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Lucas y Lucía,
los nombres
preferidos
para los bebés
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El verano será
menos cálido
que el de los
últimos años
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MUNDIAL DE RUSIA | PÁG. 10

La selección española afronta su partido de octavos de final ante la anfitriona Rusia tras una fase de
grupos marcada por las dudas y los apuros, especialmente ante Marruecos � El choque se disputará

en el estadio Luznhiki de Moscú, el mismo en el que está programada la gran final del 15 de julio

Llega la hora de la verdad

Isco celebrando el primer gol marcado ante Marruecos

Sánchez y Urkullu acercan posturas
REUNIÓN | PÁG. 5

Acuerdan la creación de grupos de trabajo que estudien el acercamiento de presos de ETA
� El encuentro es el primero de una ronda de contactos con presidentes autonómicos

La Aemet prevé
temperaturas más
suaves, excepto en
la zona de Levante

ECONOMÍA | PÁG. 6

Los ingresos
de los hogares
españoles
suben un 3%

El cómico José Mota llevará su espectáculo ‘El sentido del
humor: dos tontos y yo’ por toda España en compañía

de Florentino Fernández y Santiago Segura

“Eres feliz si alimentas al
niño que llevas dentro”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12



Ya no es lo que era
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ace unos años, no tantos, aunque los
suficientes para que casi se nos haya
olvidado, tal día como el 30 de junio es-
tábamos, sobre todo las chicas, como
locas porque llegara el día siguiente, 1
de julio, para acudir a primera hora a
las rebajas y conseguir todas aquellas
cosas que durante la temporada no
habíamos comprado porque tenían
un precio caro u otras que no necesi-

tábamos pero que queríamos adquirir cuando ba-
jaran para hacernos con un buen fondo de arma-
rio de cara al futuro. Ahora, lo que ocurre es justo
todo lo contrario, que casi no disfrutamos de los
chollos porque no tenemos nada claro en qué mo-
mento comienza el periodo de descuentos en cada
una de las tiendas. Esta situación es positiva si te-
nemos en cuenta que no hay que esperar tanto para
comprar más barato aquello que nos había gusta-
do meses atrás, aunque también negativa, por-
que si no se está muy pendiente, es muy fácil pa-
sar por el lugar deseado y ver que ya cuelga el car-
tel de rebajas, probablemente desde hace varios
días, y que no nos hemos enterado, perdiendo la
oportunidad de llevarnos más barato el objeto
elegido. Lo que ocurre es que los comercios no tie-
nen más remedio que adelantar sus rebajas si no
quieren quedarse con todo el producto. Y, en el caso
actual, tienen toda la razón. Los datos dicen que
las ventas en la primavera han sido muy bajas. Y es
normal si contamos con que no ha parado de llo-

ver. Lo que sí tengo claro, a pesar del
tiempo, es que estos cambios no
han hecho más que quitarle esencia
a uno de los momentos más espe-
rados del año. ¡Cómo olvidar esas
imágenes de televisión en las que
decenas de personas se agolpa-
ban a las puertas de El Corte Inglés

esperando su apertura para en-
trar las primeras!

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El pasado martes se lle-
vaba a cabo una macro-
operación contra la ma-

fia armenia con más de 70 re-
gistros en varias provincias:
Barcelona, Madrid, Valencia,
Alicante y Albacete.

España no es país
para mafiosos

La expresidenta de la
Comunidad de Madrid
Cristina Cifuentes no se

presentó en el juzgado donde
debía prestar declaración por
el ‘caso máster’. Alegó padecer
migrañas.

El máster de la URJC, un
quebradero de cabeza

Las mujeres de Arabia
Saudí han visto satisfe-
cha su histórica deman-

da de conducir, tras una larga
lucha de casi treinta años, y se
han puesto al volante por pri-
mera vez.

Un acelerón hacia la
igualdad de género

EL SEMÁFORO

La Asociación de Conservadores-Restauradores de España (ACRE) llevará
ante la Fiscalía la polémica restauración del San Jorge de Estella, una es-
cultura del siglo XVI que, tras una serie de actuaciones de conservación,
ha quedado irreconocible.

