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“La energía del 
directo es una droga”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La artista Sofía Ellar presenta  
los dos primeros adelantos de su 
nuevo disco de estudio, ‘Libre’, 
que saldrá a la venta a comienzos 
de septiembre

Los exámenes se desarrollan durante tres o cuatro días

Miles de jóvenes se enfrentan a los 
éxamenes de acceso a la Universidad  
 La organización y el descanso, algunas 
de las claves  Un alto porcentaje de los 
alumnos asegura que sus centros no les 
asesoran sobre los estudios superiores

La EvAU sigue 
marcando  
el camino 
laboral y 
académico

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4
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España cumple 
40 años en la OTAN

El Teatro Real fue el escenario escogido para celebrar el ca-
dragésimo aniversario de la entrada de España en la mayor 
organización militar de todo el planeta  La efeméride lle-
ga en medio del reto que supone la guerra en Ucrania y 
unas semanas antes de la cumbre de la OTAN en Madrid

Dos tercios de la 
población quiere que  
se prohíba en las 
terrazas y en las playas

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Los españoles 
piden más 
restricciones 
al tabaco

Un escenario sobradamente conocido
DEPORTES   |  PÁG. 10

El ‘play-off’ de la Liga Endesa encara las semifinales, con Barça y Real Madrid optando  
a protagonizar una final que se ha repetido en siete de las diez últimas temporadas
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Dos en uno. La forma-
ción política Más País 
ha sido acusada esta se-

mana de falsedad documental 
y de financiación ilegal. El PP 
de Madrid y tres exediles de 
Carmena se querellarán.

Papeleta complicada 
para Más País

Tras el anuncio de Pablo 
Casado en 2021 de ven-
der la sede del PP en la 

calle Génova, la nueva direc-
ción ha dado marcha. “Los edi-
ficios no tienen culpa de nada”, 
zanjó Núñez Feijóo. 

El PP decide no 
moverse de Génova

El dramaturgo madrile-
ño Juan Mayorga ha 
sido galardonado con el 

Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2022. Se trata del au-
tor español vivo más represen-
tado en los escenarios.

La mejor historia  
de Juan Mayorga

Aprovechando el concierto que dieron The Rolling Stones el pasado miér-
coles en el Wanda Metropolitano, Mick Jagger ejerció como un turista más 
por las calles de Madrid. En su cuenta de Instagram subió incluso una foto 
con el ‘Guernica’ de fondo, lo que ha generado cierta polémica.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

‘Satisfaction’ 
turística por  
la capital

EL PERSONAJE

La sombra de la sospecha sigue instala-
da sobre el actor Luis Lorenzo. La au-
topsia revela que su tía política murió 
por intoxicación.

Trama digna de telenovela

Al loro, que no  
estamos tan mal

l Liverpool impidió que el pasado sá-
bado se viera en París una nueva final 
íntegramente española en la Cham-
pions League. Eso sí, al equipo ‘red’ le 
sirvió de poco dejar en la cuneta al 
Villarreal en semifinales, ya que el pre-
ciado trofeo acabó en unas vitrinas 
que son prácticamente la segunda 
casa de la ‘orejona’, las del Santiago 
Bernabéu. 

Sin embargo, la cita de Saint-Denis dejó imáge-
nes y noticias menos agradables que el gol de Vi-
nicius y las paradas de Courtois. Los incidentes pre-
vios, con robos a los aficionados de Real Madrid y 
Liverpool, dejaron en evidencia a las medidas de 
seguridad francesa, cuando París sigue su particu-
lar carrera contra el reloj para los Juegos de 2024. 
Aun a riesgo de ser tachados como ventajistas, no 
estaría mal hacer un ejercicio tan habitual como el 
comparativo para comprobar que, 30 años después, 
los Juegos de Barcelona siguen siendo un refe-
rente, o que un equipo español ha hecho hincar la 
rodilla a varios equipos de la adorada Premier 
League inglesa. En el resultado deportivo y en el 
caos organizativo flota una sensación común, un 
punto de unión, ante el que sí tendría sentido sa-
car pecho: a veces no somos tan mediocres como 
nos recordamos con cierta frecuencia. 

E

Accesos a la reciente final de Champions en París

EL APUNTE

LA CIFRA

8,1%
La tasa de inflación interanual de la zona 
euro se ha situado en mayo en el 8,1%, lo 
que supone el mayor encarecimiento en la 
región del euro de toda la serie histórica.

Los precios siguen desbocados
La expresidenta de la Comuni-
dad de Madrid tiró de ironía en 
la presentación de su retrato en 
la sede del Gobierno regional.

Esperanza Aguirre

“Habrá muchos 
que estén 
agradecidos por 
verme colgada”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E   |   D E L  3  A L  1 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 2



A C T U A L I D A D   |   N A C I O N A L D E L  3  A L  1 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E4

Los alumnos de Bachillerato se enfrentan en estos días a  
la EvAU, la prueba de acceso a la universidad  Hay claves 
para afrontar este examen con mayores garantías de éxito

Miles de estudiantes 
deciden su futuro en  
las próximas semanas

GENTE 
@gentedigital 

Miles de estudiantes de toda 
España se enfrentan en los 
próximos días a uno de sus 
principales temores: la Eva-
luación para el Acceso a la 
Universidad (EvAU), anterior-
mente conocida como la se-
lectividad. Tres o cuatro días 
de exámenes que pueden de-
terminar los estudios a los 
que podrán optar y, por lo 
tanto, su futuro académico y 
laboral. Academia Play, la pla-
taforma española que se de-
dica a enseñar a través de 
contenido audiovisual ofre-
ce algunas de las claves fun-
damentales para afrontar el 
estrés que provoca esta prue-
ba a los jóvenes.  

Desconexión 

El bloqueo de internet y de 
los dispositivos tecnológicos 
mientras se realiza cualquier 
tarea que implique un esfuer-
zo cognitivo es algo esencial 
para enfocarse en la prepa-
ración de los exámenes, sobre 
todo para una generación tan 
vinculada a las nuevas tecno-
logías. Conectar el modo 
avión de los dispositivos, blo-

quear notificaciones, leer un 
libro o pasar tiempo con fami-
liares son algunas de las acti-
vidades que ayudan a la de-
sintoxicación tecnológica, se-
gún apuntan los expertos.  

Organización 

La gestión del espacio y del 
tiempo es vital para la con-
centración. Se recomienda 
dedicar unos minutos antes 
de comenzar a estudiar para 
despejar el espacio de traba-
jo y dejar solo lo imprescindi-
ble, es decir papel y bolígra-
fo. Del mismo modo, convie-
ne organizar el tiempo de es-
tudio, marcando los temas a 
estudiar y los periodos de 
descanso. También resulta 
importante centrar toda la 
atención en una sola tarea y 
no ir intercalándolas.   

