gentedigital

El 63% de los españoles cree
que el actual precio del al-
quiler hace que compense
más pagar una hipoteca, se-
gún se desprende del estu-
dio ‘Radiografía del merca-
do de la vivienda 2018-2019’,
realizado recientemente por
Fotocasa.

El portal inmobiliario se-
ñala que la afirmación de que
la crisis ha traído un cambio
de tendencia y que se alqui-
lará más y se comprará me-
nos ha vuelto a perder res-
paldo en 2019. Así, desde Fo-
tocasa se pone de relieve que

“las fuertes subidas de pre-
cio de los últimos años en el
arrendamiento son un pode-
roso argumento que tienen a
su favor quienes defienden
la conveniencia de la com-
pra”.

Esto, según el estudio,
también hace que se genere
una sensación de preocupa-
ción por cómo evolucionará
el mercado. En este punto,

casi cinco de cada diez en-
cuestados considera que Es-
paña está cerca de vivir otra
nueva burbuja inmobiliaria,
afirmación que hace un año
solo compartían dos de cada
diez españoles.

Argumentos de peso
“Los argumentos a favor de la
compra ganan peso frente al
alquiler”, ha apuntado la di-
rectora de estudios de Fotoca-
sa, Beatriz Toribio, durante
la presentación del informe,
que señala que un 49% con-
sidera que “un piso es la me-
jor herencia que puedes dejar
a los hijos” y un 42% ve que
“vivir en alquiler es tirar el
dinero”.

CASI CINCO DE
CADA DIEZ

ENCUESTADOS
PREVÉ UNA

NUEVA BURBUJA

Pere Navarro

9N A C I O N A L | A C T U A L I D A DG E N T E | D E L 24 A L 3 1 D E M AY O D E 2 0 1 9



F. Q.
Con expectación en las ho-
ras previas y algo de polémi-
ca en las posteriores. Esas fue-
ron las reacciones que susci-
tó la convocatoria oficial de la

España ya conoce a sus 23 seleccionadas
FÚTBOL | MUNDIAL FEMENINO

selección española femeni-
na para el Mundial de Francia
que arrancará el próximo 7
de junio.

Jorge Vilda dio a conocer
los 23 nombres que represen-
tarán a España por segunda
vez en su historia en un tor-
neo de este calado, con am-
plia representación del Barce-
lona. Hasta diez jugadoras
azulgranas (Sandra Paños,

Marta Torrejón, Andrea Pe-
reira, Mapi León, Leila Oua-
habi, Vicky Losada, Patri Gui-
jarro, Alexia Putellas, Aitana
Bonmatí y Mariona Calden-
tey) conforman el bloque
principal de una selección
donde también aparecen cin-
co jugadoras del actual cam-
peón de la Liga Iberdrola, el
Atlético de Madrid: Lola Ga-
llardo, Silvia Meseguer, España ganó recientemente un amistoso a Camerún (4-0)

Amanda Sampedro, Jenni
Hermoso y Andrea S. Falcón.

Descartes
Precisamente, entre las au-
sencias más destacadas es-
tán dos futbolistas del Atléti-
co. La delantera Esther Gon-
zález y, sobre todo, la centro-
campista Ángela Sosa no han
entrado finalmente en los pla-
nes de Jorge Vilda.

Jorge Vilda publicó
este pasado lunes la
lista de convocadas
para la cita de Francia

La Copa tiene
un color especial
El Benito Villamarín acoge este sábado el partido decisivo del
torneo del KO, con el que se pone punto y final a la temporada
en la élite nacional � Barcelona y Valencia son los protagonistas

FÚTBOL | COPA DEL REY

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El dominador histórico del
torneo frente a un equipo que
ha acabado la temporada en

un buen estado de forma y
que, además, celebra esta
temporada el centenario de
su fundación. Con este cartel,
difícilmente mejorable tras
lo visto en la Liga 2018-2019,
se presenta el último partido

del curso en la élite futbolís-
tica nacional, la final de la
Copa del Rey, que enfrentará
este sábado 18 de mayo (21
horas) al FC Barcelona y al
Valencia en el Benito Villa-
marín de Sevilla.

