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El cierre del tramo con más tráfico de
la red de Cercanías causa problemas a
los viajeros � GENTE analiza el servicio
gratuito alternativo de autobuses

Dudas y retrasos
por las obras
de Recoletos

ACTUALIDAD | PÁG. 4

PARLA | PÁG. 11

El PSOE quiere
reformar Los Prados

El futuro alcalde de la ciudad, Ramón Jurado, lleva en su
programa electoral convertir el vetusto campo de fútbol
en “una instalación deportiva moderna” � Los socialistas
también prometieron un nuevo cementerio y una lanza-
dera de autobuses entre el Bulevar Central y el hospital

ADPARLA.COM

“El racismo es un
invento del siglo XIX”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 El actor y escritor Carlos
Bardem presenta su no-
vela ‘Mongo Blanco’, en
la que aborda la vida de
Pedro Blanco



Descansa en paz
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l sábado nadie dudaba de que España
era la capital mundial del fútbol. Todo
el país sabía que Madrid albergaba la
final de la Champions y que la ciu-
dad se llenaría de hinchas del Liver-
pool y del Tottenham, que estaban
dispuestos a pagar cifras desorbita-
das por alojarse. Lo que nadie podía
imaginar es que este partido quedaría
relegado a un segundo plano unas

horas antes de celebrarse, a pesar de que el fútbol
seguiría siendo el protagonista de la jornada. Cons-
ternada me quedaba, como todos los españoles,
cuando leía en los medios digitales que el futbo-
lista José Antonio Reyes había perdido la vida a sus
35 años en un accidente de coche. De hecho, los
informativos de mediodía abrían con ello. ¡Qué di-
fícil digerir que se marche alguien tan joven con
toda una vida por delante!, pero ninguno sabemos,
como siempre digo, en qué curva de la vida nos va-
mos a salir para no regresar. Y su final estaba en una
carretera de Sevilla, la tierra que tanto amó y que
llevó por todos los lugares en los que estuvo. Tras
la inmensa tristeza que nos inunda a todos se ha
abierto el debate en torno a la velocidad a la que
conducía el futbolista. Si, tal y como parece, era de
alrededor de los 200 kilómetros por hora, no hay
que buscar las causas de lo que ocurrió. Está muy
claro. Absolutamente reprochable, por supuesto,
y ejemplo para muchos de las consecuencias que
tienen las locuras. Sin embargo, llevo por lema en

la vida no hacer leña del árbol caído, y
más, cuando el resultado es que un
joven de 35 años y su primo de 23,
con toda una vida por delante, se
han marchado para siempre. Des-
graciadamente, por mucho que
critiquemos ahora lo ocurrido, la
única realidad es que han dejado

a una familia destrozada para
siempre. Descansa en paz.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El presidente de la Au-
toridad Independiente
de Responsabilidad Fis-

cal, José Luis Escrivá, denunció
la falta de evaluación de
14.000 millones de euros en
subvenciones públicas.

Demasiadas sombras
en las subvenciones

Nueva crisis interna en
la formación morada.
En una carta abierta,

Ramón Espinar criticó la ges-
tión de Pablo Iglesias, se ofre-
ción como alternativa y recla-
mó una Asamblea Ciudadana.

A Iglesias le salen más
espinas en Podemos

España recibió 21,4 mi-
llones de turistas inter-
nacionales en los cuatro

primeros meses del año, un
4,4% más que en el mismo pe-
riodo de 2018. Además, el gas-
to creció un 5,1%.

El sector terciario sigue
en primera posición

En septiembre de 2018 veía la luz una ordenanza municipal en Vigo por
la cual se prohibía a los taxistas trabajar en pantalón corto, incluso en los
meses de verano. Ante esta normativa, un conductor decidió ir a trabajar
con una falda, una medida respaldada por el colectivo Elite Taxis.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Taxistas en Vigo:
hecha la ley,
hecha la falda

EL PERSONAJE

El Rey emérito se despidió de la vida
pública el domingo 2 en Aranjuez (Ma-
drid), en una corrida de toros donde
9.000 personas le ovacionaron.

Última faena de Juan Carlos I

LA CIFRA

2,7%
Mayo volvió a registrar un descenso del nú-
mero de desempleados. Además, el núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social creció
en un 2,78%, cerca del máximo histórico.

Menos paro, más afiliación
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El fiscal acusó en el juicio
por el procés a Oriol Jun-
queras de ser el “motor de
una rebelión” que preten-
día “liquidar la Constitu-
ción”.

Javier Zaragoza

“Lo que ocurrió en
Cataluña fue un

golpe de Estado”
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La Línea 2 recupera su servicio normal

La Línea 2 del suburbano
madrileño recobró la
normalidad el pasado 31
de mayo, tras meses de
cortes por obras y de ser-
vicios alternativos de au-
tobuses urbanos.

El tramo entre Retiro y
Sol llevaba cerrado desde
enero cuando su túnel se

La semana pasada reabrió el tramo entre Retiro y Sol, cerrado desde
enero de este año � También ya está operativa la estación de Metro
de Sevilla, cuyas obras de modernización se iniciaron en abril de 2018

TRANSPORTE | METRO

vio afectado por las obras
del Complejo Canalejas.
Según el presidente de la
Comunidad en funcio-
nes, Pedro Rollán, OHL
ya ha atendido “sus obli-
gaciones” por 13,5 millo-
nes, correspondientes a
la modernización de la
estación y la prestación La remozada estación de Sevilla

de los servicios alternati-
vos, y Sol le reclamará,
por los prejuicios provo-
cados, 1,2 millones.

Un solo acceso
Los trabajos de reforma
integral en la parada de
Sevilla han permitido
sustituir el vestíbulo que,

además, ahora está deco-
rado con planos antiguos
de Madrid y fotografías
históricas de la propia es-
tación. Las obras han su-
puesto la reordenación
de los accesos para con-
centrarlos en uno solo en
el lado de los impares de
la calle de Alcalá. Ade-
más, se han instalado tres
ascensores: uno desde la
calle al nuevo vestíbulo y
dos para llegar a cada
uno de los andenes, tras
el paso de tornos.

También se han reno-
vado los torniquetes, las
comunicaciones y la pro-
tección contra incendios.
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xisten varios indicadores que
anuncian la proximidad del
verano en Madrid. Hace calor,
se abren las piscinas, se llenan
las terrazas, aparecen los
mosquitos... y el transporte
público se cierra por obras.
El turno en este último e incó-
modo aspecto le corresponde

este año al tramo ferroviario que une las
estaciones de Atocha y Chamartín pa-
sando por Recoletos y por Nuevos Mi-
nisterios, más conocido coloquialmen-

te como el Túnel de la Risa
por su parecido con una
atracción de feria de los años
60, época en la que fue cons-
truido.

A pesar de la campaña de
información de Renfe en las
últimas semanas, muchos de
los sufridos y maltratados
usuarios del Cercanías ma-
drileño se encontraron este
lunes 3 de junio con la sor-
presa de que el tramo que
soporta más tráfico de la red
estará cortado hasta el mes de
noviembre.

Incidente inesperado
Este periódico quiso com-

probar el funcionamiento de los servicios
alternativos de autobús que Renfe ha
puesto en marcha para sustituir el trayec-
to cerrado por las obras. Lo primero que

E

Pocas risas en el cierre
del túnel de Recoletos
Dudas, averías, calor y algo de confusión en el primer
día laborable del cierre del tramo de Cercanías que
más tráfico soporta � GENTE compara el tiempo que
se tarda en cubrirlo con el servicio alternativo de bus

TRANSPORTES | INFRAESTRUCTURAS

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

LAS OBRAS SE
REALIZARÁN

HASTA EL
MES DE

NOVIEMBRE

HAY UN GRAN
NÚMERO DE

TRABAJADORES
INFORMANDO

SOBRE EL CIERRE

hay que destacar es
el gran número de
trabajadores que la
empresa ha contra-
tado para informar a
los viajeros y la cla-
ridad de las indica-
ciones para salir de
Atocha y llegar has-
ta el lugar desde el
que salen los buses.

El vehículo cubre
el primer trayecto, el que va
hasta Recoletos, en 10 minu-
tos justos, 7 más de los que
tarda el tren, y eso que el trá-
fico en ese momneto es bas-
tante fluido en el centro de
la capital. Sin embargo, ese
no es el principal problema.
Al llegar a la parada situada
frente a la Biblioteca Nacio-
nal, el autobús que va delan-
te se avería e impide el paso
del nuestro, que no puede
maniobrar por la estrechez
del carril. Toca bajarse y espe-
rar 11 minutos más a que lle-
gue el siguiente.

Trayecto final
Una vez retomada la marcha
tras la espera bajo el sofocan-
te calor, nos dirigimos hacia
Nuevos Ministerios, lugar
donde acaba el servicio al-

Cartel que informa sobre el cierre en la estación de Atocha CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ternativo, ya que hasta Cha-
martín se puede seguir por
el túnel de Sol.

En este caso, el tren em-
pleaba apenas 5 minutos,
mientras que en el autobús
ese trayecto se va hasta los
12 minutos. En total, hemos
tardado 33 minutos en un tra-
yecto en el que hasta la sema-
na pasada había que invertir
apenas 8.

Más retrasos
Más allá de los inconvenien-
tes del servicio alternativo, el
cierre del túnel de Recoletos
ha repercutido en el resto de
las líneas de Cercanías, que
han experimentado numero-
sos retrasos en estos días, so-
bre todo a la hora de acceder
a la estación de Atocha desde
el Sur de la región.

Indicaciones: Llegar desde el andén de Cercanías de Atocha
hasta el punto de salida del servicio alternativo de autobús es bas-
tante sencillo. Varios trabajadores indican el camino, que también
está señalizado con varios carteles adhesivos en el suelo.
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Príncipe Pío será la terminal de
Media Distancia hacia el Norte

E. P.
La estación de trenes Prínci-
pe Pío es desde el pasado sá-
bado 1 de junio una termi-
nal de viajeros para los clien-
tes de los servicios de Media
Distancia Convencional de
Renfe que unen Madrid con

el Norte de la Península. En
concreto, los trayectos afecta-
dos por esta medida son Ma-
drid-Ávila-Valladolid-Palen-
cia/León, Madrid-Ávila-Va-
lladolid-Burgos-Vitoria/San
Sebastián/Irún y Madrid-Ávi-
la/Salamanca.