Descanso 

Marcarse hábitos es funda-
mental para crear una ruti-
na y ceñirse a ella. Al igual 
que es importante organizar 
un tiempo para el estudio dia-
rio, no se deben dejar de lado 
otras tareas ni actividades que 
favorezcan el descanso, como 
la realización de los hobbies 

Alumnos haciendo las pruebas de acceso a la universidad

rarse a reflexionar sobre las 
actividades que deben o ya 
han realizado. Los expertos 
de Academia Play sugieren 
plantearse al comenzar la jor-
nada cuáles son las tres ta-
reas más importantes que se 
han de llevar a cabo; y, al final 
de esta, hay que revisar si se 
realizaron todas las tareas 
programadas, organizar el día 
siguiente y pensar en qué as-
pectos se puede mejorar. 

El ministro de Universi-
dades, Joan Subirats, 
confía en alcanzar antes 
de verano un acuerdo 
sobre la nueva EvAU con 
el objetivo de que se 
aplique en el curso 
2023-2024. Según indi-
có, “estamos en la línea 
de diferenciar, por un 
lado, la madurez de los 
estudiantes y, por otro 
lado, el tema del acceso”. 
“Si diferenciamos lo que 
es el grado de madurez 
general de lo que es el 
acceso concreto, estare-
mos trabajando con la 
idea de que, al mismo 
tiempo, haya elementos 
comunes suficientes y 
respetando también la 
diversidad”, apuntó el 
ministro. 

Las pruebas de acce-
so a la universidad, co-
nocidas como selectivi-
dad, se han modificado 
varias veces en las últi-
mas dos décadas.

SELECTIVIDAD

El ministro de 
Universidades 
confía en un 
nuevo cambio

favoritos. Los expertos tam-
bién recomiendan priorizar el 
sueño sobre el exceso de es-
tudio. “Si dudamos entre dor-
mir y seguir estudiando, es 
mejor irse a la cama”, coinci-
den. 

Reflexión 

Al principio y al final de cada 
día, los estudiantes deben pa-

DESCONECTAR, 
DESCANSAR Y 
ORGANIZARSE 
SON ALGUNAS  

DE LAS CLAVES

Sin información suficiente para elegir los grados

El 75% de los alumnos 
que se presentan a la 
Evaluación del Bachille-
rato para el Acceso a la 
Universidad (EvAU) ase-
guran no haber recibido 
en sus centros educativos 
información suficiente 
para elegir grado (19,6%), 
ni herramientas para se-

Una encuesta señala que tres de cada cuatro 
estudiantes asegura que sus centros no les  
han asesorado sobre los estudios superiores

EDUCACIÓN  |   ESTUDIO

Alumnos preparando la selectividad

leccionar la mejor opción 
(56,3%). Así lo revela la 
XVII Encuesta Tenden-
cias Universitarias 2022 
que ha realizado la Uni-
versidad Francisco de Vi-
toria (UFV) entre 3.532 
estudiantes de Bachille-
rato que cursan sus estu-
dios en 4.000 colegios e 

institutos públicos y cole-
gios privados de toda Es-
paña. 

Datos 
Según los resultados de la 
investigación, un 2,9% 
dice que su centro esco-
lar les ha ayudado con 
claridad a escoger una 
carrera universitaria; así 
que toman la decisión 
por sí mismos o por voca-
ción en el 79,5% de los 
casos. Además, el 72% no 
ha asistido a ninguna fe-
ria o encuentro de orien-
tación universitaria. No 
obstante, el 46% de los fu-
turos universitarios tie-

nen claro qué quieren es-
tudiar y el 45,6% saben 
hacia dónde van a optar. 

Preguntados sobre 
cómo debería ser esta 
prueba, el 85,4% preferi-
ría que fuese general para 
todos los estudiantes y no 
específica por comunida-
des. También optan por 
asistir presencialmente a 
clase en el 88,7% de los 
casos, mientras un 0,7% 
optaría por recibir clases 
en una proporción de 
70% online y 30% presen-
cial. Sobre la forma de 
examinarse, el 97,2% de 
los encuestados apuesta 
por la opción presencial.
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El Banco de 
España pide un 
pacto de rentas 
por la inflación

AGENCIAS 
El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, llamó a empresarios y 
sindicatos a alcanzar un pac-
to de rentas ante los efectos de 
la inflación, en el que tam-
bién ve necesario incluir a 
pensionistas y funcionarios, al 
asegurar que la pérdida de 
riqueza “es ineludible”: “Lo 
único que podemos hacer es 
repartirla”. De Cos señaló que 
si los agentes económicos tra-
tan de eludir esta pérdida “va 
a provocar una espiral infla-
cionista que va a generar efec-
tos aún más negativos”. 

El gobernador del Banco 
de España planteó la posibi-
lidad de que las subidas sala-
riales se vinculen a una in-
flación subyacente esperada, 
vinculándolas a unas “expec-
tativas de moderación” pre-
vistas, y también apostó por 
una “enorme flexibilidad” a la 
hora de aplicar esta modera-
ción de márgenes de benefi-
cios y de subida de sueldos. 

Sorpresa 
En su comparecencia, Her-
nández de Cos ha reconocido 
la “sorpresa” del organismo 
por los últimos datos de la 
inflación subyacente (4,9%), 
“más negativa”, ha dicho, de la 
esperada por el Banco de Es-
paña, y que refleja los efectos 
indirectos al generalizarse 
más allá de los costes energé-
ticos. También ha destacado 
las encuestas que sugieren 
cómo, en próximos meses, 
los empresarios plantean tras-
ladar al precio de sus produc-
tos una parte del encareci-
miento de materias primas.

El riesgo de 
ingreso se 
reduce un 84% 
con la vacuna

REDACCIÓN 
Una investigación realizada 
en el Hospital Enfermera Isa-
bel Zendal ha concluido que 
las probabilidades de que una 
persona infectada por SARs-
CoV-2 tuviera que ingresar 
en un centro hospitalario se 
reducen un 84% en el caso 
de estar completamente va-
cunado contra la covid-19. El 
estudio se ha realizado sobre 
una muestra de 1.888 pacien-
tes ingresados en el centro 
durante la quinta ola y ha 
contado con la colaboración 
de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM). 