Aunque el partido decisi-
vo de la Champions League
tendrá lugar en el Wanda Me-
tropolitano, se puede decir
que con la final de Copa se
baja el telón de la temporada
en nuestro país a nivel de clu-
bes, una campaña que para el
Barcelona ha tenido cierto
sabor agridulce, toda vez que
la conquista liguera no ha te-
nido el respaldo de un éxito
en Europa, donde todas las
esperanzas se desvanecieron
con el sonrojante 4-0 enca-
jado en Anfield Road. Ahora,
Valverde y sus hombres tie-
nen la posibilidad de lograr su
título número 31 en el torneo
del KO, el quinto de forma
consecutiva, para completar
un ‘doblete’ que antaño era si-
nónimo de sobresaliente,
pero que ahora ha perdido
fuerza ante la alta exigencia

que acompaña a la andadura
azulgrana en el viejo conti-
nente.

Reacción
En ese camino de la decep-
ción también estuvo instala-
do el Valencia en el arranque
del curso. Los de Marcelino
García Toral caían elimina-
dos en la fase de grupos de la
Champions y se movían por
la zona media baja de la tabla
liguera como consecuencia
de multitud de empates. Pero
cuando las dudas sobrevola-
ban Mestalla apareció una
espectacular eliminatoria co-
pera con el Getafe para des-
pertar del letargo a los Pare-
jo, Guedes y compañía, fir-
mando un tramo final de tem-
porada brillante, con sendos
billetes para la próxima
Champions y esta final de la
Copa del Rey.

Para acabar de dibujar un
partido atractivo, hay que re-
cordar que los dos preceden-
tes ligueros de esta campaña
entre ambos equipos depa-
raron una igualdad máxima,
incluso en el marcador (1-1
en Mestalla y 2-2 en el Camp
Nou. Tampoco faltará la nota
emotiva, con la dirección de
Undiano Mallenco, un ilus-
tre que se despide del arbitra-
je a los 45 años.

UNDIANO
MALLENCO SE

DESPIDE DEL
ARBITRAJE A
LOS 45 AÑOS

EL BARÇA CUENTA
CON 30 TÍTULOS

DE COPA, LOS
CUATRO ÚLTIMOS

CONSECUTIVOS

A lo largo de la historia
del torneo, Barcelona y
Valencia han protago-
nizado la final en tres
ocasiones. Curiosa-
mente todas ellas se ju-
garon en el Santiago
Bernabéu, con un ba-
lance de 2-1 para los
azulgranas. El último
precedente se dio en la
70-71, todavía con el
nombre de Copa del
Generalísimo, con
triunfo culé en la pró-
rroga por 4-3.

La revancha,
casi medio
siglo después

HISTORIA
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El talento de un ‘10’:
Lionel Messi y Dani Parejo
son capitanes y jugadores

clave en sus equipos



AGENCIAS
La marcha sigue siendo una
de las grandes fuentes de ale-
grías para el atletismo espa-
ñol. El pasado domingo 19
de mayo Julia Takacs batía el
récord nacional de 50 kiló-
metros marcha, dejando la
nueva plusmarca en 4:05:46,
durante la Copa de Europa

Julia Takacs bate
el récord de España

ATLETISMO | 50 KILÓMETROS MARCHA

de Alytus (Lituania), donde
España conquistó un total de
11 medallas contando las mo-
dalidades por equipo. En ca-
tegoría individual Takacs se
colgó la plata en 50 kilóme-
tros, mientras que en la prue-
ba de 20 kilómetros Laura
García-Caro logró la plata y
Raquel González el bronce.

A. RODRÍGUEZ
Después de haber cerrado
con buen sabor de boca sus
participaciones en Azerbai-
yán y en Barcelona, a Carlos

Montecarlo, otra
prueba para Sainz

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE MÓNACO

Sainz le llega un nuevo test
este fin de semana, culmi-
nando en la carrera corres-
pondiente al Gran Premio de
Mónaco que se celebrará este

domingo 26 (15:10 horas) por
las calles de Montecarlo. Sal-
vo que se produzca un acci-
dente y el ‘safety car’ vuelva a
jugar un papel clave como en
Montmeló, la historia dice
que la clave para lograr un
buen resultado en esta carre-
ra pasa por tener un buen pa-
pel en la tanda de clasifica-
ción del sábado.

En cabeza
Lejos de las metas que se
marca el representante espa-
ñol, Lewis Hamilton y Bottas
siguen liderando el Mundial
con 112 y 105 puntos.

El español querrá sumar puntos por tercera
carrera consecutiva � Los Mercedes siguen
dominando el Mundial con cierta comodidad

Trazado urbano de Mónaco

El Obradoiro depende de sí mismo para lograr la permanencia

A. R.
Una derrota por 91-84 en la
cancha del MoraBanc Ando-
rra condenó al Cafés Cande-
las Breogán al descenso a la
LEB Oro. Sin embargo, aún
quedan por definirse otros
asuntos de cara a la última
jornada de la fase regular de
la Liga Endesa, como por
ejemplo saber qué equipo
acompañará a los gallegos en
la dura caída hacia la segun-
da categoría nacional.