Se ha habilitado un espacio exclusivo para los
viajeros que hagan estos trayectos � También
se trabaja para prolongar el andén de la vía 7

En la estación se ha eje-
cutado un andén provisional
en la vía 5 y se está trabajan-
do para prolongar el de la vía
7, que permitirá albergar tre-
nes de mayor longitud. Res-
pecto a las instalaciones, se
han colocado nuevos telein-
dicadores y monitores y se ha
mejorado la señalética y la
megafonía. También hay una
nueva zona de accesos con
tornos exclusivos para los

clientes con billete de Media
Distancia Convencional, dis-
positivos para su venta y un
espacio de espera.

Transbordo
Con el cambio de cabecera
de estos servicios, Renfe per-
mite a los clientes de estos
servicios llegar a Chamartín
con su billete haciendo trans-
bordo en la estación de Vi-
llalba a trenes de Cercanías
Madrid.

Para los viajeros que quie-
ran ir al aeropuerto se reco-
mienda ir a Chamartín y to-
mar la C1 de Cercanías.Estación de Príncipe Pío

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 7 A L 1 4 D E J U N I O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D6

Siete localidades de la Comunidad de Madrid están
entre las diez primeras de España � Las diferencias
entre el Norte y el Sur de la región son evidentes

Pozuelo encabeza el
ranking de ciudades
con la renta más alta

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Pozuelo de Alarcón repite un
año más en lo más alto de la
clasificación de ciudades es-
pañolas con la renta más alta
que elabora el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La
localidad del Noroeste ocupa
la primera posición con unos
ingresos anuales por persona
de 25.957 euros, lo que le si-
túa muy por encima del res-
to de poblaciones de Espa-
ña. Para hacerse una idea, la
segunda, Boadilla del Monte,
apenas supera los 19.700 eu-
ros.

La presencia de la urba-
nización la Finca, en la que re-
siden algunas de las perso-
nas más adineradas del país,
ha disparado los número de
Pozuelo.

Liderazgo
La lista publicada por el INE
revela que siete ciudades ma-
drileñas están entre las diez
primeras de España en este
asunto concreto, la mayoría
pertenecientes a la zona Nor-
te y Noroeste. Tras Pozuelo y
Boadilla nos encontramos a
Las Rozas (3), Majadahonda
(5), Torrelodones (7), Alco-
bendas (8) y Tres Cantos (9).

Solo la barcelonesa
Sant Cugat del Va-
llès (4), la vizcaína
Getxo (6) y San Se-
bastián (10) evitan
el pleno madrileño
en el top ten.

Madrid, por su
parte, ocupa la deci-
moquinta posición
nacional con 15.717
euros anuales por
persona, que la con-
vierten en la tercera
capital de provincia,
solo por detrás de
San Sebastián y Vi-
toria.

Geografía
El ranking vuelve a
dejar muy claro que
las diferencias eco-
nómicas van en fun-
ción de la geografía
madrileña. De las 35
ciudades de la re-
gión analizadas en
este estudio, las 13 con ingre-
sos más altos pertenecen a la
zona Norte o al Noroeste. Hay
que bajar al puesto número
14 para encontrarse con una
situada en el Sur, Rivas-Va-
ciamadrid, con 13.649 euros
anuales.

El Sur y el Este, en cambio,
estás muy presente en la par-
te baja de la tabla. Parla, con

Pozuelo no fue la única
ciudad madrileña que
encabezó una de las cla-
sificaciones publicadas
hace unos días por el Ins-
tituto Nacional de Esta-
dística (INE). Rivas-Va-
ciamadrid lidera la tasa
de ocupación nacional,
con una cifra del 70,9%
de los vecinos. En la lista
le siguen otras dos locali-
dades de la región como
Valdemoro (70,2%) y
Parla (68,3%). La baja
edad media de estas tres
poblaciones es uno de
los factores que deter-
minan esta cuestión. Por
otra parte, Pozuelo lide-
ra la esperanza de vida a
nivel nacional con 85,9
años. Por detrás están
Majadahonda (85,3) y
Alcorcón (84,9).

OTRAS LISTAS

Rivas lidera la
ocupación a
nivel nacional

Pozuelo de Alarcón

apenas 8.610 euros al año,
vuelve a ocupar un año más el
‘farolillo rojo’. A continuación
están Fuenlabrada, Ciempo-
zuelos, Mejorada del Campo,
Arganda del Rey y Torrejón
de Ardoz.

Las estadísticas, una vez
más, demuestran que la desi-
gualdad en Madrid es una
cuestión territorial.

PARLA,
FUENLABRADA Y

CIEMPOZUELOS
ESTÁN EN LA
PARTE BAJA

LAS CIFRAS

Más renta

25.957€
Pozuelo de Alarcón

19.702€
Boadilla del Monte

19.339€
Las Rozas

18.624€
Majadahonda

18.253€
Torrelodones

18.118€
Alcobendas

Menos renta

8.610€
Parla

9.509€
Fuenlabrada

9.806€
Ciempozuelos

9.866€
Mejorada del Campo

10.176€
Arganda del Rey

10.454€
Torrejón de Ardoz
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Mientras que para cono-
cer al presidente regional
tendremos que esperar
varias semanas (incluso
meses si hay repetición
de elecciones), los muni-
cipios de la Comunidad
de Madrid conocerán a
sus nuevos alcaldes el
próximo sábado 15 de ju-
nio.

En este caso las reglas
son muy simples. Cada
grupo político puede
presentar un candidato o
apoyar el de otro partido.
Si uno de esos aspirantes
consigue mayoría abso-
luta (la mitad de los vo-
tos más uno) se converti-
rá en regidor de la locali-
dad. En caso de que nin-
guno llegue a esa cifra,
recibirá el bastón de
mando el número uno
de la lista más votada en
los comicios locales.

Los municipios
tendrán a
sus alcaldes
el sábado 15

AYUNTAMIENTOS

La Cámara autonómica madrileña se constituye el próximo
martes 11 � Los diputados elegirán a su presidente, que
iniciará una ronda de contactos con los grupos políticos

El reloj de la Asamblea
se pone en marcha

FECHAS CLAVE
11/06/19:
Sesión de constitución de
la Asamblea de Madrid y

elección del presidente
de la Cámara autonómica.

26/06/19:
Se cumple el plazo para que
el presidente de la Asamblea
designe a un candidato tras
la ronda de contactos con los
grupos.

03/07/19:
Día límite para celebrar la
primera votación para elegir
al presidente regional. Es
necesaria mayoría absoluta.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La undécima legislatura de
la Asamblea de Madrid echa-
rá a andar el próximo martes
11 de junio, momento en el
que los diputados elegidos
en las elecciones del pasado
26 de mayo tomarán pose-
sión de sus actas. Ese día ha-
brá que elegir al presidente de
la Cámara, un cargo para el
que en las últimas horas está
sonando Ángel Garrido, el
penúltimo presidente regio-
nal y flamante fichaje de Ciu-
dadanos en campaña.

A partir de entonces se
abre un periodo de quince
días en el que el sucesor de

Paloma Adrados al frente de
la Asamblea tendrá que llevar
a cabo una ronda de contac-
tos con los portavoces de los
seis grupos políticos (PSOE,
PP, Cs, Más Madrid, Vox y
Unidas Podemos). En esas
conversaciones tendrá que
determinar cuál es el candi-
dato que cuenta con más op-
ciones de ser elegido y propo-
nerlo antes del 26 de junio.

Mayorías
La primera votación tendrá
que realizarse antes del 3 de
julio y a partir de aquí em-
piezan las complicaciones. Si
el aspirante logra mayoría ab-
soluta (67 votos o más) será
proclamado presidente de la
Comunidad automáticamen-

La Asamblea de Madrid vuelve al trabajo GENTE

te. En caso contrario, 48 horas
después se convocará una
nueva sesión, en la que le bas-
tará una mayoría simple, es
decir, más votos a favor que
en contra, por lo que entran
en juego las abstenciones.

A partir de ese día comien-
za una cuenta atrás de dos
meses en los que se pueden
presentar candidatos alter-
nativos. Si ninguno logra ser
elegido habrá que convocar
nuevas elecciones.



Nebrija y ESIC,
entre las 25
mejores
univesidades

M. H.
Seis universidades españo-
las, entre ellas las madrileñas
Nebrija y ESIC, figuran entre
las 25 mejores a nivel interna-
cional en áreas como la orien-
tación internacional, ingre-
sos por el desarrollo profe-
sional continuo y los contac-
tos con el entorno laboral,
según la clasificación ‘U-Mul-
tirank 2019’, financiada por la
Comisión Europea.

La universidad de Nebrija
figura en los primeros lugares
por la dimensión internacio-
nal de los programas pues-
tos en marcha, mientras que
la ESIC obtiene la máxima
puntuación en su faceta del
desarrollo profesional conti-
nuo, uno de los indicadores
que miden la transferencia
de conocimientos.

Indicadores
El estudio europeo evalúa
más de 1.700 universidades
de 96 países, incluidos 77
campus españoles, en base a
35 indicadores que, a su vez,
reciben una nota que van des-
de la A (muy buena) a la E
(mala).

En su conjunto, las uni-
versidades españolas obtie-
nen una puntuación A o B en
enseñanza y aprendizaje (56%
frente al 26% de media), en
compromiso regional (64%
frente al 15%) y en menor me-
dida en investigación (36%
frente al 29% de media),
mientras que sacan peor nota
(D y E) en orientación inter-
nacional (36% frente al 43%
de media) y en transferencia
de conocimientos (27%, por
debajo del 57% de media).