De esta forma, en el que es 
el mayor estudio unicéntri-
co del mundo se ha determi-
nado que las vacunas ayudan  
a evitar el ingreso hospitala-
rio del paciente y también 
protegen sobre la necesidad 
de soporte respiratorio, una 
vez ha ingresado por neumo-
nía. El Zendal ha inoculado 
más de 2,1 millones de dosis 
de la vacuna frente a la covid-
19 desde su apertura.

Prorrogado tres 
meses el plan 
contra la guerra 
de Ucrania

E. P. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció que 
su Ejecutivo prorrogará tres 
meses el plan de respuesta 
económica a la crisis provoca-
da por la guerra de Ucrania, 
que caduca el 30 de junio. 
Aprobado el pasado 29 de 
marzo, el decreto ley contie-
ne medidas como el descuen-
to de 20 céntimos a los carbu-
rantes, una ampliación de la 
cobertura y el descuento del 
bono social eléctrico o el in-
greso mínimo vital o la pró-
rroga de las rebajas fiscales 
aplicadas a la factura de la 
luz. 

Prorrogarlo implicará que 
el Consejo de Ministros 
apruebe otro decreto ley an-
tes del 30 de junio, que des-
pués deberá ser convalidado 
por el Congreso. En la oca-
sión anterior salió adelante 
por la mínima, ya que los in-
dependistas catalanes vota-
ron en contra.

Los trabajadores de 
Correos protestan contra 
una posible privatización

FE. P. 
Miles de trabajadores de Co-
rreos de todas las provincias 
de España asistieron este 
miércoles a una manifesta-

ción multitudinaria en el cen-
tro de Madrid, con el objeti-
vo de evitar lo que consideran 
un “desmantelamiento” de la 
empresa y denunciar “el fra-
caso” al que creen que ha 
abocado a la compañía la ges-
tión empresarial y laboral de 
sus directivos. 

Según han informado los 
sindicatos a Europa Press, 

Miles de empleados  
se concentraron  
este miércoles en  
el centro de Madrid

más de 20.000 personas han 
secundado la protesta, supe-
rando así “con creces” las ex-
pectativas que tanto UGT 
como CC.OO. tenían respec-
to a la asistencia esperada a la 
manifestación. Las cifras de la 
delegación de Gobierno 
apuntan a 4.500 asistentes. 

Respuesta 
Los responsables de la em-
presa pública negaron que 
tengan intención de privati-
zarla y pusieron como ejem-
plo la convocatoria de más 
de 7.000 puestos de trabajo 
para el año que viene.Protesta de los trabajadores de Correos

Dos de cada tres personas creen que habría que prohibir su 
consumo en determinados espacios, como terrazas o playas  
 Más de la mitad aboga porque no se permita en los coches

Los españoles piden más 
restricciones al tabaco

El consumo de tabaco tiene cada vez más detractores

GENTE 
@gentedigital 

El 66% de los españoles está 
a favor de prohibir fumar en 
espacios como terrazas, es-
tadios deportivos y playas, se-
gún la encuesta IMOP-BER-
BES, que se publicó coinci-
diendo con el Día Mundial 
Sin Tabaco este martes 31 de 
mayo. En concreto, el 66,2% 
de los encuestados está 
“muy” y “bastante” a favor de 
la medida frente al 33,8% que 
lo está “poco” o “nada”. Ante 
esta pregunta, las mujeres se 
muestran más proclives a la 
restricción (73,0%) frente al 
59,0% de los hombres que de-
fienden esta medida. Por eda-
des, los que se manifiestan 
más a favor de prohibir el ta-
baco son los comprendidos 
entre 35 y 44 años (73,5%) 
mientras que los de entre 14 
y 24 años lo hacen en una 
proporción menor: 56,3%. In-
cluso entre los que se decla-
ran fumadores, el 39,2% se 
muestra a favor de estas res-
tricciones. 

Otra medida que se en-
cuentra en estudio, realiza-
do con una muestra de 701 
personas de más de 14 años, 
es la prohibición de fumar en 
los coches particulares, so-
bre todo, si en el interior via-
jan embarazadas y niños. A 
pesar de tratarse de espacios 
privados, el humo del tabaco 
es especialmente peligroso 
por el reducido tamaño de 
los vehículos. En estos casos, 
los defensores de restringir 
este hábito siguen superando 
a los reticentes. El 51,5% está 
de acuerdo con la medida 
siempre, un 16,6% solo si via-
ja población de riesgo y el 
31,9% se muestra en contra. 
Por sexo, los hombres se 
muestran más reticentes que 
las mujeres (un 45% defiende 

la medida frente al 57,6% de 
las mujeres), así como los más 
jóvenes (14-24 años) que apo-
yan esta prohibición “siem-
pre” en un 33,4% frente al 
69,2% de los que tienen 65 o 
más años.  

Medidas 
Preguntados por las medidas 
más efectivas para reducir el 
consumo de tabaco, el 35,7% 
indica que se deben ofrecer 
ayudas a los fumadores por 

parte del Gobierno para dejar 
el hábito. Este porcentaje al-
canza el 56,3% entre los que 
se declaran fumadores. 

En segundo lugar, se en-
cuentran quienes defienden 
subir el precio del tabaco, en 
tercer lugar, los que persiguen 
la regulación de la publici-
dad y las redes sociales y, por 
último, los que creen que es 
más eficaz apostar por imáge-
nes impactantes en los empa-
quetados.

66,2%
Piden que no se pueda  
fumar en terrazas y  
otros espacios públicos

Encuestados
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GENTE 
@gentedigital 

El pasado lunes 30 de mayo se 
cumplieron 40 años desde la 
entrada de España en la Orga-
nización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), la 
mayor organización militar 
del mundo. El aniversario lle-

cadas de pertenencia, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció un incre-
mento del gasto en Defensa 
ante las amenazas externas. 
“Debemos hacer ese esfuer-
zo” ha apuntado, porque “es 
mucho mayor el coste de que-
darse de brazos cruzados”, 
mientras se pone “en jaque” 
la libertad y el modelo de con-

ga en medio de la inestabili-
dad geopolítica provocada la 
invasión de Ucrania por par-
te de Rusia y solo unas sema-
nas antes de la cumbre que la 
OTAN celebrará en Madrid, 
prevista para el 29 y el 30 de 
junio. 