En este sentido, el calenda-
rio ha querido que en esa fe-

Dos partidos para
celebrar o llorar

BALONCESTO | LIGA ENDESA

cha decisiva se crucen los in-
tereses de los candidatos a la
permanencia, el Delteco GBC
y el Monbus Obradoiro, con
dos de los equipos que pelean
por el liderato, el Real Madrid
y el Barcelona Lassa. Así, los
blancos jugarán en San Se-
bastián este domingo (12:30
horas), del mismo modo que
los azulgranas se desplazarán
a Galicia, sabiendo que am-
bos resultados serán claves
para el cuadro del ‘play-off’ y
para la composición de la
Liga ACB 19-20.

Delteco GBC y Monbus Obradoiro luchan por
evitar un descenso al que ya está condenado el
Breogán � Madrid y Barça se juegan el liderato

Nadal llega reforzado
a su gran cita con París
El tenista balear dejó atrás las dudas creadas en Mónaco,
Barcelona y Madrid al ganar el Masters 1000 de Roma � A
la nómina de favoritos se suman Dominic Thiem y Tsitsipas

TENIS | ROLAND GARROS

Nadal buscará su duodécima corona en París

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Al margen de las incursiones
en suelo nacional, si hay un
torneo de los que componen
los calendarios de la ATP y la
WTA que ilusionan a los te-
nistas españoles ese es, sin
duda, Roland Garros. El
Abierto parisino da comien-
zo este domingo 26 a una
nueva edición en la que el
gran rival en el cuadro mascu-
lino será, una vez más, Ra-
fael Nadal.

El número dos del mundo
había dejado algunas dudas
en el arranque de la tempora-
da de tierra batida, viéndose
superado en los Masters 1000
de Mónaco y Madrid y en el
Conde de Godó de Barcelona,
aunque la última parada pre-
via a Roland Garros, el tor-
neo de Roma, sirvió para que
el balear recuperara sus me-
jores sensaciones sobre el
polvo de ladrillo. De golpe,
se tomó la revancha con el
griego Tsitsipas (quien le eli-
minó en las semifinales de
Madrid) y superó con cierta
holgura en la gran final al nú-
mero uno del ranking, el ser-
bio Novak Djokovc, llegando
a endosarle un claro 6-0 en la
primera manga. Estos son los

argumentos que invitan a
pensar que la mejor versión
de Nadal sobre tierra ha vuel-
to, justo en el momento en el
que se dibuja el horizonte la
posibilidad de aumentar su
leyenda en París: ningún en la
tenista en la historia ha gana-
do más veces un mismo tor-
neo de ‘grand slam’. En el caso
de levantar de nuevo el trofeo
de los mosqueteros el 9 de

junio, el español sumaría su
duodécimo Roland Garros.

Los rivales
Pero para llegar a ese éxito
deberá superar obstáculos de
sobra conocidos, como los
veteranos Djokovic y Fede-
rer, a los que hay sumar la sa-
via nueva del circuito, perso-
nificada en el austríaco Domi-
nic Thiem o el griego Stefanos
Tsitsipas, sin olvidar a un Ale-
xander Zverev que si es ca-
paz de superar su irregulari-
dad puede plantar cara a
cualquier jugador.

En el cuadro femenino, las
opciones españolas pasarán
por las prestaciones de Garbi-
ñe Muguruza y Carla Suárez,
sobre todo teniendo en cuen-
ta la enorme incertidumbre
que acompaña a cualquier
competición de la WTA. En
este 2019, nadie ha sido capaz
de repetir triunfo en algún
gran torneo, salvo la neerlan-
desa Kiki Bertens.

43
A lo largo de la historia, el
Abierto parisino ha tenido
un claro acento español

Títulos nacionales:
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‘Mi nombre es
Greta Godoy’
Berta Bernad
PLANETA

‘Desaparecida
en Siboney’
Rosario Raro
PLANETA

‘¿Por qué me pido
un gin tonic?...
Julia Varela
EDICIONES B

‘Complot
escarlata’
Juan Rada
TERRA NATIO

El periodista Juan Rada
presenta ‘Complot es-
carlata. Objetivo: la
Moncloa’. Se trata de un
thriller donde se entre-
mezclan chantajes, ven-
ganzas, sexo y asesina-
tos.

‘Desapericida en Sibo-
ney’ es una novela entre
la Cuba Colonial y la Bar-
celona industrial de fina-
les del XIX, donde la ri-
queza llegada de las co-
lonias cambió el paisaje
urbano y humano.