Casos como el de la mujer de 32 años que se suicidó hace dos semanas ponen
en el centro de la polémica este tipo de delitos � La última reforma legal
castiga el envío de estos documentos incluso si se graban de manera voluntaria

Hasta un año de cárcel por
la difusión de vídeos íntimos

Concentración de apoyo a la trabajadora de Iveco víctima de ‘sexting’

GENTE
@gentedigital

El suicidio el pasado 22 de
mayo de una mujer de 32
años después de que se di-
fundiera entre sus compañe-
ros de trabajo en la empresa
Iveco un vídeo de contenido
sexual en el que aparecía ha
vuelto a poner en el centro
de la polémica un fenóme-
no, en el que se mezclan
asuntos como el machismo, el
acoso laboral y comporta-
mientos que pueden ser
constitutivos de delito.

La novedad legislativa que
se ha producido en los últi-
mos años es que antes solo se
castigaban este tipo de con-
ductas si las imágenes se ha-
bían conseguido sin el con-
sentimiento expreso de la per-
sona involucrada.

Caso Hormigos
Sin embargo, a raíz del caso
Olvido Hormigos, la concejal
de Los Yébenes (Toledo) que
saltó a la fama por un vídeo
enviado a su amante y poste-
riormente difundido, se llevó
a cabo una reforma legal que
contempla penas de tres me-
ses a un año de cárcel (así fi-
gura en el artículo 197.7 del
Código Penal) para todo el
que reciba estos documen-
tos, siempre que menosca-
ben la intimidad del prota-
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gonista y los reenvíe a otros
grupos o contactos, lo que se
conoce como ‘sexting’.

Estas condenas pueden
ser incluso mayores si entran
en juego otros delitos como el
acoso o el chantaje, es decir,
si se utiliza la posible difu-
sión de ese vídeo para conse-
guir algo de la víctima, lo que

podría incrementar las penas
de cárcel de los implicados
hasta los cinco años. Tam-
bién se agravan cuando los
hechos sean cometidos por
el cónyuge “o por persona
que esté o haya estado unida
por análoga relación de afec-
tividad, aun sin convivencia”,
según el texto legal. Este últi-

mo extremo podría darse en
el caso de Iveco, ya que el
principal sospechoso fue
compañero sentimental de la
fallecida.

En cualquier caso, los ex-
pertos piden que, dada la di-
mensión que está alcanzando
este fenómeno, la normativa
se endurezca para evitar este
tipo de situaciones.

Más de 400 casos
Según los datos de la Fiscalía
General del Estado, en el año
2018 se contabilizaron un to-
tal de 419 procedimientos ju-
diciales incoados por delitos
de descubrimiento y revela-
ción de secretos a través de
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. En 57
de estos casos hubo una sen-
tencia condenatoria.

LAS PENAS
AUMENTAN SI

HAY CHANTAJE
O RELACIÓN

CON LA VÍCTIMA



El Rey inicia las consultas para la investidura

GENTE
El Rey ha inciado esta sema-
na la ronda de consultas con
las formaciones parlamenta-
rias con vistas a la sesión de
investidura. Este mismo miér-
coles 5 de mayo Felipe VI re-
cibió en el Palacio de la Zar-
zuela al diputado del Parti-
do Regionalista de Cantabria

(PRC), José María Mazón y, a
lo largo de los próximos días,
escuchará a otros 14 repre-
sentantes políticos, de acuer-
do con el listado que le entre-
gó la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet.

La ronda continuará con
Joan Baldoví (Compromís),
Juantxo López de Uralde

José María Mazón (PRC) ha sido el primer político
en entrevistarse con Felipe VI � El último será
el presidente en funciones, Pedro Sánchez

(Equo, integrado en Unidas
Podemos), Javier Esparza
(UPN; de la coalición Navarra
Suma); Ana Oramas (Coali-
ción Canaria), Yolanda Díaz
(Galicia en Común, también
de Unidas Podemos) y Alber-
to Garzón (Izquierda Unida,
socio de Unidas Podemos).

Sustituta en Junts
Las consultas continuarán
con Aitor Esteban, portavoz
del PNV, y con Laura Borràs
(Junts), que sustituye al di-
putado preso Jordi Sánchez
después de que el Tribunal
Supremo le denegase el per-

miso penitenciario que su de-
fensa había solicitado para
ser el interlocutor con el Mo-
narca.

A Borràs le seguirá Jaume
Asens, en representación de
En Común, aliado de Unidas
Podemos, y después llegarán
los líderes de los cinco gran-
des partidos estatales: San-
tiago Abascal (Vox), Pablo
Iglesias (Podemos), Albert Ri-
vera (Ciudadanos), Pablo Ca-
sado (PP) y Pedro Sánchez
(PSOE).

Tanto ERC como Bildu se
han excluido de esta ronda
de contactos.El Rey Felipe VI, junto a Meritxell Batet

El calendario
para la
constitución
del Gobierno

GENTE
La XIII Legislatura ya está en
marcha tras la constitución
del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado el pasado
21 de mayo, la configuración
de los grupos parlamentarios
y el inicio de la ronda de con-
tactos del Rey para designar
su candidato a la Presiden-
cia del Gobierno.

La Constitución no regula
los plazos para proponer el
nombre del elegido que se
someterá a la sesión de in-
vestidura ni tampoco fechas
límites para la convocatoria
de dicha sesión que deberá
ser fijada por la presidenta
del Congreso, Meritxell Ba-
tet. En la misma, el candida-
to expondrá ante la Cámara
su programa de Gobierno.

Finalizado el debate, se
realizará la primera votación,
en la que será necesaria la
mayoría absoluta, la mitad
más uno (176 diputados) para
ser elegido presidente del Go-
bierno. En el caso de no con-
seguirlo, se realizará una nue-
va votación pasadas 48 ho-
ras, donde podrá ser elegido
por mayoría simple, más vo-
tos a favor que en contra.

Plazos
En el supuesto de que la Cá-
mara no otorgara su confian-
za, el Rey volvería a presentar
otra candidatura por el mis-
mo procedimiento, y se re-
petiría la fórmula del debate
de investidura. Si pasados dos
meses desde la primera vota-
ción ninguno de los candi-
datos propuestos es elegido,
se tendrían que convocar
nuevas elecciones.Uno de los encuentros mantenidos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

De ese porcentaje, la mitad quiere que Unidas Podemos forme parte del nuevo
Ejecutivo, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
de mayo � Solo el 38,2% entiende que el PSOE debería gobernar en solitario

El 45% de los españoles prefiere
un Gobierno de coalición

GENTE
@gentedigital

El 45% de los españoles quie-
re que, tras las elecciones ge-
nerales del pasado 28 de abril,
se forme un Gobierno de coa-
lición y, de ellos, la mitad
apuesta por incluir en su seno
a Unidas Podemos. Éstas son
las principales conclusiones
del Barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas
(CIS) del mes de mayo, que se
llevó a cabo entre los días 1 y
11, antes de la triple cita con
las urnas del 26-M.

A la pregunta de qué Go-
bierno debería salir de los re-
sultados de los comicios ge-
nerales, la opción con más
respaldo fue la de formar un
gabinete con varias forma-
ciones políticas, frente a un
38,2% que entiende que de-
bería gobernar el PSOE por
haber sido el partido más vo-
tado. Sólo un 5,5% apuesta
por repetir elecciones.

A los que quieren un go-
bierno de coalición (el 45 por
ciento), el CIS les preguntó
quiénes deberían formarlo y
ahí la mitad se inclinó por que
el PSOE integrara al partidos
de Pablo Iglesias, ya sea incor-
porando también a naciona-
listas e independentistas
(16,1%) o con estas formacio-
nes soberanistas desde fuera
(34,1%). Por contra, la op-

ción de un Gobierno entre
PSOE y Ciudadanos sólo fue
respaldada por el 24,5% de
quienes apuestan por un Eje-
cutivo compartido.

En otro momento de la en-
cuesta, al ser preguntados por
quién prefieren como presi-
dente del Gobierno, el socia-
lista Pedro Sánchez figura
destacado con un respaldo
del 39% y detrás aparecen Al-
bert Rivera, con un 13,3%, y
Pablo Iglesias, con el 10,6%.

Los preferidos
En la valoración de líder se
mantiene en cabeza Sánchez
con una nota media de 5,1
puntos y, por primera vez,
Pablo Iglesias escala hasta la
segunda plaza con 4,2 puntos,
superando a Rivera (4) y a
Garzón (3,9). Pablo Casado,
del PP, y Santiago Abascal, de

Vox, cierran la lista con 3,2 y
2,6 puntos, respectivamente.

Por último, al ser pregun-
tados por su voto en unas
nuevas elecciones, un 30,1%
confirma su apoyo al PSOE,
un 13,4% se decanta por Ciu-
dadanos, un 12,6% por Uni-
das Podemos, sólo un 9,4%
garantiza su voto al PP y un
4,4% a Vox. Un 7,5% no vota-
ría y un 10,3% no sabe o no
contesta.

PEDRO SÁNCHEZ
SIGUE SIENDO EL

LÍDER MEJOR
VALORADO CON

5,1 PUNTOS

APENAS EL 24,5 %
RESPALDA UN

GABINETE
DE PSOE Y

CIUDADANOS
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Los socialistas quieren transformar el vetusto campo
de fútbol en un “moderno complejo deportivo” � Es una
de las promesas que figuran en su programa electoral

El PSOE pretende
remodelar Los Prados

PARLA

GENTE
@gentedigital

El socialista Ramón Jurado
se convertirá el próximo sába-
do 15 de junio en el nuevo
alcalde de Parla, ya sea con
mayoría absoluta si logra pac-
tar con las otras fuerzas de
izquierda (Unidas Podemos y
Mover) o como número uno
de la lista más votada.

Por este motivo, GENTE
ha analizado el programa
electoral con el que el PSOE
concurrió a las pasadas elec-
ciones municipales en bus-
ca de los proyectos más des-

tacados que pretenden po-
ner en marcha en los próxi-
mos años. El texto se basa so-
bre todo en las reivindicacio-
nes que harán a la Comuni-
dad de Madrid y al Estado
central (centros de salud,
equipamientos educativos,
infraestructuras de transpor-
te público y accesos a las ca-
rreteras que rodean la locali-
dad), pero también hay es-
pacio para iniciativas que de-

penden únicamente de la
voluntad y el dinero (escaso)
del Consistorio.