Durante su intervención 
en el acto con el que se con-
momeraban estas cuatro dé-

Pedro Sánchez se reunió con Jens Stoltenberg

Pedro Sánchez anuncia un incremento 
del gasto en Defensa ante las 
amenazas externas  El Rey Felipe VI 
pide más atención a la frontera Sur

España cumple 
40 años en la 
OTAN mirando 
a la cumbre  
de Madrid

El acto celebrado este lu-
nes en el Teatro Real 
para celebrar los 40 
años de la adhesión de 
España a la OTAN contó 
con varias ausencias. Las 
más llamativas fueron 
las de los ministros del 
Gobierno pertenecien-
tes a Unidas Podemos, 
que reiteraron de esta 
manera su posición con-
traria al aumento del 
gasto militar que Sán-
chez anunció con motivo 
de la efeméride.

POLÉMICA

Sin ministros  
de Unidas 
Podemos

vivencia pacífica. El Rey Feli-
pe VI, por su parte, insistió 
en su discurso en que la 
OTAN preste “cada vez más 
atención” a su frontera sur, 
donde hay un auge del terro-
rismo yihadista que “amena-
za directamente nuestras so-
ciedades” y la actuación de 
otros actores “estatales y no 
estatales” que lo intentan ha-

cer también “de forma indi-
recta”.  

Preparativos 
Sánchez y el secretario gene-
ral de la OTAN, Jens Stolten-
berg, aprovecharon la jorna-
da para abordar los prepara-
tivos de la cumbre que la or-
ganización celebrará en 
Madrid los días 29 y 30 de ju-

nio. Según destacaron am-
bos mandatarios, este en-
cuentro “guiará el proyecto 
de la organización” durante la 
próxima década porque se 
adoptará el nuevo concepto 
estratégico de la Alianza. Está 
previsto que en la cumbre se 
escenifique la adhesión de 
Suecia y Finlandia, hasta aho-
ra países neutrales.
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Todas las grandes ciudades 
deberán establecer una ZBE
En 2023 será obligatorio que los 150 municipios de más  
de 50.000 habitantes definan un área de bajas emisiones 
  El objetivo del Gobierno es mejorar la calidad del aire  
y la promoción de desplazamientos a pie y en bicicleta

EMISIONES CERO   |  CONTAMINACIÓN

Cartel informativo de un episodio de alta contaminación en el túnel de la M-30

os niveles de dióxido de car-
bono no paran de aumen-
tar año tras año. A las emi-
siones de la industria se su-
man las que generan todo el 
parque automovilístico, 
cuya edad media se sitúa 
en 13,1 años en España. 
Pese a que los fabricantes 

cada vez declaran menos emisiones en 
sus nuevos modelos y que poco a poco 
cada vez se ven más coches híbridos y los 
eléctricos circulando por nuestras carre-
teras, aún repercuten mucho en la mala 
calidad del aire de nuestras ciudades. 
Para paliar esta problemática, las urbes 
de más de 50.000 habitantes, que su-

man un total de 150 munici-
pios, están obligadas a partir 
de 2023 a habilitar una zona 
de bajas emisiones (ZBE). En 
el caso de Madrid, esta inicia-
tiva comenzó con Madrid 
Central, ahora rebautizado 
como Madrid 360, una zona 
interior al anillo de la M-30 
por donde no pueden circu-
lar los vehículos más conta-

minantes, es decir, los diésel matricula-
dos antes de 2006 y gasolina de antes del 
2000. Asimismo, en la zona de Plaza 
Elíptica entró en vigor otra zona de res-
tricciones con el objetivo de mejorar la 
calidad del aire en dicho enclave. 

Asimismo, otras grandes ciudades ya 
se han adelantado a la normativa guber-

L

EN MADRID 360 
NO PUEDEN 

CIRCULAR LOS 
VEHÍCULOS MÁS 

CONTAMINANTES

HABRÁ PLANES 
PARA EPISODIOS 

PUNTUALES EN 
LAS CIUDADES DE 
MENOR TAMAÑO

episodios de alta contamina-
ción y aplica restricciones de 
velocidad o acceso. 

Otras ciudades 
El Real Decreto que prepara 
el Gobierno nacional tam-
bién dispone que las ZBE se-

rán aplicables  en los munici-
pios de más de 20.000 habi-
tantes si superan los valores lí-
mite de los contaminantes 
regulados por Ley. El fin últi-
mo es facilitar los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta u 
otros medios de transporte.

namental. En el caso de Bar-
celona, su ZBE comprende 
toda la ciudad y restringe el 
acceso y la circulación a los 
coches y vehículos sin etique-
ta de lunes a viernes entre las 
7 y las 20 horas. En el caso de 
Sevilla, su zona está sujeta a 

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

El proyecto de Ley de 
Cambio Climático esta-
blece que que se deben 
poner en marchas medi-
das para facilitar la pene-
tración de vehículos hí-
bridos y eléctricos. El ob-
jetivo del Gobierno es 
que en el año 2040 to-
dos sean de emisiones 
cero para cumplir con los 
objetivos de descarboni-
zación. En cuanto a los 
industriales, sólo se re-
fiere a los vehículos co-
merciales ligeros, que-
dando de momento al 
margen el resto de la flo-
ta pesada.

DESCARBONIZACIÓN

En 2040 estarán 
prohibidos los 
no eléctricos

La Universidad de Alcalá 
impulsa la retirada de 
neumáticos en las costas 

E.P. 
La Universidad de Alcalá de 
Henares, en colaboración la 
Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográ-
fico, ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Abandono de Neu-
máticos Fuera de Uso en es-
pacios de Red Natura 2000: 
Análisis del fenómeno, reduc-
ción y valorización del resi-
duo’, ha informado la univer-
sidad en un comunicado. Este 
proyecto va a permitir la iden-
tificación de puntos de alta 

Se persigue promover 
un cambio en el 
modelo en la gestión 
de estos residuos

incidencia de neumáticos 
fuera de uso en el litoral espa-
ñol y contribuir a su trata-
miento en colaboración con 
agentes del sector. El director 
del proyecto, el profesor Héc-
tor del Castillo, ha destaca-
do que el objetivo es cono-
cer en profundidad “el fenó-
meno del abandono de neu-
máticos, así como promover 
un cambio de modelo en la 
gestión de estos residuos”. 

Duración 
NeumaticOUT tiene previs-
ta una duración de 8 meses y 
cuenta con un presupuesto Neumático abandonado en una playa    E.P.

de 267.450 euros. Asimismo, 
el proyecto incluye dos ac-
ciones de retirada de neumá-
ticos en dos espacios mari-
nos de la Red Natura 2000 
con la colaboración de aso-
ciaciones con experiencia. 
Esta extracción de residuos 
permitirá reducir el número 
de muertes por ingestión o 
enredos de algunas especies 
en el ámbito marino.  