‘Mi nombre es Greta Go-
doy’ es el retrato de una
mujer en una sociedad
marcada por la integra-
ción de la tecnología y
de cómo esta altera la
forma en que las perso-
nas se relacionan.

La autora Julia Valera re-
fleja en ‘¿Por qué me
pido un gin tonic si no
me gusta?’ las preocupa-
ciones de las treintañe-
ras, la dificultad para
madurar y el conflicto
con la maternidad.

‘El Nobel y
la corista’
Nativel Preciado
ESPASA

‘Si esto es
una mujer’
Lorenzo Silva
DESTINO

‘La sospecha
de Sofía’
Paloma Sánchez- Garnica
PLANETA

‘Algún día hoy’

Ángela Becerra
PLANETA

LIBROS

La novela ‘Algún día hoy’,
basada en un hecho real
acaecido en 1920, narra
la historia de Betsabé Es-
pinal, que con solo vein-
titrés años, es la heroína
de la primera huelga fe-
menina de su país.

Lorenzo Silva presenta,
junto a la también escri-
tora Noemí Trujillo, su úl-
tima novela ‘Si esto es
una mujer’. Se trata de la
nueva serie policial de
los autores, con una mu-
jer como protagonista.

Nativel Preciado nos ha-
bla en ‘El Nobel y la co-
rista’ de personajes que
vivieron con desenfreno
la Belle Époque. Años de
liberación efímera para
las mujeres como la pro-
tagonista Margot Denis.

Madrid, París y su mayo
del 68, el muro de Berlín,
la Stasi y la KGB y tres
personajes en busca de
su identidad son las cla-
ves de ‘La sospecha de
Sofía’ escrita por Paloma
Sánchez- Garnica. .

Textos de romance y
época para este verano
Surgen también novelas que reflejan problemas
actuales como las redes sociales o el conflicto
con la maternidad � Destacan los títulos de
autoras como Rosario Raro o Berta Bernard

RECOMENDACIONES | LECTURAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

menos de una semana para
que se inaugure la edición
número 78 de la Feria del
Libro de Madrid, que se ce-
lebrará del 31 de mayo al
16 de junio en el emblemá-
tico parque de El Retiro, son
muchas las editoriales que
aprovechan para presentar

sus novedades literarias. No en vano, se
acerca el verano, considerado tradicio-
nalmente como la época del año en la
que crece el grueso de lectores.

Pasado y presente
Dentro de los últimos lanzamientos, las
novelas de romance y los textos am-
bientados a principios del siglo XX serán

A
EN ESTA

ÉPOCA
AUMENTA EL

GRUESO DE
LECTORES

protagonistas. Es el caso de
‘Álgún día hoy’, escrita por
Ángela Becerra, o ‘Desaperi-
cida en Siboney’, de Rosario
Raro. Ambas han sido edita-
das por Planeta. Del mismo
modo y, a fin de conectar con
las nuevas generaciones, en-
contramos textos que abor-
dan cuestiones actuales como
el influjo de las redes sociales
o el conflicto con la materni-
dad. Aquí destaca la crea-
ción ‘Mi nombre es Greta Go-
doy’ de Berta Bernad, publi-
cado por Planeta. A continua-
ción reseñamos otros títulos
importantes.

Annette Hess tenía diez años
cuando descubrió los críme-
nes acaecidos en su país, Ale-
mania, durante la II Guerra
Mundial. Un conocimiento
cruel que le ha llevado a escri-
bir los guiones de numero-
sas series de televisión am-
bientadas en ese periodo tan
oscuro y que le han motivara-
do a dar forma a su primera
novela de ficción ‘La casa ale-
mana’ editada por Editorial
Planeta. En ella narra la vida
de la joven Eva Bruhns, inspi-
rada, en parte, en su madre.

¿Cómo surgió la idea de
escribir esta historia?
Siempre me ha interesado
el Holocausto. De hecho
siempre he tenido un senti-
miento de culpa bastante
fuerte como alemana por
esos crímenes. Y hace cinco
años pude escuchar las gra-
baciones del juicio de
Auschwitz y es ahí cuando
pensé que tenía la posibili-

dad de escribir algo sobre
ello.
Comenta que sus compa-
triotras apenas se atrevían
a hablar de lo sucecido en
la II Guerra Mundial.
Se vivía diciendo que era
una guerra y, en el fondo,
los crímenes forman parte
de ella. Pero ahora ha ter-
minado y con ella las atroci-
dades.
¿En la actualidad la gente
es menos reacia a abordar
esta cuesión?
Hoy en día se habla un poco
más. Las personas mayores
están preocupadas por el
auge de los partidos de ex-
trema derecha.
¿Cree que es posible que
pueda volver a ocurrir?
Estoy plenamente conven-
cida de que los seres huma-
nos son capaces de todo
porque la mayoría de los
oficiales de las SS que esta-
ban en Auschwitz era gente
absolutamente normal.