Competiciones de nivel
Una de las promesas más lla-
mativas es la remodelación
del campo de fútbol de Los
Prados, donde juega la AD
Parla de Tercera División, que
se encuentra muy deteriora-
do. En concreto, el PSOE pre-
tende “transformar el recinto
en un moderno complejo de-
portivo que, además del terre-
no de fútbol, tenga una pista
de atletismo debidamente ho-
mologada y sus instalaciones
complementarias, para que
pueda acoger competiciones
de nivel”. Junto a Los Prados
está el cementerio munici-

pal, que se ha quedado pe-
queño, por lo que los socialis-
tas, en otro epígrafe, se com-
prometen a utilizar una par-
cela para construir un nuevo
camposanto.

La recuperación del pro-
yecto de los contenedores so-

terrados, el estudio de la re-
modelación del Acceso Nor-
te de la ciudad o la creación
de una lanzadera de autobu-
ses entre el Bulevar Central y
el Hospital Infanta Cristina
son otras de las promesas del
ganador de las elecciones.

UNA LANZADERA
DE BUSES UNIRÁ

EL BULEVAR CON
EL HOSPITAL

DE LA CIUDAD

TAMBIÉN SE
CEDERÁ UNA

PARCELA PARA
HACER OTRO
CEMENTERIO

Campo de fútbol de Los Prados en un partido de la AD Parla ADPARLA.COM

Una menor
herida por
el ‘juego de
la muerte’

E. P.
La menor de 12 años de Pin-
to que fue trasladada el pasa-
do 30 de mayo a un centro
hospitalario tras participar
en el ‘juego de la muerte’ y
caer al suelo inconsciente fue
dada de alta y se encuentra
“bien aunque asustada”, se-
gún informaron fuentes de
Policía Local, que adelanta-
ron que pondrán a disposi-
ción de la Fiscalía de Meno-
res la investigación del caso.

La niña perdió el conoci-
miento al ser estrangulada
por una segunda persona y
cayó al suelo golpeándose la
cara, lo que le provocó un he-
matoma. La lesión no ha sido
grave y “no ha dejado secue-
las” en la menor, según la Po-
licía, que explicó que conti-
núa abierta la investigación
para determinar a los impli-
cados, aunque se sospecha
que podrían ser integrantes
de su grupo de amigos.

PINTO

Comienzan las fiestas
del Cristo del Calvario

REDACCIÓN
Este viernes 7 de junio co-
mienzan en Pinto las fiestas
en honor del Santísimo Cris-
to del Calvario, que finaliza-
rán el próximo domingo 16. El
pregón será a las 21 horas en
la plaza de la Constitución y
tendrá como protagonista a la
gimnasta pinteña Sandra
Aguilar, que ganó la medalla

de plata en los Juegos Olímpi-
cos de Rio en 2016.

Después llegarán las ac-
tuaciones de Los Castizos de
Parla y la Casa de Andalucía.
Para el sábado 8 a mediodía
quedará el encierro infantil
y a las 21 horas el concierto de
La Edad de Oro del Pop Espa-
ñol. El domingo 9 llegará el
espectáculo infantil ‘Dubbi
Kids’ a las 20 horas. Todos los
eventos tendrán lugar en la
plaza de la Constitución.

PINTO

Sandra Aguilar será la pregonera
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do de la buena ima-
gen exhibida en al-
gunos partidos de
preparación, como
el del pasado do-
mingo 2 contra Ja-
pón, donde la sub-
campeona del mun-
do sólo pudo empa-
tar a un gol con las
españolas.

Duro camino
Ahora llega el mo-
mento de que esas
impresiones positi-
vas se plasmen en una buena
participación dentro de un
Mundial que arrancará este
viernes 7 con el Francia-Re-
pública de Corea como cho-
que inaugural. Ya en la jor-
nada del sábado 8 (18 horas)
llegará el debut de España,
con Sudáfrica como rival. Ale-
mania y China completan un
Grupo B de gran nivel en el
que el equipo de Jorge Vilda
deberá sacar su mejor ver-
sión para acabar entre los dos
primeros o, en su defecto, sa-
car un botín de puntos sufi-
cientes como para ser consi-
derado uno de los cuatro me-
jores terceros. Esa hipotética
clasificación ya supondría la

A la segunda
va la vencida
La selección española afronta una nueva cita mundialista
tras su debut en 2015 en Canadá � El sorteo deparó un
grupo con Alemania, China y Sudáfrica como rivales
� El primer objetivo es pasar a las eliminatorias de octavos

FÚTBOL | COPA MUNDIAL FEMENINA DE LA FIFA

F. Q. SORIANO
Los triunfos ante Noruega (2-
1) y Malta (0-2) allanaron el
camino de la selección espa-
ñola en la fase de clasifica-

Seis puntos clave
antes del descanso

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

ción para la Eurocopa de
2020, aunque al combinado
nacional aún le quedan pasos
por dar si no quiere que este
plácido trayecto se llene de

turbulencias. En este senti-
do, los dos choques que dis-
putará esta semana pueden
servir para irse de vacacio-
nes con relativa calma y mirar
al futuro con ilusión.

Liderato
Para empezar, España jugará
este viernes 7 (20:45 horas) en
Torshavn, donde espera un
combinado de Islas Feroe
que, sin ser un rival demasia-
do potente, al menos se ha
quitado la etiqueta de ceni-
cienta, llegando a firmar re-
cientemente alguna victoria
de cierta importancia.

La selección masculina se mide a Islas Feroe, este
viernes 7, y a Suecia, el lunes 10 en el Bernabéu,
en el camino de clasificación para la Euro 2020

Morata y Asensio celebrando un gol contra Malta

Mucho más igualado, a
priori, se presenta el partido
del lunes 10 (20:45 horas) en
el Santiago Bernabéu. Allí lle-
gará Suecia, actualmente se-
gunda clasificada del Grupo
F tras un triunfo (2-1 ante Ru-
manía) y un empate (3-3 a
domicilio ante Noruega).

Para este doble compro-
miso, el cuerpo técnico ha
convocado a 23 futbolistas,
destacando la presencia de
los centrocampias Fabián
Ruiz (Napoli) y Mikel Oyarzá-
bal (Real Sociedad), así como
el regreso del veterano Santi
Cazorla (Villarreal).

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Con las maletas llenas de ilu-
sión y un punto mayor de ex-
periencia, la selección espa-
ñola femenina ya está en
Francia para disputar la se-
gunda fase final en su histo-
ria de un Mundial. Cuatro
años después de su estreno en
Canadá, muchas cosas han
cambiado en el fútbol español
en general y en la ‘Roja’ en
particular. Así, mientras la
Liga Iberdrola experimenta-
ba un crecimiento notable
en cuanto a nivel y a repercu-
sión social, el combinado na-
cional subía peldaños bajo
la dirección de Jorge Vilda,
quien tomó el testigo de un
Ignacio Quereda cuya salida
fue un tanto abrupta, con re-
belión incluida de las interna-
cionales españolas.

Las aguas volvieron a su
cauce en la selección, hasta
certificar su presencia en la
pasada Eurocopa y firmar una
fase de clasificación para el
Mundial de Francia práctica-
mente impecable. Esos resul-
tados han creado unas expec-
tativas que se han alimenta-

Optimismo: Nada más acabar su último partido de preparación
ante Japón, el seleccionador Jorge Vilda se mostraba satisfecho:
“Podemos decir que vamos a llegar bien preparadas al Mundial. En
cada partido hemos dado pasos adelante”.

mejor participación españo-
la en un Mundial y se tradu-
ciría en un plus en la moral de
las internacionales.

A partir de ahí darán co-
mienzo las eliminatorias, unas
rondas a cara o cruz donde
se espera que estén seleccio-
nes de tanto nivel como Ingla-
terra, la anfitriona Francia, o
la vigente campeona, Estados
Unidos. En total serán 52 los
partidos que se celebren de
aquí al 7 de julio, fecha previs-
ta para la disputa de una final
que tendrá como escenario
el Parc Olympique Lyonnais
de Lyon, la casa del equipo
que reina en la Champions
League.

PRIMERA FASE

ESPAÑA vs SUDÁFRICA
El equipo africano se
estrena en un Mundial.
Ocupa el puesto 61 del
raking FIFA y parte como
la cenicienta del grupo.
>> Sábado 8 (18 horas)

ALEMANIA vs ESPAÑA
Las germanas parten
entre las favoritas a un
título que ya ganaron en
2003 y 2007. Dzsenifer
Marozsán es su estrella.
>> Miércoles 12 (18 horas)

CHINA vs ESPAÑA
El combinado asiático es
un clásico en estas citas.
En 2015 llegó a cuartos
de final. Wang Shuang,
su jugadora clave.
>> Lunes 17 (18 horas)
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Fuenlabrada toma el
relevo de Majadahonda
El club azulón
logró un ascenso
histórico � El Rayo
se despedía de
Segunda en Oviedo

FÚTBOL | LIGA 1/2/3

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La permanencia del Alcor-
cón y el descenso desde la
Liga Santander del Rayo Va-
llecano aseguraban la pre-
sencia de dos equipos de la
Comunidad de Madrid en la
Segunda División de cara a la
temporada 2019-2020. Falta-

ba por conocerse si ese cupo
se ampliaba, una posibilidad
que dependía de varios facto-
res. El primero de ellos se re-
solvía el pasado domingo 2 de
junio, una fecha en la que se
escribía el capítulo más bri-
llante de la historia del CF
Fuenlabrada. El club azulón
hacía bueno el 3-0 de la ida
obtenido frente al Recreativo
de Huelva, y tras un 1-1 en el
Nuevo Colombino se conver-
tía, de forma merecida, en
nuevo equipo de la categoría
de plata. La 19/20 será su pri-
mera temporada en la Liga
1/2/3.