Los neumáticos son uno 
de los contaminantes plásti-
cos más frecuentes en el pla-
neta, al desprenderse peque-
ños polímeros de plástico 
conforme se desgastan. 
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De camino 
hacia la 
clásica final
Real Madrid y Barça cumplen con su 
papel de favoritos solventando por  
la vía rápida sus series de cuartos  Han 
copado siete de las diez últimas finales

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

No es casualidad que las dos 
eliminatorias de cuartos de fi-
nal del ‘play-off’ por el título 
en la Liga Endesa que se re-
solvieron por la vía rápida 
fueran las del Barça y el Real 
Madrid. Azulgranas y blancos 
apenas dieron opciones a 
Gran Canaria y BAXI Manre-
sa, asegurando su presencia 
en semifinales. Por historia, 
plantillas y presupuestos, la 
lógica dicta que los dos ‘gigan-
tes’ se vean las caras en la fi-
nal, sobre todo cuando esta 
nueva ronda es al mejor de 
cinco encuentros. 

En el caso de hacer buenos 
esos pronósticos, Barça y Real 
Madrid disputarían una se-
rie final que ya se ha dado en 
siete de las diez últimas edi-
ciones. Solo el Baskonia en 
dos ocasiones (2017-2018 y 
una 2019-2020 que contó con 
un formato exprés a causa de 
la pandemia) y el Valencia 
Basket (2016-2017) han lo-

grado romper un duopolio 
que si bien supone un foco 
mayor por el caché de am-
bos clubes, también sirve para 
confirmar la sensación de que 
los clubes históricos han teni-
do que hincar la rodilla ante 
el poderío económico de dos 
entidades que cuentan con 
una infraestructura susten-
tada, en buena parte, por sus 
secciones de fútbol.  

Calendario 
Precisamente los duelos de 
semifinales brindan un pulso 
entre esa vieja guardia y el 
dominio de Barça y Madrid. 
Los de Pablo Laso arranca-
ban este jueves su semifinal 
ante el Bitci Baskonia en un 
encuentro que ha generado 
cierta polémica. El horario 
escogido (22 horas) ha vuel-
to a poner sobre la mesa el 
debate de si es mejor fomen-
tar la mayor presencia posible 
de público en las gradas o, 
por el contrario, atender a los 
intereses de los operadores 
televisivos, quienes, no olvi-
demos, aportan una sustan-

cial cantidad económica, fac-
tor clave para las cuentas de 
los más modestos. 

La segunda entrega del 
Real Madrid-Bitci Baskonia 
tendrá lugar este sábado 4 (18 
horas), antes de que la serie se 
traslade a Vitoria para jugar el 
tercer encuentro el martes 7 
(21 horas) en el Buesa Arena. 
En el caso de ser necesario, el 
cuarto se disputaría el jueves 
9 (22 horas). Por el otro lado 
del cuadro, Barça y Joventut 

Badalona romperán el hielo 
este viernes 3 (21 horas) en el 
Palau, el mismo escenario del 
domingo 5 (12:30 horas). El 
miércoles 8 (21 horas) la serie 
llegará a Badalona, donde 
también se jugaría un hipoté-
tico cuarto encuentro el vier-
nes 10 (21 horas). 

La serie final arrancará el 
domingo 12, el lunes 13 o el 
miércoles 15, en función de 
cómo se desarrollen las se-
mifinales.

LOS HORARIOS  
DE AMBAS 

SEMIFINALES  
HAN GENERADO 

CIERTA POLÉMICA

El Real Madrid busca recuperar la corona nacional tres años después

La ‘Final Four’ va 
tomando cuerpo 
para el Movistar 
Estudiantes

BALONCESTO  |  LEB ORO

REDACCIÓN 
Las primeras entregas de las 
eliminatorias de cuartos de 
final del ‘play-off’ de ascenso 
en la LEB Oro tuvieron un de-
nominador común: el domi-
nio de los equipos locales. 
Los mejores resultados obte-
nidos en la fase regular y el 
hecho de contar con el respal-
do de sus aficiones hizo que 
Movistar Estudiantes, Força 
Lleida, Bàsquet Girona y Zun-
der Palencia encarrilaran sus  
respectivas series. 

En el caso del Movistar Es-
tudiantes, el conjunto estu-
diantil afronta este viernes 3 
(20:45 horas) en el Polidepor-
tivo Pisuerga la primera opor-
tunidad para meterse en la 
‘Final Four’. El conjunto que 
prepara Diego Epifanio debe 
ganar un encuentro más para 
dar otro paso hacia el ansia-
do objetivo, por lo que debe-
rá repetir la actuación del pa-
sado 29 de marzo, cuando 
asaltó la cancha pucelana por 
62-66, siendo la última de-
rrota del UEMC Real Valla-
dolid en la recta final de la 
fase regular. 

Candidatura 
En el caso de que se diera una 
victoria local, el cuarto en-
cuentro de la serie está pro-
gramado para la mañana del 
domingo 5 (12:30 horas), tam-
bién en el Polideportivo Pi-
suerga. Si el UEMC Real Valla-
dolid lograra forzar el quinto 
y definitivo partido, este se 
disputaría el viernes 10 en el 
WiZink, una de las posibles 
sedes de la ‘Final Four’.

F. Q. 
Después del primer test del 
miércoles ante Italia, la se-
lección femenina de balon-
cesto cierra este viernes 3 (21 
horas) el torneo de prepara-

La selección cierra el triangular de Melilla
BALONCESTO   |   AMISTOSO

ción que ha tenido a Melilla 
como sede. El pabellón Ja-
vier Imbroda Ortiz será testi-
go del duelo ante Bélgica, en 
una de las citas que tiene el se-
leccionador, Miguel Méndez, 
para ir conformando la apues-
ta de cara al futuro. 

Los resultados en los re-
cientes torneos han tenido 
consecuencias. Más allá de 
haberse bajado del podio y, 

por tanto, de no haber au-
mentado su cosecha de me-
dallas, España tendrá que ver 
por televisión el Mundial que 
arranca el 22 de septiembre 
en Australia. 

Nombres a seguir 
Pensando en esa regenera-
ción tan necesaria, Miguel 
Méndez ha citado a 16 juga-
doras, donde se da una mez- España afronta un periodo de regeneración    FEB

cla de la veteranía de juga-
doras como Silvia Domínguez 
con la juventud de Irati Etxa-
rri, Paula Ginzo o Lola Pen-
dande. 

Ese bloque de jugadoras 
también se concentrará en 
Guadalajara desde el día 10 
para preparar otro torneo de 
preparación, en esa ocasión 
en Italia, con las transalpinas 
y Eslovenia como rivales.