“Tengo un sentimiento
de culpa como alemana”

La guionista presenta su obra ‘La casa
alemana’ � En ella, a través de Eva Bruhns,

aborda el conocido juicio de Auschitz

ANNETTE HESS

DEL 31 DE MAYO
AL 16 DE JUNIO

MADRID CELEBRA
SU TRADICIONAL
FERIA DEL LIBRO
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La saga de George R. R. Martin, a la espera

Aunque ya contaba con
una importante legión de
seguidores, las estadísti-
cas dicen que la apari-
ción de ‘Juego de Tronos’,
allá por el año 2011, en la
pequeña pantalla tam-
bién sirvió para animar
las ventas de los libros
publicados por George R.

Las especulaciones sobre el final de las novelas se disparan en las últimas
semanas � El sexto y el séptimo volumen aún no están acabados, mientras
las cifras de ventas superan el listón de los 90 millones de ejemplares

LITERATURA | UN FILÓN SIN CAPÍTULO FINAL

R. Martin. A mediados de
2018, ‘Canción de hielo y
fuego’ llegaba a los 90 mi-
llones de libros vendidos,
unas cifras que colocan a
la obra del veterano es-
critor de Nueva Jersey en
el podio de las grandes
sagas literarias, sólo su-
perada por ‘El señor de George R. R. Martin

los anillos’ y ‘Harry Po-
tter’.

Sin fechas
Todas esas cifras son sus-
ceptibles de engordar un
poco más, ya que están
previstas otras dos entre-
gas en forma de novela.
Sin embargo, la espera de

los lectores comienza a
ser un tanto larga, sobre
todo si se tiene en cuenta
que el último tomo, ‘Dan-
za de dragones’, vio la luz
en 2011. Desde entonces,
muchos se han debatido
entre seguir la línea argu-
mental de la ficción tele-
visiva o esperar fielmente
a que Martin rubricara
un nuevo libro, del que
sólo se sabe que se llama-
rá ‘Vientos de invierno’ y
que aún no está acabado.
En palabras del propio
autor, la séptima entrega,
‘Sueño de primavera’ no
la comenzará hasta que
no acabe la anterior.

o hay nada más poderoso
en el mundo que una bue-
na historia”. Esta frase, pro-
nunciada por el personaje
de Tyrion Lannister en la
octava y última temporada
de la serie, puede servir de
explicación ante la fiebre
universal que suscita ‘Jue-

go de Tronos’. La popularidad de la obra
creada por George R. R. Martin ha alcan-
zado tales cotas que hasta en el terreno
político sirve de inspiración a la hora

de diseñar las campañas elec-
torales, en un claro intento
de los partidos de llamar la
atención de los posibles vo-
tantes.

Porque, más allá de filias y
fobias, queda claro que ‘Jue-
go de Tronos’ ha trascendido
de ser una mera saga (pri-
mero literaria y luego tam-
bién televisiva) para conver-
tirse en mucho más. El pa-
sado domingo se congrega-
ron en Estados Unidos más
de 19 millones de especta-
dores para seguir el desen-
lace de la serie de HBO, ba-
tiendo el récord que había
establecido el capítulo pre-

cedente una semana antes. Ese poder de
atracción que desprenden las aventuras
de Jon Nieve o Daenerys Targaryen cru-
zó años atrás el Atlántico para instalar-

N

‘Juego de Tronos’, hay vida
después del largo invierno
La temporada final de la adaptación de la obra literaria de
George R. R. Martin eleva aún más las cotas de popularidad
de este fenómeno � La productora HBO ya trabaja en varias
tramas secundarias, mientras el merchandising se dispara

SERIES | MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

YA SE PUEDE
COMPRAR UN

LICOR BAUTIZADO
COMO FUEGO

VALYRIO

EL PRIMER
‘SPIN-OFF’ PODRÍA

COMENZAR A
RODARSE ESTE

MISMO 2019

se en España. Recientemen-
te, un estudio aseguraba que
para la mitad de la población
encuestada, ‘Juego de Tro-
nos’ era la mejor serie de la
historia, llegando hasta el 62%

el colectivo que asegura ser
seguidor de la ficción.