La restauración
no es un
juego de niños

LA FOTO DE LA SEMANA

@gentedigital
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EL PERSONAJE

La exesquiadora granadina es la primera mu-
jer que ocupa el cargo de presidenta del Con-
sejo Superior de Deportes. “El deportista
nunca va a salir perjudicado”, ha asegurado.

Rienda suelta a un mandato

LA CIFRA

El cantautor abordó en una en-
trevista para ‘El País’ el conflicto
catalán y su visita a Raúl Romeva
a la cárcel de Estremera.

Joan Manuel Serrat

980
Telefónica se ha hecho con los derechos
de emisión de todos los partidos de LaLiga
para las próximas tres temporadas, a cam-
bio de 980 millones de euros para cada
una de esas tres campañas.

El fútbol, a precio de oro

“La libertad
de los presos
favorecería la
convivencia”

LA FRASE



RÁNKING

Nombre niños

1. Lucas

2. Hugo

3. Martín

4. Daniel

5. Pablo

6. Alejandro

7. Mateo

Nombre niñas

1. Lucía

2. Sofía

3. María

4. Martina

5. Paula

6. Julia

7. Daniela

Hugo abandona el primer puesto para los varones recién nacidos por
primera vez desde 2013 � La denominación para las niñas repite desde hace
15 años � Otros elegidos mayoritariamente son Sofía, María, Martín y Daniel

Los nombres preferidos de los
españoles son Lucía y Lucas

GENTE
@gentedigital

Lucía y Lucas son los nom-
bres más frecuentes entre los
recién nacidos en 2017, se-
gún la última estadística del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) que recoge los
cien nombres más comunes
de los 391.930 inscritos en el
Registro Civil en el ejercicio
pasado. Lucas ha desbancado
por primera vez desde el año
2013 a Hugo como el nombre
preferido por los progenitores,
mientras que Lucía continúa
liderando el ranking de las
recién nacidas desde 2002.

En total, 4.209 menores
fueron inscritos en España

como Lucas y 4.410 como Lu-
cía. Según la información di-
fundida por el INE, otras de-
nominaciones preferidas para
las niñas son Sofía, María,
Martina, Paula, Julia, Danie-
la y Valeria, mientras que para
los niños son Hugo, Martín,
Daniel, Pablo, Alejandro, Ma-
teo y Adrián.

En las últimas posiciones
del listado de 104 nombres
contabilizados figuran Mau-
ro, Omar, Iram, Enrique, Teo,
Axel, Joan, Joah, Neizan, Amir
y Matías en el caso de los re-
cién nacidos varones.

En la última parte de la ta-
bla de las denominaciones
más seleccionadas para las
niñas se encuentran Elisa,
Nahia, Naiara, Nour, Adara,

Fátima, Anna, Elia, India, Ber-
ta y Paola.

Diferencias regionales
Por autonomías, en Aragón,
Castilla y León, Castilla-La
Mancha los padres coinciden
y Lucas y Lucía repiten como
los nombres más frecuentes
en el Registro Civil. En el caso
de Andalucía son, sin embar-
go, Manuel y María; en Astu-
rias, Martín y Sofía; en Balea-
res, Marc y Emma; en Cana-
rias, Lucas y Martina; en Can-

tabria, Martín y Lucía, y en
Cataluña, Marc y Julia. Por su
parte, en la Comunidad Va-
lenciana y en Madrid los
nombres más elegidos son
Lucas y Sofía; en Extremadu-
ra, Daniel y Lucía; en Mur-
cia, Pablo y María; en Navarra,
Julen e Irati; en La Rioja, Mar-
tín y Sofía; y en Ceuta y Meli-
lla, Mohamed y Amira.Más de 390.000 nombres fueron inscritos en el Registro Civil

MAURO Y ELISA,
ÚLTIMOS

PUESTOS DEL
RÁNKING DE
PREFERIDOS
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S.C.
El período de rebajas supone
desde hace unos años una de
las principales campañas de
contratación en España, tan-
to en invierno como en vera-
no. Las grandes ofertas e im-
portantes descuentos moti-
van un incremento en el con-
sumo lo que permite a las
empresas aumentar su plan-
tilla durante este período para
hacer frente a las necesidades
de producción y venta.