La cruz
De ese modo, el ‘Fuenla’
emulaba la gesta de un Rayo
Majadahonda que vivió una
situación similar justo un año
antes, pero que el pasado
martes sufría en primera per-
sona una de las sensaciones
más amargas del deporte: el
descenso de categoría. El
equipo que entrena Antonio
Iriondo caía en su visita a otro
campo histórico, el Carlos
Tartiere de Oviedo, y confir-
maba su caída a Segunda B, a
pesar de que aún queda por
disputarse una última jorna-
da. En ella, el Rayo no tendrá
que vestirse de corto, toda
vez que su rival, el Reus, fue
excluido meses atrás por pro-
blemas extradeportivos. Los
tres puntos correspondien-
tes al triunfo por 1-0 serán
insuficientes para alcanzar al
quinto por la cola, el Lugo.

A Alcorcón, Rayo Valleca-
no y Fuenlabrada también se
pudieron unir el Atlético de
Madrid B y el Real Madrid
Castilla, pero los dos filiales
pagaron su inexperiencia en
el ‘play-off’ de ascenso al caer
frente al Mirandés y el Car-
tagena, respectivamente, dos
clubes cuyo objetivo es re-
gresar a la categoría de plata.
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F. QUIRÓS
El potencial de los equipos
madrileños que han compe-
tido esta temporada en el
Grupo VII quedó patente en
la primera ronda de los ‘play-

El Getafe B marca el camino a seguir
FÚTBOL | ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO A SEGUNDA B

offs’ de ascenso a la Segunda
División B. El campeón, el
Getafe B, remontó de forma
épica el 2-0 con el que caía en
la ida ante el Lealtad de Villa-
viciosa, firmando un 4-1 en la
Ciudad Deportiva azulona
que lo devolvía a la categoría
de bronce tres años después.

Ese camino lo esperan se-
guir otros tres equipos. Las
Rozas también tuvo que re-

montar un 2-0 adverso, en su
caso con el Atlético Sagunti-
no, al que superó en Navalcar-
bón por 3-0. Por su parte, el
Alcobendas Sport y el Mósto-
les URJC confirmaban su cla-
sificación a la segunda ronda
tras ganar a domicilio por 1-
2 y 0-1 al Lorca FC y al Peña
Sport de Tafalla, respectiva-
mente. Especialmente desta-
cable es el resultado del equi-

po alcobendense, que en la
ida sólo pudo empatar como
local a un gol.

Bombo
El sorteo del pasado lunes
deparó los siguientes empa-
rejamientos: Las Rozas-SD
Logroñés; Sport-Zamora y
Móstoles-Socuéllamos. Los
tres equipos madrileños juga-
rán la ida en casa.

El filial azulón regresa a
la categoría de bronce,
con la que sueñan Las
Rozas, Sport y Móstoles

El club azulón celebró por todo lo alto el ascenso

Desenlace cruel: El Rayo Majadahonda visitaba al Oviedo con
la necesidad de ganar para mantener viva la esperanza de la per-
manencia. A diez minutos para el final ganaba por 1-3, pero los car-
bayones dieron la vuelta al resultado. El último gol llegó en el 95.



Imagen de otra edición

El Gran Reto
de los 100 kms
celebra sus
bodas de plata

ATLETISMO | COLMENAR

GENTE
Colmenar Viejo acogerá este
fin de semana, sábado 8 y do-
mingo 9 de junio, uno de los
eventos deportivos de aventu-
ra más veteranos de nuestro
país: el Gran Reto 100 km en
24 horas, una prueba no com-
petitiva organizada por las
revistas Corricolari es Correr
y AireLibre, en colaboración
con la Concejalía de Depor-
tes, que este año cumple su
XXV edición. Se trata de un
acontecimiento en el que
cada año participan cente-
nares de maratonianos, an-
darines, corredores, ciclistas
y amantes de la aventura de
todo el país que aceptan el
desafío de recorrer hasta 100
kilómetros en 24 horas, co-
rriendo, caminado o peda-
leando, la mayoría del trayec-
to por cañadas que atraviesan
los municipios de Colmenar
Viejo, Manzanares el Real,
Tres Cantos y Sanse.

El Master
Madrid vuelve a
imponer su ley
a nivel regional

NATACIÓN | OPEN

REDACCIÓN
El pasado fin de semana, el
Centro M-86 acogió el XV
Campeonato Open Master de
Verano de la Comunidad de
Madrid, una competición en
la que el Master Madrid reva-
lidó su condición de cam-
peón, por delante de otros
clubes punteros como el CN
Alcobendas y el CN Cuatro
Caminos.

El dominio de los capitali-
nos se dejó notar en la tabla
por clubes, donde los repre-
sentantes del Master Madrid
sumaban 3.458 puntos, muy
por delante del CN Alcoben-
das (2.737,50) y del CN Cua-
tro Caminos (2.470), segundo
y tercero, respectivamente.
Completaron el top-5, el Club
Tenis Chamartín, cuarto
(2.257), y el CN Leganés,
quinto (2.034).

Éxitos individuales
Además, este Open de Vera-
no ha sido de lo más prolífe-
ro en cuanto a récords se re-
fiere, ya que los nadadores
madrileños han establecido
siete nuevos topes nacionales.
Rafael Fernández (CN Cua-
tro Caminos) es plusmarquis-
ta en 1.500 metros libre +65
(21:36.32); Daniel San Román
(CN Alcobendas) en 100 me-
tros espalda +35 (1:02.63);
Vasco Jorge Marujo (CN Alco-
bendas) en 200 m. braza mas-
culino +40 (2:33.84); Jacobus
Johannes Van Deursen (CN
Cuatro Caminos) en 200 m.
estilos +25 (2:14.76); y M. Car-
men Navarro (Real Canoe
NC) en 200 m. estilos +55.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La temporada 2017-2018 fue
un tanto extraña en la Prime-
ra División femenina de fút-
bol sala. Ni el Atlético de Ma-
drid Navalcarnero ni el Bu-
rela Pescados Rubén, los dos
habituales dominadores de
la competición, se hicieron
con el título de Liga, un honor
que recayó en el sorprenden-
te Jimbee Roldán.

Ese antecente parece que
supuso un serio aviso para el
Atlético y el Burela, quienes
han protagonizado un boni-
to pulso a lo largo de la pre-
sente campaña, obligando al
campeón a esperar hasta la
última jornada para entonar
el alirón. La igualdad ha sido
tal, que ambos conjuntos han
firmado el mismo registro de
puntos, 84, y sólo el ‘gol ave-
rage’ particular ha decantado
la balanza en favor de las ro-
jiblancas. En este sentido han
tenido mucho peso los en-
frentamientos directos, don-
de el Atlético ha sido supe-
rior al cuadro gallego: 5-2 en
Navalcarnero y 1-2 en la visi-
ta de la segunda vuelta a la
cancha del equipo naranja,
que tenía en su mano dejar
prácticamente sentenciado
el campeonato en el caso de
haberse hecho con la victoria.

Tras superar ese ‘match
ball’, el Atlético firmó un ple-
no de triunfos en las cinco
jornadas finales, incluyendo
el derbi de la última fecha en
la pista de la AD Alcorcón
FSF. El equipo alfarero, que
llegaba a la cita como tercero
en la tabla, no pudo frenar a
un líder que sabía de la im-
portancia del choque. Marta
Pelegrín en el minuto 7 ponía
en ventaja a las rojiblancas,
quienes tuvieron que sufrir
para que Amelia Romero pu-

El Futsi Atlético
recupera el trono
El conjunto rojiblanco vuelve a conquistar el título de Liga
tras el sorprendente alirón del Jimbee Roldán el año pasado
� Su siguiente objetivo será completar el ‘doblete’ con la Copa

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Las jugadoras celebrando el título

siera el 0-2 definitivo a falta de
sólo tres minutos para el final
del encuentro.

Torneo del KO
Después de ese éxito la aten-
ción se centra en la Copa de
la Reina, un torneo que se
disputará entre el 14 y el 16 de
junio en Burela y que conta-
rá con la presencia de los
ocho mejores clasificados al

término de la Primera Divi-
sión. El campeón, el Futsi
Atlético Féminas, tendrá
como rival en los cuartos de
final al Penya Esplugues, oc-
tavo clasificado al final de la
liga regular, y al que ganó en
sus dos partidos de esta tem-
porada (2-3 y 2-0). En caso
de clasificarse, su rival en se-
mifinales será el ganador del
Jimbee Roldán– AD Alcorcón.

EL ‘GOL AVERAGE’
PARTICULAR
DECANTÓ EL

PULSO CON EL
BURELA GALLEGO

GENTE
Ya están a la venta las entra-
das para el último torneo de
preparación de la selección
femenina antes del Euro-
basket. Tras jugar en Burgos,
Zaragoza y Bélgica, la vigen-
te campeona de Europa dis-
putará dos amistosos en el
Pabellón Fernando Martín de

Cuenta atrás para la
visita de la selección

BALONCESTO | EUROBASKET FEMENINO

Fuenlabrada los días 21 y 23
de junio contra Suecia y Gran
Bretaña, respectivamente.

Este torneo cuenta en car-
tel con tres de los 16 partici-
pantes del Europeo de este
verano y marca el punto fi-
nal a la Gira 2019 de la Se-
lección. Las entradas se pue-
den adquirir en Feb.es.

F. Q.
Este fin de semana el Mundial
de Fórmula 1 hace una para-
da en uno de los circuitos con
más mística, el Gilles Ville-

Sainz quiere seguir
en línea ascendente

FÓRMULA 1 | GP DE CANADÁ

nueve de Canadá. Allí Lewis
Hamilton, actual líder del
campeonato, puede igualar
la marca de siete triunfos en
esta carrera que actualmente

ostenta el alemán Michael
Schumacher.