Este producto, la serie de
televisión, ha generado gran-
des beneficios a la cadena
HBO (se estima que cuenta
con 140 millones de suscrip-
tores), que ya piensa, incluso
en otras cinco producciones.
Por el momento, una de ellas
ya tiene fecha de grabación
para este 2019.

De todo
Estas cotas de popularidad
han sido vistas por algunos
sectores como un filón co-
mercial digno de explotación.
Basta con hacer una sencilla
búsqueda en Google para to-
parse con numerosos obje-
tos de merchandising, desde
bolsos, camisetas o juegos de
mesa, y hasta un licor que re-
cibe el nombre de Fuego
Valyrio.

RECLAMO TURÍSTICO: Las localizaciones donde se ha rodado
la serie se han convertido en un destino frecuente para los fans de
la saga. Un buen ejemplo de ello es el islote de San Juan de
Gaztelugatxe, en la localidad vizcaína de Bermeo.
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Hasta en Change.org:
Más de 400.000 firmas respal-

dan una iniciativa que pide reha-
cer la octava y última temporada



El contraste social, hilo argumental de esta comedia

El actor norteamericano encabeza el reparto en este ‘remake’
del clásico de la factoría Disney � El reto de dirigir la nueva
versión lo ha asumido el británico Guy Ritchie � La crítica salva
a un título que generó opiniones negativas antes de su estreno

‘ALADDIN’ | � � � � �

Will Smith frota la lámpara

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

l gran éxito del que
se puede vanaglo-
riar la factoría Dis-
ney es que sus clá-
sicos siguen te-
niendo vigencia,
más allá de las ba-
rreras temporales.

Un buen ejemplo de ello es
‘Aladdin’, una historia cuyo
‘remake’ cinematográfico lle-
ga a la cartelera española este

viernes 24 de mayo, con va-
rios ases bajo la manga. El
primero de ellos tiene nom-
bre propio, el de Guy Ritchie,
un polifacético cineasta que
en su trayectoria ha firmado
títulos de temática tan diver-
sa como ‘Snatch: cerdos y dia-
mantes’ o ‘Sherlock Holmes y
que ahora ha asumido el reto
de dirigir este proyecto.

De menos a más
La otra gran cara que sirve
como reclamo para que
‘Aladdin’ frote la lámpara de

la recaudación taquillera es
Will Smith. El actor de Filadel-
fia encarna al famoso genio,
aportando un toque fresco y
divertido a la historia, más
en la línea interpretativa de
‘Hancock’ o ‘Men in black’
que el registro dramático
exhibido en ‘Siete almas’ y
‘En busca de la felicidad’.

A la espera de ver la acogi-
da entre los espectadores, al
menos la cinta de Guy Rit-
chie parece haber salvado con
nota la criba de la crítica. Por
el momento, las primeras opi-
niones se desmarcan de las
dudas originadas meses atrás,
cuando se publicaron algu-
nos fotogramas en los que el
personaje de Aladdin, aún sin
el filtro de los retoques digita-
les, generaron una catarata
de comentarios negativos. Por
último, para los amantes de la
versión clásica, la BSO inclu-
ye una nueva versión del mí-
tico tema ‘Un mundo ideal’,
cantada esta vez por Zayn
Malik y Aitana.

E
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NO HAY EDUCACIÓN POSIBLE: Un matrimonio desesperado
por la imposibilidad de tener descendencia acaba acogiendo en
su hogar a un niño llegado en extrañas circunstancias. Como era
de esperar, todo lo que puede ir mal saldrá fatal.
‘EL HIJO’ | � � � � � >> Director: David Yarovesky. Reparto: Jackson A. Dunn,
Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Hagner, Matt Jones. Género: Terror.

Prejuicios y estereotipos
con aroma transalpino
Esta comedia ha sido la gran sensación de
la temporada en Italia � El guion y los gags
funcionan bien, a pesar de ser previsibles

‘COMO PEZ FUERA DEL AGUA’ | � � � � �

La vida de un ejecutivo que
reside en el centro de una
gran urbe y la de una cajera
de supermercado del extra-
rradio pueden parecerse en
muy pocos aspectos. Sin em-
bargo, el destino siempre es
caprichoso y puede deparar
situaciones que unan los ca-
minos de estos personajes,
como el enamoramiento en-
tre los hijos de ambos. Es en
ese momento cuando las
preocupaciones de inviduos
de escalas sociales tan dife-
rentes llegan a un punto co-
mún, centrándose en el bie-

nestar de la familia y en tra-
tar de encajar en un contex-
to adverso y desconocido.
Dicho de otra forma, tratar
de sobrevivir como pez fue-
ra del agua.