El combinado de 
Miguel Méndez se 
mide a Bélgica en un 
torneo de preparación
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GENTE 
Este fin de semana se baja el 
telón en lo que a las compe-
ticiones nacionales de clubes 
de balonmano se refiere, y lo 
hace con la Copa Sacyr Aso-
bal, un torneo que se dispu-
tará el sábado 4 y el domingo 
5 en el Pabellón Príncipe Fe-
lipe de Zaragoza. 

El Barça vuelve a 
ejercer como favorito

BALONMANO   |   COPA SACYR ASOBAL

La primera semifinal la 
disputarán este sábado (17:45 
horas) el Bidasoa Irún y el 
Fraikin Granollers, mientras 
que la segunda (20 horas) ten-
drá como protagonistas al BM 
Logroño La Rioja y al gran fa-
vorito, el Barça. La final está 
programada para el domingo 
a partir de las 18 horas.

AGENCIAS 
El presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro 
Blanco, confirmó este mar-
tes que tanto Cataluña y Ara-

Caminos separados 
de cara a 2030

JJOO INVIERNO   |   CANDIDATURA

gón “han manifestado su in-
tención de ir por separado” en 
una candidatura a los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2030, 
pero dejó claro que su deseo 

es seguir insistiendo en que 
vayan de la mano. 

Colaboración 
En este sentido, Alejandro 
Blanco sigue confiando en 
que haya acuerdo, pero irá 
“paso a paso” y luego verán 
“qué ocurre”. “Lo que hay es el 
compromiso de seguir insis-
tiendo en que lleguen a un 
acuerdo, y el compromiso con 
el COI que presenta el COE 
aprobado hoy (por el pasado 
martes) de seguir en la línea 
de tener colaboración con 
ellos y presentar una candida-
tura”, apuntó.

El presidente del Comité Olímpico Español 
confirma la intención de Aragón y Cataluña  
de no presentar una candidatura unificada

Alejandro Blanco

Una buena preparación 
de cara al Mundial
La selección española disputará otros tres partidos de la fase 
de grupos de la Nations League, frente a República Checa y 
Suiza  Luis Enrique puede hacer pruebas pensando en Catar

FÚTBOL  |  NATIONS LEAGUE

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

La anomalía de que un Mun-
dial se dispute en los meses 
de otoño no impide que el 
mes de junio se llene de com-
promisos de selecciones. Es-
paña arrancó el pasado jueves 
su andadura en una nueva 
edición de la Nations League, 
un torneo que ya estuvo cer-
ca de conquistar el año pasa-
do y que, en este 2022, tiene 
otro aliciente importante. 

En un calendario tan com-
primido y donde las compe-
ticiones de clubes fagocitan 
buena parte de la temporada, 
el seleccionador nacional, 
Luis Enrique, pocas veces 
cuenta con un paréntesis 
como el actual, en el que pue-
de realizar varias sesiones de 
entrenamiento con sus juga-
dores y, además, probar dife-
rentes ideas en cuatro en-
cuentros de carácter oficial. 
Teniendo en cuenta este con-
texto y la proximidad del 
Mundial de Catar, no sería 
extraño que buena parte del 
bloque de los 25 convocados 
para esta Nations League re-
pitieran en la gran cita de no-
viembre. 

A falta de comprobar esa 
hipótesis, la selección dispu- España se quedó a las puertas de conquistar la última edición de la Nations League

ta este domingo 5 (20:45 ho-
ras) la segunda jornada de la 
Nations League. En esta oca-
sión, su rival será República 
Checa, un combinado que no 
estará finalmente en el Mun-
dial tras caer apeado en la re-
pesca ante Suecia. 

Avisos 
A pesar de ese revés, el equi-
po checo será una buena pie-
dra de toque para la ‘Roja’, ya 

que demostró en la última 
Eurocopa su capacidad com-
petitiva. Eso sí, en esta lista de 
convocados no aparece uno 
de sus jugadores más deter-
minantes, el delantero Patrik 
Schick, autor de 24 goles esta 
temporada con el Bayer Le-
verkusen. 

Cuatro días después, el 
jueves 9 (20:45 horas), Espa-
ña tendrá que jugar de nuevo 
a domicilio, en esta ocasión 
ante Suiza, un equipo con el 
que se vio las caras en la an-
terior edición de la Nations 
League y, más recientemen-
te, en los cuartos de final de la 
Eurocopa, en un partido que 
se tuvo que resolver en una 
agónica tanda de penaltis. 
Buena parte de ese bloque se 
mantiene en la convocatoria, 
con Sommer, Xhaka, Shaqiri 
o Seferovic. 

Esta larga primera entrega 
de la Nations League tocará a 
su fin el domingo 12 (20:45 
horas) con el partido en Má-
laga con República Checa.

24
La siguiente ventana de  
la Nations League llegará  
dentro de tres meses

de septiembre:

Espargaró lleva cuatro podios consecutivos

GENTE 
Después de un inicio de tem-
porada con resultados dispa-
res, Aleix Espargaró parece 
haber encontrado la regulari-
dad necesaria para pelear por 
el título de MotoGP. Los cua-
tro podios consecutivos en 
Algarve, Jerez, Le Mans y Mu-
gello han servido al piloto de 
Granollers para auparse a la 
segunda posición de la clasi-
ficación general, gracias a los 
114 puntos obtenidos, solo 
ocho menos que el actual lí-

der, el francés Fabio Quarta-
raro. La situación podría va-
riar en función de lo que su-
ceda este domingo 5 (14 ho-
ras) en el Gran Premio de Ca-
talunya. 

Además de esa bonita pug-
na por el campeonato, la otra 
gran noticia en la categoría 
reina es la baja de Marc Már-
quez, quien tendrá que pa-
sar por el quirófano de nuevo.  

Otros frentes 
Por otro lado, en Moto2, Ce-
lestino Vietti y Ai Ogura llegan 
igualados a Montmeló, con 
Arón Canet en tercera posi-
ción. Más claro está el pano-
rama en Moto3, con Sergio 
García como líder destacado.

El piloto de Granollers 
está a 8 puntos de 
distancia del primer 
clasificado, Quartararo

Aleix Espargaró 
busca el liderato

MOTOCICLISMO   |   GP DE CATALUNYA
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on apenas 28 años, Sofía Ellar 
tiene todo preparado para el 
lanzamiento de su tercer ál-
bum de estudio. El 2 de sep-
tiembre llegará ‘Libre’, un dis-
co que, en sus propias pala-
bras, supone un punto de in-
flexión en su carrera. Por el 
momento tiene dos adelan-
tos: ‘Y 23’ y ‘Canción de radio’. 