En racha
Lejos de esas aspiraciones, a
priori, estará Carlos Sainz,
aunque el madrileño está
atravesando uno de sus me-
jores momentos. En Mónaco
logró meterse en la zona de
puntos, subiendo su cuenta
personal hasta las 18 unida-
des, lo que le vale para ser
séptimo en la general. En ese
sentido, Sainz asegura que
“el coche tiene margen de
mejora, así que es momento
de empujar todavía más”.

El piloto madrileño llegará al circuito Gilles
Villenueve con la intención de acabar en la
zona de puntos por cuarta carrera consecutiva

Sainz fue sexto en Mónaco
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AGENDA DEPORTIVA

»

La parrilla
respira aires
internacionales
El Mundial femenino
y Roland Garros,
las grandes citas
del fin de semana

VIERNES 7 | 20:45 HORAS

FÚTBOL: La selección mas-
culina visita a Islas Feroe en
la fase de clasificación para
la Eurocopa de 2020.
» La1

Cita para la ‘Roja’
con viaje exótico

SÁBADO 8 | 18 HORAS

FÚTBOL: España se estrena
en el Mundial femenino de
Francia ante el combinado
africano.
» GOL

Sudáfrica y los
nervios del debut

SÁBADO 8 | 21 HORAS

BALONCESTO: Real Madrid y
Valencia Basket vuelven a
verse las caras en las semifi-
nales del ‘play-off’.
» Vamos (Movistar+)

El segundo asalto,
también en el WiZink

DOMINGO 9 | 15 HORAS

TENIS: La edición 2019 de
Roland Garros se termina
este domingo con la disputa
de la final masculina.
» Eurosport

París se rinde a los
pies del campeón

DOMINGO 9 | 20:10 HORAS

FÓRMULA 1: El campeonato
acoge una nueva prueba, en
el circuito que alberga el
‘Muro de los campeones’.
» Movistar Fórmula 1

El ‘Gran Circo’ se
planta en Canadá

NATACIÓN | SALTOS

El trampolín, coto
privado madrileño
Alberto Arévalo,
Rocío Velázquez y
Valeria Antolino
compiten en el FINA
Diving Gran Prix

EL PERSONAJE

de unos brillantes resulta-
dos en la Copa de España
del pasado mes de mayo,
que, curiosamente, tam-
bién se disputó en el Cen-
tro M-86. Allí Rocío Ve-
lázquez se impuso en la
categoría olímpica de
trampolín de 3 metros,
gracias a una marca de
253,05 que le valió para
superar a su compañera
del Real Canoe, Valeria
Antolino, una de las gran-
des esperanzas naciona-
les en saltos, con una
puntuación de 251,50.

Si la participación de
Antolino fue una de las
revelaciones, la de Alber-
to Arévalo supuso la con-
tinuidad de uno de los
grandes especialistas. El
madrileño sigue en la éli-
te y estará acompañado
en esta cita por otro
miembro del Canoe, el
canario Nicolás García.

F. QUIRÓS
A falta de uno, tres. La na-
tación madrileña estará
representada este fin de
semana (del 7 al 9 de ju-
nio) en las instalaciones
de la M-86 en un evento
de calibre internacional:
la 25 edición del FINA Di-
ving Gran Prix, que a su
vez es la 33 edición del
Trofeo Internacional de
Saltos de Madrid.

Alberto Arévalo, Rocío
Velázquez y Valeria Anto-
lino se han ganado el de-
recho a participar en di-
cha competición después

Los tres saltadores madrileños
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Alcalá y Tajamar se coronan
El conjunto complutense apenas dio opciones a sus rivales en
la ‘Final Four’ de la Primera Nacional masculina � Por su parte,
el Tajamar sacó adelante dos partidos marcados por la igualdad

BALONCESTO | COMPETICIONES REGIONALES

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con la llegada del mes de ju-
nio las competiciones regio-
nales de baloncesto van dis-
putando sus fases finales,
aquellas en las que los mejo-
res equipos ponen el broche
de oro a la temporada o se
tienen que conformar con
otros premios menores.

Uno de los equipos que
saboreó las mieles del triun-
fo fue el Baloncesto Alcalá,

quien hizo valer su condición
de anfitrión en la fase final
de Primera Nacional mascu-
lina, ya que el escenario ele-
gido fue el Complejo Depor-
tivo Espartales. En semifina-
les ya se vieron muestras del
potencial del conjunto com-
plutense, que superó con cla-
ridad al ADC Boadilla por 75-
64. Al descanso, el Balonces-
to Alcalá ya dominaba por
45-36, gracias en parte a la
extraordinaria actuación de
Jorge Barra, quien anotó 25
puntos y capturó 5 rebotes

para 24 tantos de valoración.
Ya en la final, el Distrito Olím-
pico opuso aún menos resis-
tencia y tras los dos prime-
ros cuartos el luminoso ya

dejaba poco margen
a la duda: 16-43 para
los alcalaínos. El re-
sultado final, 59-95,
daba el oro a los loca-
les, recibiendo ade-
más Juan Gabriel
Martínez el título de
MVP de la final.

Más alegrías
De forma paralela, el
Antonio Díaz Miguel,
ubicado en la zona
Norte de la capital,
albergaba la fase final
de la competición
sub-21 masculina.

En las semifinales
disputadas el sába-
do 1, Salesianos de
Atocha y Tajamar se
hacían con sendos
billetes para la final
tras ganar en unos
partidos muy emo-
cionantes al Distrito
Olímpico (55-52) y al
Zentro Basket Ma-
drid (65-64), respec-
tivamente. Ya en el
partido por el oro, ce-
lebrado el domingo
2, el Tajamar se lleva-
ba la victoria gracias
a un 67-64 que el Sa-
lesianos de Atocha
estuvo cerca de igua-
lar, pero Jaime Rubio
Lafuente falló un lan-
zamiento de tres en
la última posesión.
Ignacio Martínez
Pardo fue el MVP.

ESPARTALES Y EL
CDM ANTONIO

DÍAZ MIGUEL
ACOGIERON LAS

FASES FINALES

El Tajamar ganó una vibrante final al Salesianos



arlos Bardem está viviendo
uno de los mejores momentos
de su carrera profesional. Tras
cinco años de arduo y laborio-
so trabajo, el conocido actor y
también escritor, acaba de pu-
blicar su última novela ‘Mon-
go Blanco’ editada por Plaza &
Janés. Un texto en el que abor-
da la apasionante epopeya de
un personaje real, el legenda-

rio Mongo Blanco, uno de los mayores ne-
greros del siglo XIX, en una épica obra de
aventuras que, desde su lanzamiento, el

C
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CARLOS BARDEM

“Hay hechos de nuestra
historia que nos ocultan”

El actor y escritor presenta su última novela
‘Mongo Blanco’, editada por Plaza & Janés � En ella

muestra la participación de grandes nombres de
nuestro país en la trata y el uso de mano esclava

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

23 de mayo, no deja de cosechar excelentes
críticas y que, podría convertirse en una
serie de televisión gracias al empuje de los
hermanos Sánchez- Cabezudo.

Has comentado que descubriste a Pe-
dro Blanco alías ‘Mongo Blanco’, por
casualidad, en un escrito a pie de pági-
na. ¿Qué te impulsó a escribir sobre él?
Yo descubro el personaje e inmediata-
mente me llamó la atención la palabra
malagueño. Me puse a investigar y a en-
tender por qué hay episodios de nuestra
historia que no se nos cuentan, como es
la participación de grandes nombres de
este país en la trata y el uso de mano cau-
tiva.

¿Por qué se ocultó ese periodo?
Es obvio. Hay dos cataclismos históricos
en los que puedes situar el origen de mu-
chas fortunas de este país: uno es la trata
de esclavos del siglo XIX y otro el Fran-
quismo y la postguerra. Nosotros somos
una anomalía histórica, somos el único
país de Europa donde triunfó el fascismo,
donde estuvo 40 años gobernando, y eso
nos ha legado una historia falsaria que
tiene mucho más qué ver con un cuento y
con elegir qué episodios se te contaban y
cuales se te ocultaban.

¿Sería posible destapar hoy en día to-
das esas historias?
Hace poco se han destapado las cloacas
del Estado y aquí no ha pasado nada. Se
ha sabido que un gobierno del PP utilizó

al Ministerio del Interior y a periodistas
afines para atacar a una formación de-
mocrática y eso es un gran golpe a la De-
mocracia pero no ha causado ningún re-
vuelo.

Mongo Blanco ingresa a finales de su
vida en un manicomio, ¿hay que estar
loco para dedicarse a este negocio?
En todas mis novelas siempre hay un es-
pacio a la locura porque es una tema que
me obsesiona mucho y además es muy
atractivo. Yo leí que el señor humano está
condenado a la locura porque es el único
animal que tiene conciencia de que va a
morir. Para ser un negrero, someter a los
esclavos a sangre y a fuego, tienes que te-
ner una parte de locura o adquirirla
como una especie de salvaguardia para
poder seguir haciéndolo.

¿Crees que la esclavitud sigue vigente?
Hay que preguntarse qué define a un es-
clavo: una persona que carece de dere-
chos, no solo la libertad. Mientras que en
nuestra sociedad se sigan recortando de-
rechos y se avance en precariedad y desi-
gualdad no deja de ser una deriva pro-
toesclavista.

¿Existe alguna conexión entre el racis-
mo y la esclavitud?
Yo creo que el racismo, la superioridad de
la raza blanca sobre las demás, es un in-
vento a posteriori, del siglo XIX. La escla-
vitud ha existido siempre y no es algo que
fuera vinculado al color de la piel. Los ne-
greros no eran esencialmente racistas, no
más que una persona que adquiere una
situación de poder sobre otra etnia que
creo que si que acaba siendo racista.

Pese a inspirarse en los textos de aven-
turas aborda con todo lujo de detalles
lo acaecido en aquella época.
La novela la he escrito yo, en 2019. De
chaval me leía todo lo de Salgari, lo de
Verne o lo de Conrad, pero es verdad que
en esos textos había una idealización.
Para bien o para mal, nosotros somos
ciudadanos de la época HBO. Así pues,
yo he pretendido recuperar todos los có-
digos de la novela de aventura pero ac-
tualizarlos, en el sentido de que es explí-
cita en cuanto a la violencia o la sexuali-
dad. Cuando la cultura popular se ali-
menta de productos como Juegos de
Tronos no es deseable volver a una idea-
lización.