Ese concepto ha servido
para dar título a la comedia
dirigida por Riccardo Milani,
que ha logrado ser profeta
en su tierra con más de dos
millones de espectadores
pasando por las salas.

Traspasa fronteras
El éxito de taquilla en su Ita-
lia natal se debe al reflejo de
ese contraste social, aunque
dicho fenómeno no es ex-
clusivo del país de la bota y,
por ello, ‘Como pez fuera del
agua’ también cuenta con
posibilidades de tener una
buena acogida en España.

Director: Riccardo Milani.
Reparto: Paola Cortellesi,

Antonio Albanese, Sonia
Bergamasco, Luca Angeletti.

Género: Comedia.
Duración: 98 minutos.

Director: Guy Ritchie.
Reparto: Mena Massoud,

Naomi Scott, Will Smith, Chico
Kenzari, Billy Magnussen.

Género: Fantástico.
Duración: 128 minutos.

HISTORIA NEGRA DE ESPAÑA: Se trata de una visión, 40
años después, de una película, ‘El crimen de Cuenca’, que fue
secuestrada por los militares y que supuso el procesamiento de
su directora, Pilar Miró.
‘REGRESA EL CEPA’ | � � � � � >> Director: Víctor Matellano. Reparto: Guiller-
mo Montesinos, José Manuel Cervino, Mercedes Sampietro. Género: Documental.

RETRATO DE UNA OBSESIÓN: El irlandés Neil Jordan pre-
senta una película muy entretenida, en la que nada es lo que
parece y con un guion con suficientes giros para tener en ten-
sión al espectador hasta el final.
‘LA VIUDA’ | � � � � � >> Director: Neil Jordan. Reparto: Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe, Stephen Rea. Género: Thriller.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Will Smith
encarna en esta
ocasión al genio



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Revisa bien los contratos y temas con
socios. SENTIMIENTOS: Aprovecha para disfrutar de

esta época tan benéfica. SUERTE: En tus iniciativas.
SALUD: Tu energía necesita desfogarse. Camina o corre.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Atención a la salud. SENTIMIENTOS:
Aprovehca para hablar de esos problemas que os

preocupan. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Importancia de
realizar ejercicio y salir a respirar aire puro.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu momentos de entrenimiento.
SENTIMIENTOS: Podrás hablar de todo con calma y

precisión. SUERTE: En tus proyectos. SALUD: No te crees más
responsabilidades de las necesarias.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Organiza una remodelación.
SENTIMIENTOS: Podrás tratar los asuntos que te

preocupan con calma. SUERTE: En tu profesión. SALUD: No hagas
caso a fantasías vagas o ilusiones vanas.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Necesitas publicitar tus proyectos.
SENTIMIENTOS: Cíñete a la realidad. SUERTE: Si

aprendes algo nuevo y necesario. SALUD: Aprovecha para
disfrutar, caminar y respirar aire puro.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio y economía.
SENTIMIENTOS: Podrás tratar los asuntos

importantes con calma. SUERTE: En tus acciones por iniciativa
propia. SALUD: Tienes que aprender a consensuar.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas personales.
SENTIMIENTOS: Necesitas llegar a acuerdos y

concesiones mutuas. SUERTE: En temas de pareja. SALUD: Olvida
el romanticismo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: Sé
más realista y no te vayas por las nubes. SUERTE: En

tu trabajo y proyección personal. SALUD: Disfruta de la
tranquilidad y una buena siesta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma innovadora de crear.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta placentero y

agradable. SUERTE: En tus momentos románticos y de ocio.
SALUD: Disfruta de tu relax y tiempo libre.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social que se ampliará estos
días. SENTIMIENTOS: Disfrutarás de días tranquilos

y felices. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Una buena
caminta y visitar el campo te ayudarán.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos conocimientos.
SENTIMIENTOS: Te sentirás como si todo fluyera

de una forma especial. SUERTE: Con allegados y vecinos.
SALUD: A veces te complicas la vida. Calma.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte personalmente.
SENTIMIENTOS: No te enredes en realidades

innecesarias. SUERTE: En tu economía e inversiones.
SALUD: Días de tranquilidad y paz.