 
'Y 23' es la carta de presentación de 'Li-
bre'. Parece una canción muy acorde 
para el verano, que ya está a la vuelta 
de la esquina. 
Es mi estación favorita, cuando me visto 
de color y cuando me gusta girar y hacer 
conciertos, es la etapa del año en la que 
más feliz me siento. Creo que todos ne-
cesitamos ahora un poco de música, un 
chute de energía positiva, que ya lleva-
mos mucho tiempo de penas y covid. 

¿Qué nos vamos a encontrar en el dis-
co, va en la línea de ese primer single? 
'Libre' es mi tercer disco autoproducido. 
Tengo muchas ganas de sacarlo, aunque 
ahora parece que la gente pasa del con-
cepto de disco, se consumen más can-
ciones sueltas. Como cantautora, consi-
dero que cada disco cuenta una etapa de 
un artista y mola acompañarle en ese 
crecimiento. Es mi tercer bebé musical, 
tiene diez canciones. Creo que sigo sien-
do muy yo, pero tiene un sonido más po-
pero y donde va a haber más ritmo. 

¿De qué se siente libre ahora mismo 
Sofía Ellar? 
Libre siempre me he sentido. Esa idea de 
libertad siempre ha estado en mis can-
ciones, como 'Amor de anticuario', qui-
zás con la canción con la que despegué y 
la gente empezó a conocerme. También 
el concepto de libre viene de un mo-
mento en el que nos hemos sentido tan 
presos, mundialmente hemos estado 
apagados, grises, viviendo algo tan su-
rrealista como esta pandemia.  

Tradicionalmente hemos concebido al 
cantautor como alguien que se ciñe a 
componer y tocar canciones. ¿Está 
cambiando ese concepto? 
Parece que cuando dices la palabra can-
tautor va a venir alguien con una guita-
rra cantando un tema en el que habla de 
penas. No tiene por qué ser así. Las can-
ciones son libres, no entiendo por qué 
no puedes hacer, si te apetece, un regue-
tón siendo cantautor y más dedicándo-
me a algo tan libre como el arte; si no, 
me meto en una oficina. Es recurrente la 
crítica de que un artista se ha vendido 
por hacer determinadas cosas, y hay que 
luchar contra ello. La música y el arte 
son libres y son válidos en cualquiera de 
sus formas. 

La autoproducción da libertad, pero 
también te obliga a estar más involu-
crada en otras facetas. ¿Sientes que 
tienes que invertir más energía para 
sacar tus discos? 
Cada artista tiene su proyecto y sus en-
granajes, lo importante es tener un buen 
equipo. Es cierto que es más difícil cuan-
do vas de independiente por la vida, 

C
pero más que nada porque tienes que 
asumir una serie de roles que se escapan 
de las manos. Me gusta ser polifacética, 
es divertido, ayuda el hecho de que soy 
un torbellino. Ya descansaré en otra eta-
pa de la vida, tengo energía y vitalidad, 
así que, hasta que el cuerpo aguante hay 
que aprovechar la cresta de la ola. 

La canción 'Humanidad en paro' fue 
un ejemplo de solidaridad. ¿Te hace 
sentirte un poco más orgullosa, si 
cabe, de tu trayectoria artística? 
Orgullosa no es la palabra. Estamos en la 
vida una vez, es nuestro deber ser perso-
na. Si tengo la capacidad de escribir una 
canción como esa, que me salió del 
alma, ese tema debe tener un fin social. 
La música es medicina para el alma, 
pero también para ayudar a los demás. 

¿Cómo se gestiona un periodo de tanta 
incertidumbre como una pandemia 
siendo artista independiente? 
Me quedé en un momento de duda, no 
sabía qué hacer y me planteaba, incluso, 
si salir de gira con mi banda era irres-
ponsable; nadie quería que surgiera un 
brote de contagios por un concierto. Las 
actuaciones de 2020 empezaron con un 
minuto de silencio para que el público, 
desde el primer instante, no olvidara de 
dónde veníamos. Rendíamos homenaje 
a la gente que se había ido y al colectivo 
de los sanitarios, sin dejar de disfrutar 
de las canciones. El público fue muy res-
petuoso y entendió el mensaje. Además, 

ser líder de un proyecto te obliga a pen-
sar en las bocas que se alimentan de él, 
aunque las cuentas no salieran. En 2020 
trabajé gratis, palmando dinero, pero 
con la responsabilidad de mantener a un 
equipo que agradeció mucho ese gesto. 

Colgaste el cartel de 'No hay billetes' 
en el WiZink Center. El 11 de junio, es-
tarás  en el Fan Fan Fest. ¿Qué supone 
para ti actuar en Madrid? 
Tocar en casa siempre supone más ner-
vios y un extra a la responsabilidad habi-
tual de hacerlo bien. Los festivales han 
estado muy apagados, los hemos echado 
de menos, no hay nada peor que un ar-
tista frustrado en su casa. Es momento 
de volver a llenar los escenarios de color, 
que la gente baile y disfrute de la música 
en directo, que es lo que nos llena el co-
razón y la razón por la que nos dedica-
mos a este mundo tan bonito y, a la vez, 
tan sacrificado. Cuando estás sobre el 
escenario y sientes esa energía es casi 
como una droga.

SOFÍA ELLAR

“El arte y la música  
son libres y válidos en 

cualquiera de sus formas”
La artista, de origen londinense, tiene nuevo disco, 

‘Libre’, que se publicará el 2 de septiembre  Mientras, 
se prepara para un verano lleno de conciertos

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

“YA DESCANSARÉ  
EN OTRA ETAPA DE  

MI VIDA, ES DIVERTIDO 
SER POLIFACÉTICA”

“CUANDO ESTÁS SOBRE 
EL ESCENARIO Y SIENTES 

ESA ENERGÍA, ES CASI 
COMO UNA DROGA”
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va al Rockola, al Vía Láctea, al 
Penta... Para ciertos episo-
dios históricos, como la muer-
te de Bob Marley, sí que me 
ciño a lo que sucedió en esa 
época”, afirma el autor, quien 
se ha apoyado en lugares que 
le son familiares: “Los escri-
tores se sienten cómodos en 
ciertos territorios, aunque es-
tén en Marte o en la Edad 
Media. Yo, al plantear una 
novela ‘ochentera’, casi con-
temporánea, he escogido lu-
gares que conozco, como Bur-
gos, mi ciudad natal, Lerma y 
Vitoria, que las conozco muy 
bien, o Madrid, donde he vi-
vido varios años.La novela 

tiene algo de 'road movie”, 
añade. 