Estamos ante tu cuarta novela, ¿qué su-
pone para ti la literatura?
Curiosamente, siendo yo actor, siempre
defenderé la superioridad de un buen li-
bro porque el lenguaje del cine es unidi-
reccional. Eres espectador de algo que te
dan hecho. En cambio, un libro es bidi-
reccional. Por más que te dé detalles, esa
imagen la vas a construir tú. No dejo de
repetirlo, la única máquina del tiempo
que existe es un libro.

¿Cuáles son sus próximos pasos?
He participado en una película maravi-
llosa que se llama ‘Adiós’ dirigida por
Paco Cabezas, y rodada en Las 3000 Vi-
viendas de Sevilla. Es uno de los mejores
personajes que me han confiado.

“YO CREO QUE EL
RACISMO ES UN INVENTO

A POSTERIORI,
DEL SIGLO XIX”

“HACE POCO SE HAN
DESTAPADO LAS

CLOACAS DEL ESTADO Y
NO HA PASADO NADA”
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RECOMENDACIONES

e acerca el verano y, con él,
los planes para comer fue-
ra de casa se multiplican,
ya sea con amigos, compa-
ñeros de trabajo, familia o
pareja. A fin de analizar las
preferencias en cuanto a las
experiencias gastronómi-
cas de los usuarios en los úl-

timos años, la conocida plataforma de re-
servas online de restaurantes, OpenTa-
ble, muestra, a través de su estudio ‘Ra-
diografía del comensal en la era digital’

qué buscan y valoran más las
mujeres españolas cuando
salen a comer o cenar.

Experiencia local
Los datos reflejan que más
del 45% de ellas acuden a un
local hostelero una o dos ve-
ces cada semana. Del mis-
mo modo, el informe señala
que 7 de cada 10 encuestadas

elegiría establecimientos que ofrecen
una experiencia local auténtica y con
productos tradicionales en lugar de otros
galardonados o con chefs reconocidos.
Los restaurantes ‘chic’ son, por su par-
te, la opción más aclamada por el 21% de
las preguntadas. En cuanto a cuestión de

S

Las españolas se
decantan por la
comida tradicional
Más del 45% de las mujeres salen a
comer o cenar fuera una o dos veces a
la semana � El 58% de las encuestadas
hace las reservas a través de su
smartphone, según OpenTable

MUJER | TENDENCIAS

POR S. CARMONA TENA (@gentedigital)

LA COCINA
ITALIANA Y LAS

TAPAS SE SITÚAN
ENTRE LAS MÁS

DEMANDADAS

RESTAURANTE AITATXU

Un oasis en
medio de la capital
Un escalón separa el bullicio
de Madrid de este remanso
de calma ideado por el coci-
nero vasco Álvaro González
de Audicana. En este oasis
este chef da rienda suelta a
su creatividad y pasión por
la cocina. Entre sus platos
destaca la ‘Ventresca de
Toro de Almadraba’.
Claudio Coello, 122 >> 910515434

RESTAURANTE CILINDRO

Insólita fusión entre
Perú y Asturias
Mario Céspedes, nacido en
Lima pero asentado en Astu-
rias desde hace más de una
década, es el artífice de Ci-
lindro. Un espacio donde
este chef fusiona, de manera
insólita, la cocina peruana
con la asturiana. Entre sus
platos destaca el ‘Torto de
Rabo de Toro’.
Ramón de la Cruz, 83 >> 910663356
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A la hora de seleccionar un establecimiento, el 62% de las españolas reconoce buscar la opinión de amigos y familiares

CAPTURAR EL MOMENTO: El estudio ‘Radiografía del comen-
sal en la era digital’, realizado por OpenTable, muestra que el 74%
de las españolas reconoce que, al menos de vez en cuando,
toman fotografías a sus platos en los restaurantes a fin de poder
publicarlas después en diferentes redes sociales como Instagram.

innovar o no a la hora de sa-
lir a comer, el 66% de las mu-
jeres prefiere combinar nue-
vos locales con los que ya co-
nocen y saben que les gus-
tan.

Respecto al criterio escogi-
do a la hora de seleccionar un
establecimiento u otro, el 62%
de las encuestadas acude a
amigos y familiares en busca
de opinión y apenas una 27%
se decantan por mirar las re-
señas online para hacer su
elección.

A través de internet
Por otro lado, tal y como des-
tacan desde la plataforma
OpenTable, las reservas onli-
ne siguen aumentando, es-
pecialmente a través del smar-
phone que es usado por más
del 58% de las mujeres al me-
nos el 80% de las veces. Por

tanto, que el sistema sea sen-
cillo y rápido es un factor va-
lorado por el 66% de las en-
cuestadas. También es im-
portante para ellas la posibi-
lidad de elegir la zona del res-
taurante donde sentarse, así
como que el sistema muestre

ofertas especiales. Por últi-
mo y, si atendemos a sus tipos
de cocina preferidos, la tradi-
cional, la italiana y las tapas
son las más deseadas, segui-
das de la gastronomía mexica-
na y la china.

EL 66% VALORA
LA POSIBILIDAD
DE ESCOGER EL

SITIO DONDE
SENTARSE

AN
A

RA
M

OS



Tenerife, en 48 horas
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son localidades de
parada obligatoria en el Norte de la isla � Visitar el Teide
y los acantilados de Los Gigantes no puede faltar � En el
Sur, Guía de Isora es una buena apuesta para relajarse
y descansar en las mejores playas del Sur de esta isla

ESCAPADAS | ISLAS CANARIAS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

uando el tiempo apremia
hay que organizarse y, si
lo haces, te das cuenta de
que es posible visitar lo
más destacado de un lu-
gar en tan solo 48 horas. Y,
por supuesto, disfrutarlo.
Es el caso de la isla de Te-
nerife. Un fin de semana

nos ha bastado para tener una primera
aproximación a este paraíso de las Islas
Canarias. Eso sí, habrá que volver para
conocer lo que ha quedado pendiente
pero, sobre todo, para profundizar en
lo que ya hemos visitado en esta ocasión.

El recorrido empezó en Santa Cruz de
Tenerife, una ciudad en la que no hay
que perderse un paseo por las calles

peatonales del Centro, donde
poder disfrutar en una terra-
cita o hacer algunas compras.
En ese trayecto son parada
obligatoria la plaza de Espa-
ña, la plaza de la Candelaria
o la iglesia de la Concepción.

Las playas del Sur
Al día siguiente nos desplaza-
mos a La Laguna, a 12 kiló-
metros, para disfrutar de esta
ciudad colonial, que te con-
vence nada más pisarla. Su
catedral, la iglesia de la Con-

C
LO QUE NO TE PUEDES PERDER

IGLESIA: Además de la Catedral, en La
Laguna hay que visitar la Iglesia de la
Concepción, que destaca por su torre
con el reloj
>> La Laguna

ESPAÑA: En Santa Cruz de Tenerife, la
Plaza de España es visita imprescindi-
ble. Junto a ella, la plaza de La
Candelaria y el edificio de El Cabildo
>> Santa Cruz de Tenerife

ACANTILADOS: Quien los ha visitado,
lo sabe. Los Gigantes, al sur de la Isla,
puede considerarse uno de los lugares
más bonitos de Canarias
>> Los Gigantes

DÓNDE COMER

PARADOR: Su restaurante
merece la pena por la coci-
na tradicional de la isla. Los
quesos y el mojo, entre los
platos más destacados.
>> La Orotava

SAN SEBASTIÁN 57:
Visita obligada en Santa
Cruz por la gran calidad de
su producto. Su pulpo y su
tartar de atún, exquisitos.
>> C/ Avda, San Sebastián, 57

LOS ABRIGOS: En el pue-
blo que da nombre al resta-
rante se puede disfrutar de
los mejores pescados. Nos
quedamos con las lapas.
>> C/ La Marina, 3

Tu propio conductor
Los coches de
Canarias.com y de
Limusinastenerife.com
son la mejor opción. Con
ellos, tu coche con un
conductor profesional.

En los mejores
coches

CÓMO MOVERSE
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cepción y su Ayuntamiento
son lugares que no te pue-
den faltar mientras te pier-
des por sus calles.

Tras visitar esta ciudad del
Norte, tomamos rumbo al Sur
parando en el Parque Nacio-
nal del Teide, para visitar el
volcán. Después seguimos
bajando hasta llegar a los ma-
ravillosos acantilados de Los

Gigantes, para terminar nues-
tro recorrido en las magnífi-
cas playas del Sur. En esta
ocasión apostamos por Alca-
lá, en Guía de Isora, para alo-
jarnos y por Los Abrigos, otro
pueblo entrañable del sur de
la isla, para cenar junto al
mar. Las últimas horas de
nuestra escapada las pasa-
mos disfrutando de las playas.

DÓNDE ALOJARSE: El Gran Meliá Palacio de Isora, situado en el
municipio de Alcalá, en Guía de Isora, es una apuesta segura. El
mar delante, varias piscinas, muchos restaurantes y su SPA by
Clarins hacen de su alojamiento una apuesta segura.
>> Avda de Los Océanos, s/n Guía de Isora (Tenerife)

LAS PLAZAS DE
ESPAÑA Y LA

CANDELARIA,
IMPRESCINDIBLES

EN SANTA CRUZ

EL VOLCÁN: El Parque
Natural del Teide es uno
de los lugares más visita-
dos de la isla cada año
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

‘Spoiler’ tendrá
14 canciones
Aitana Ocaña
UNIVERSAL

Aunque no fue la gana-
dora de OT 2017, y cum-
pliéndose una regla no
escrita, Aitana Ocaña es
sin duda una de las par-
ticipantes del concurso
que promete tener más
éxito en la exitosa carre-
ra que, según todos los
augurios, tiene por
delante. Este viernes
publica su nuevo álbum,
bajo el título de ‘Spoiler’,
que tendrá un total de
14 canciones. Nueve de
ellas son inéditas y las
restantes son las que
componen ‘Tráiler’. No
faltará, por lo tanto, ‘Vas
a quedarte’.