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.:

1 5PA S AT I E M P O S | M U Y FA NG E N T E | D E L 24 A L 3 1 D E M AY O D E 2 0 1 9



atry Jordan era una chica
feliz que residía en Girona,
su ciudad natal. Al tiempo
que trabajaba como profe-
sora en un gimnasio se ani-
mó a estudiar estética y pe-
luquería a fin de conocerse
y poder “arreglarse” un poco
mejor a sí misma. No obs-

tante y, consciente de que podía abar-
car muchos más ámbitos, decidió pro-
bar suerte en Youtube con vídeos en
los que muestra rutinas y ejercicios es-
pecializados. “Empecé este proyecto
con la idea de compartir y a la vez po-
der ayudar y aportar algo y ya llevamos
ocho años”, indica Jordán mientras re-
vela: “Me siento la mujer más afortuna-
da del mundo”. Y no es para menos pues
cuenta con más de seis millones de se-
guidores.

Consciente pues del poder que des-
pierta su canal y, después de una pro-
funda reflexión, esta catalana lanzó el
pasado 26 de marzo su segundo libro ‘Yo
puedo con todo’ gracias al impulso de
Editorial Planeta. En este texto, Jordán

que, además de entrenadora
personal y videoblogger es
también asesora de imagen,
propone transformar nuestro
cuerpo en 21 días. “La razón
de que sea ese periodo es
que ese tiempo somos capa-
ces de generar o introducir
un hábito”, cuenta Patry en
una entrevista para GENTE.

Plan meditado
Si bien, explica esta conoci-
da gurú del fitness, “el ejerci-
cio que propongo es de me-
nos a más porque debemos
ser conscientes de que el em-
pezar no significa darlo todo
desde el primer día. Debe
ser gradual para construir
bien la casa”. Por ello es tan
importante la primera sema-
na. “En ella se produce el
cambio de chip. A veces ya
sabemos lo que tenemos que
hacer pero no encontramos

P

la motivación o el enganche
para empezar y hemos de co-
menzar con lo que tengamos”,
cuenta y añade: “Sin ser muy
ambiciosos, siendo realistas
para hacer cosas disfrutar”.

De este modo, en ‘Yo pue-
do con todo’, mantra que rei-
na el espacio virtual de esta
entrenadora personal, ade-
más de abordar aspectos tan
necesarios entre sí como la

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

PATRY JORDAN

La conocida gurú del fitness en Youtube acaba de lanzar
su segundo libro ‘Yo puedo con todo’ � En en este texto
aborda aspectos tan necesarios a la hora de empezar
a hacer ejercicio como la alimentación o la mente

“No lo enseñan pero el
autoconocimiento es el
límite de muchas cosas”

“A VECES
SABEMOS LO QUE
HEMOS DE HACER

PERO NOS FALTA
EL ENGANCHE”

alimentación y el deporte, se
trata de manera especial el
papel que juega la mente.
“No nos lo enseñan nunca
pero el autoconocimiento es
el límite de muchas grandes
cosas. Hay que ser conscien-
tes de que muchas veces no
arrancamos porque nos po-
nemos nuestras propias li-
mitaciones”, explica Jordan.
“Es también un libro que yo

“EN 21 DÍAS
SOMOS CAPACES

DE INTRODUCIR
O GENERAR
UN HÁBITO”

aconsejo para tenerlo cerca
cuándo flaqueas”, apunta.

Prioridades
Pese su optimismo no es me-
nos cierto que también ha
pasado por épocas difíciles.
No en vano, además de su ca-
nal dedicado al deporte ‘Gym
Virtual’ ofrece contenidos de
belleza y lifestyle en ‘Secretos
de Chicas Vip’ y ‘Secretos de

Chicas Vlog’ y que cuentan
con una media de 30 millones
de reproducciones mensua-
les. “Hacía siete vídeos a la
semana. Como soy tan au-
toexigente hubo un momen-
to en que lo estaba sufriendo
en vez de disfrutarlo. Al final
hay un momento de reflexión
en el que estableces tus prio-
ridades para hacer tu trabajo
sostenible”, aclara.

“EMPECÉ ESTE
PROYECTO CON

LA IDEA DE
COMPARTIR Y

AYUDAR”

‘Yo puedo con todo’, pu-
blicado por Editorial Pla-
neta, es mucho más que
un manual de ejercicios,
es el “mantra, la filosofía
que define mi vida”, ex-
plica su autora Patry Jor-
dan. “Porque el deporte
no es más que disciplina,
esfuerzo y constancia,
las tres reglas necesarias
para alcanzar tus metas”,
añade mientras revela
que, a fin de motivar a
los lectores, ha usado un
estilo directo, positivo y
pasional.

El deporte
como filosofía
de vida

MANUAL MOTIVADOR

Conocida influencer:
Además de su canal de
deporte, Jordan publica
vídeos de belleza en ‘Se-
cretos de Chicas Vip’ y
‘Secretos de Chicas Vlog’
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