Paralelismo 
En esa dualidad entre reali-
dad y ficción, Leandro Pé-
rez introduce a un persona-
je clave, Imanol, sobre el que 
despeja cualquier especula-
ción: “Creo que todas las no-
velas inventan o modifican 
la realidad, todas plantean 
mundos alternativos, a su ma-
nera. Este personaje se basa 
en una declaración que hizo 
Imanol Arias, donde recor-
daba que, cuando vino a Ma-
drid, dormía en la calle Ba-
llesta cuando las prostitutas 
dejaban de trabajar. A raíz de 
esa frase me inventé un per-
sonaje distinto, de ficción, 
que no es, por supuesto, Ima-
nol Arias”, afirma. 

Entre una historia de amor 
y el velo gris de un país bajo 
otra dictadura, el autor tam-
bién aprovecha para dejar al-
gunas pinceladas sobre un 
mundo que conoce bien: el 
periodismo. “Creo que la pro-
fesión no ha cambiado desde 
que comenzó, aunque los ins-
trumentos tecnológicos sean 
otros. Sí que es verdad que 
el periodismo desempeña 
una labor crucial, pero mu-
chas veces en situaciones pre-
carias y en entornos laborales 
que no son los mejores. Des-
graciadamente, es parte del 
oficio”, lamenta.

PUERTA ABIERTA:  
“Aún no tengo decidido si 

Libertad Guerra protagonizará  
otras novelas. Ojalá”

Tras ‘Las cuatro torres’, 
‘La sirena de Gibraltar’ y 
‘Kolia’, Leandro Pérez ha 
escogido como protago-
nista a Libertad Guerra, 
“un personaje que tenía 
que ser mujer para vivir 
determinadas cosas”.  

Como escritor, perio-
dista y, sobre todo, pa-
dre, el autor burgalés 
asegura que “la vida fa-
miliar es lo más impor-
tante, pero la escritura 
está en el primer lugar 
de mis prioridades”.

La cuarta novela 
de un escritor 
polifacético

a Real Academia Española 
define ucronía como una “re-
construcción de la historia 
sobre datos hipotéticos”. Y, 
aunque el término no resul-
te familiar, sí que refleja un 
juego al que, en mayor o me-
nor medida, nos ha llevado la 
imaginación en algún mo-

mento. Leandro Pérez ha ido un paso 
más allá y con ‘La última noche de Liber-
tad Guerra’ dibuja en una novela la Es-
paña en la que hubiera triunfado el Gol-
pe de Estado del 23-F. “Más que pensar 
en palabras técnicas sobre qué tipo de 
novela iba a escribir, pensé en una mu-

L
“EL CONTEXTO 

ERA IDEAL PARA 
ENCAJAR LAS 

PRIMERAS PIEZAS 
DEL PUZLE”

“HAY CIERTOS 
EPISODIOS, COMO 

LA MUERTE DE 
BOB MARLEY, QUE 

SÍ SON REALES”

jer que trabaja como periodis-
ta en Pueblo y que se ena-
mora de un chico que desa-
parece en un furgón policial. 
Para encajar esas primeras 
piezas del puzle creí que lo 
mejor era ponerlo en un con-
texto donde el 23-F había 
triunfado y que, en esa mis-
ma noche, habían muerto 
Suárez, Carrillo y el Rey. 
Todo son una especie de li-
cencias para que Libertad 
Guerra esté en una España 
distinta, alternativa”, argu-
menta el escritor burgalés.  

Documentación 
Con ese sugerente punto de 
partida, Leandro Pérez invita 
al lector a seguir los pasos de 
la protagonista, un ejercicio 
que, en su opinión, resulta 
sencillo: “Es fácil para cual-
quiera ponerse en la piel de 
Libertad Guerra: todos he-
mos estado enamorados y he-
mos pensado, en algún mo-
mento, que esa persona se 
aleja de nosotros, por el mo-
tivo que sea. Aunque el con-
texto es distinto al nuestro, 
ella solo quiere encontrar al 
hombre que le gusta”, expone. 

En esa España “alternati-
va” no todo está en el terreno 
de la hipótesis. “Cuando 
cuento cosas que tienen que 
ver con ese Madrid, son epi-
sodios reales. Libertad Guerra 

LEANDRO PÉREZ

“Es fácil ponerse en la piel 
de Libertad Guerra; todos 
nos hemos enamorado”

El escritor burgalés publica ‘La última noche de Libertad 
Guerra’ (editorial Planeta), novela en la que se plantea 

una España en la que ha triunfado el golpe del 23-F
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JEOSM

“EL PERIODISMO 
NO HA CAMBIADO, 

AUNQUE AHORA 
HAYA OTROS 

INSTRUMENTOS”

“UN ESCRITOR SE 
PUEDE SENTIR 

CÓMODO EN 
TERRITORIOS 

COMO MARTE”

TRAYECTORIA
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Apellido de un marino, militar y político español, vi-
cealmirante de la Armada Española, héroe de la guerra 
del Pacífico. Interjección usada para avisar de algún pe-
ligro. 2. Animar. Marchar. 3. Se da con los labios. Conso-
nante. Norma de calidad. 4. Loterías y Apuestas del Es-
tado. Cien romanos. Tomografía Molecular Óptica. 5. Al 
revés, burla, risa. … sólo hay una. 50 romanos. 6. Que 
tiene resiliencia (muy de moda hoy en día). 7. Cero. 
Rece. Niño pequeño. 8. Que adolece de dejadez. 500 
romanos. 9. Apellido español muy habitual en Indone-
sia. Nitrógeno. 10. Existirá. Permaneces en un lugar. 
 
Verticales:  
1. Parte fundamental del juego de ajedrez. Después de 
lo escrito. 2. Cantidad de olas. Trabaje la tierra. 3. Calcu-
le el peso de algo. Hacer sopas, mojando el pan en algo. 
4. Mítica marca de sal de frutas. Vistazo, ojeada. 5. Mo-
delo deportivo de Audi. Entrada de mar, más pequeña 
que la bahía. 6. Al revés, Real Academia Española. Ha-
bla. Instituto Nacional de Estadística. 7. Consonante 
muy presente en Ramón Rodríguez y en su perro. Abri-
gos cortos con capucha y piezas alargadas a modo de 
botones. 8. España. Ópera seria en tres actos de Georg 
Friedrich Händel. Tarragona. 9. Casa. Canal de noticias 
argentino. Sodio. 10. Círculo rígido que se emplea en 
gimnasia. Pasad, con atención, la vista por lo escrito. 
Superman.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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