TOPOLOGÍA DE LA MEMORIA: El Centro de Arte Alcobendas
acoge la exposición ‘Nudos’, un proyecto de la artista Paula Anta
realizado ‘in situ’ para este equipamiento cultural. La muestra se
enmarca dentro de la programación de PhotoEspaña.
ALCOBENDAS >> Hasta el 24 de agosto | Entrada gratuita

SUMA FLAMENCA: ‘Amator’, quinto montaje de Jesús Carmona,
se dará cita en los Teatros del Canal el próximo martes. Referente
internacional, el bailaor barcelonés encabeza el cartel del XIV
Festival de Flamenco de la Comunidad de Madrid.
MADRID >> Teatros del Canal | 11 de junio | 20 horas

ARTE DESDE ARMENIA: El Gran Hotel Inglés acoge la obra de los artistas armenios Christina
Mkrtchyan, Areg Aghasaryan y Lilit Melikyan, especializados en objetos decorativos en porcelana,
joyería artesana y trajes regionales. Se trata de una muestra gratuita para el público, organizada por
LuxStyle Consulting (consultoría especializada en moda, arte y lujo) y respaldada por la propia
Embajada de Armenia, que recoge la tradición artesana desde un punto de vista actual.
MADRID >> Gran Hotel Inglés | Hasta el 30 de junio | Entrada gratuita
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VUELVE EL MERCADILLO
DEL GATO AL PALACE:
El Mercadillo del Gato vuel-
ve al Hotel The Westin
Palace, con más de 50
expositores de moda, calza-
do, joyas, cosmética, deco-
ración y arte. Habrá todo
tipo de complementos para
hombres.
MADRID >> Hasta el 9 de junio.
Entrada libre.

LAS VELADAS DEL PALACIO: El Ayuntamiento de Boadilla ha
desvelado el cartel de artistas del programa Las Veladas del
Palacio, que este mes de junio contará con Modestia Aparte (día
27) y El Cigala (viernes 28). Entrada gratuita (22 horas).
BOADILLA DEL MONTE >> 27 y 28 de junio | Palacio del Infante Don Luis

LA RUTA DEL JEREZ LLEGA A MADRID: El Consejo Regulador
de Vinos de Jerez y Manzanilla organiza la Ruta del Jerez. En esta
cita participan 40 restaurantes y terrazas de Madrid, en los que se
podrá disfrutar de diferentes catas gratuitas.
RETIRO >> Hasta el 16 de junio | Información en Sherry.wine/es

CLÁSICOS EN ALCALÁ: El encuentro dedicado al teatro clásico
e impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, invita a grandes del teatro, el cine y las series como
Pepe Viyuela, Cayetana Guillén Cuervo o Carmen Conesa.
ALCALÁ DE HENARES >> Del 13 de junio al 7 de julio | Corral de Comedias



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas y tu intución.
SENTIMIENTOS: Ciertas tensiones en el trabajo.

SUERTE: En tus encuentros íntimos. SALUD: Si mantienes la
sinceridad evitarás malentendidos.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con tu pareja. SENTIMIENTOS: La verdad
encierra grandes compromisos. SUERTE: En

reuniones amistosas y lúdicas. SALUD: Pasiones incontrolables y
grandes transformaciones.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Si usas tu generosidad y empatía.
SENTIMIENTOS: El cambio es importante siempre

que sea positivo. SUERTE: En tu simpatía. SALUD: Todo fluye
adecuadamente y te sientes muy bien.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus momentos de entretenimiento.
SENTIMIENTOS: El ambiente es propicio y

adecuado. SUERTE: En tu vida romántica. SALUD: No te metas en
embrollos absurdos.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Necesitas remodelar en tu casa algo para
estar mejor. SENTIMIENTOS: No hables “a tontas y a

locas”. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Lo mejor es
descansar y alejarse del bullicio diario.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En reuniones con compañeros.
SENTIMIENTOS: Evita enredarte en discusiones

inesperadas. SUERTE: Disfruta de tus amistades. SALUD:
Desequilibrios energéticos te causan dilemas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En el trabajo y rendimientos extras.
SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de hablar.

SUERTE: En tu economía y los ingresos derivados de tus ganancias.
SALUD: Líos en tus quehaceres diarios.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu propia personalidad y en la forma de
realizar todo. SENTIMIENTOS: No contestes sin

pensar. Habla con tino. SUERTE: En tu salud física. SALUD: Olvídate
de tus responsabilidades y descansa.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Los sueños te darán claves.
SENTIMIENTOS: No pienses tanto en las

responsabilidades. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Podrás
disfrutar y descansar con relax.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus nuevas iniciativas y planes.
SENTIMIENTOS: Clima tranquilo y sosegado.

SUERTE: En proyectos con amistades íntimas. SALUD: Tras el
trabajo, un buen descanso te ayudará.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Evita tanta
madurez y responsabilidad. SUERTE: En tu vida

social que se expandirá y aumentará. SALUD: Descanso merecido
tras una semana intensa.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Tu experiencia es la clave de todo.
SENTIMIENTOS: Es bueno evitar tantas

responsabilidades. SUERTE: Si aprendes algo innovador. SALUD:
Tras esta semana intensa, relax 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.:
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xiste una vieja foto, en la que
se ve a un padre y un hijo
despidiendo a sus familiares
emigrantes en el puerto de
La Coruña. Ni ése es mi pa-
dre ni yo soy ese niño, pero
así podría resumir la histo-
ria de mi vida”. Con estas pa-
labras arranca la primera

obra de la periodista Adela Varela Lami-
gueiro, ‘El Chico de Mercaderes’. Publi-
cada el 8 de mayo y editada por Libros
Indie, esta obra narra, a través de los
ojos del joven protagonista, los periplos
de su familia que, como tantas otras,
decide emprender un nuevo camino
con rumbo a América sin mirar atrás
desde su Galicia natal. “Era como una
aventura”, explica Varela en una entrevis-
ta para GENTE. “En Galicia, a princi-
pios del siglo XX, había mucha miseria
y llegar a Cuba era como hacerlo al pri-
mer mundo”, apunta. No en vano, “La
Habana era una ciudad con una gran
cantidad de hoteles y casino, todo era
progreso y, en cambio, en nuestra tie-
rra,era todo campo y en muchos lugares

aún no había ni luz”, relata.
Así y, a fin de ofrecer una

visión lo más acertada posi-
ble de esta dura realidad, esta
periodista gallega, especiali-
zada en economía, charló
con compatriotas que tuvie-
ron la suerte o la desgracia
de partir. “Hablé con ellos y
de cómo fue ese viaje, per-
sonas que a día de hoy están
en La Habana, que se fueron
siendo niños, y que, pese a
sentirse gallegos, ya son cu-
banos”, incide.

Madurez inesperada
Los sueños alimentados por
la magia habanera se verán
interrumpidos, sin embargo,
por un suceso inesperado
que llevará al personaje prin-
cipal a dos nuevos puertos: su
madurez y, de nuevo, a Espa-
ña. Tal y como describe la
autora, el país que encontra-

E

rá a su regreso será bien dis-
tinto del que creía haber de-
jado atrás: una guerra civil lo
mantiene partido en dos.

En esta segunda parte,
Adela toma como fuente de
inspiración la experiencia de
su abuelo materno en tan
cruel contienda. “Yo pasé bas-
tante tiempo con él y me lla-
maba mucho la atención el
hecho de haber pasado una

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

ADELA VARELA

La periodista acaba de publicar su primera novela ‘El Chico
de Mercaderes’ con el apoyo de Libros Indie � En ella,
inspirada por las experiencias de su abuelo, narra el
periplo de una humilde familia gallega hacia La Habana

“En Galicia, a principios
del siglo XX, había miseria
y Cuba era el primer mundo”

“NECESITO
TIEMPO PERO ME

ENCANTARÍA
SEGUIR

ESCRIBIENDO”

guerra”, confiesa. “Un año an-
tes de morir”, prosigue, “dejó
por escrito sus memorias; son
como diez folios y ahí cuenta
lo que para él fue más impor-
tante en su vida, y un 80% es
lo que vivió en la Guerra Ci-
vil”. Fue entonces cuando Va-
rela se animó a dar forma a
este texto. “Lo que intenté en
el libro es mostrar que esa
gente (en referencia a los

“NO PODEMOS
ENTENDER EL
SUFRIMIENTO

DE LOS
COMBATIENTES”

combatientes) lo pasó muy
mal y creo que nunca podre-
mos entender ese sufrimien-
to, el hecho de no tener para
comer, ni ropa o morirte de
frío”, señala.

Pasión por la escritura
Adela, que trabaja en comu-
nicación corporativa, reco-
noce que le encantaría seguir
escribiendo, aunque aún no

tiene claro sus próximos pa-
sos. “Mucha gente que ha leí-
do la novela me dice que de-
bería hacer una segunda par-
te”, revela, si bien, aclara, que
“necesito tiempo pero sí me
gustaría”. Y es que, trasladar-
se a Madrid en el año 2002
para estudiar Periodismo, fue
la mejor opción que encontró
para desarrollar su pasión por
la escritura.

“DESDE SIEMPRE
ME HA LLAMADO

LA ATENCIÓN EL
HABER PASADO

UNA GUERRA”

España, Cuba, Francia...
y varios mares de por
medio. ‘El Chico de Mer-
caderes’ dibuja a través
de sus páginas los con-
vulsos años 30 del siglo
XX que se vivieron a uno
y otro lado del Atlántico.
Narrado en primera per-
sona, desde los ojos de
un niño que se converti-
rá en hombre antes de
tiempo, el lector transita
por la realidad de los
protagonistas anónimos
de nuestra historia.

Época convulsa
a uno y otro lado
del Atlántico

VIAJE VITAL
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