Adecco, una de las mayo-
res empresas en la gestión de
recursos humanos, ha anun-
ciado que la campaña de ve-
rano de este año generará
179.875 contratos, lo que su-
pone un incremento del 9%
con respecto a la misma épo-
ca de 2017. De nuevo, los sec-
tores vinculados al consumo

serán los que más puestos de
trabajo ofrezcan. Dentro de
ellos se encuentran distribu-
ción y retail, comercio y logís-
tica y transporte (éste último
empujado por el auge del co-
mercio electrónico).

Como viene ocurriendo,
Cataluña liderará la creación
de empleo en esta campaña,
con 35.210 nuevos empleos,
seguida por la Comunidad
de Madrid, con 23.750 y An-
dalucía, con 21.340.

Pérdidas significativas
La llegada tardía del calor ha
propiciado un notable des-
censo en las ventas durante el
mes de mayo de hasta el 6,2%,
lo que ha motivado a muchos
establecimientos a adelantar
las promociones con el fin de
equilibrar pérdidas.

Muchos comercios ya han adelanto sus ofertas GENTE

Las rebajas de verano
generarán 180.000
nuevos empleos
Retail, comercio y transporte serán los sectores
que más puestos de trabajo ofrezcan � Cataluña
y Madrid, las comunidades más beneficiadas

El gasto en pensiones
crece un 3% en junio

GENTE
La Seguridad Social destinó
en el presente mes de junio la
cifra récord de 9.009,81 millo-
nes de euros al pago de las
pensiones contributivas, un
3% más que en el mismo mes

de 2017 de acuerdo con los úl-
timos datos publicados por
el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.

La mayor parte de los
9.009 millones de euros des-
tinados a este fin fue desti-
nado a los pensiones de jubi-
lación, con 6.414,40 millones
de euros, seguidas de las pen-
siones de viudedad, a las que
se dedicaron 1.545,07 millo-
nes de euros.

La mayor parte se
asignó a las pensiones
de jubilación seguidas
de las de viudedad

El caso de ‘La Manada’
llega al Gobierno
El Consejo de Ministros estudia la defensa de
las víctimas en casos de delitos sexuales � Dicha
tutela está garantizada por el Ministerio Fiscal

GENTE
El Gobierno anunció en su
último Consejo de Ministros
que estudia personarse en
defensa de las víctimas de de-
litos sexuales como el de ‘La
Manada’. Ante ello la Fiscalía
General del Estado ha expli-

cado al Gobierno que dicha
tutela ya “está garantizada
por la intervención del Mi-
nisterio Fiscal en todos los
procedimientos en que hay
denuncia”.

Esta pugna ha surgido con
la puesta en libertad de los

cincos miembros de ‘La Ma-
nada’, condenados por la Au-
diencia de Navarra a nueve
años de cárcel por un delito
de abuso sexual contra una
joven en los Sanfermines de
2016. Los acusados han vuel-
to a Sevilla a la espera de que
se resuelvan los recursos de
apelación contra su sentencia.

Medidas cautelares
La obligación de firmar en el
juzgado y la prohibición de
salir de España son algunas
de las medidas cautelares im-
puestas por la Sección Se-
gunda de la Audiencia.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los termómetros no lleguen a
los niveles de 2015, 2016 y 2017 � Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares
podrían escapar a esta tendencia � Por el momento, no se observan olas de calor

El verano será el menos caluroso de
los últimos cuatro años en España

J. D.
@gentedigital

A pesar de lo que pudiera pa-
recer por las altas temperatu-
ras de los últimos días, sobre
todo en las provincias del in-
terior, el verano que acaba de
comenzar en España será el
menos caluroso de los últi-
mos cuatro años. Así lo asegu-
ra la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), que por
boca de su portavoz, Ana Ca-
sals, explicó que de esta ten-
dencia general solo se escapa-
rán las regiones levantinas
(Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Baleares), donde
los próximos meses podrían
ser algo más cálidos de lo ha-
bitual.

Casals recordó que en los
tres últimos estíos las tempe-
raturas estuvieron casi dos
grados por encima de lo nor-
mal para esta estación. En
concreto, en 2017 se registra-
ron 24,7ºC, en 2016 hubo
24,2ºC y en 2015 se llegó a
24,5ºC. La media nacional de
referencia en este periodo es
de 23ºC. Por último, adelan-
tó que “aunque no se descar-
ta”, todavía no se observa la
llegada de las olas de calor y
no quiso pronunciarse sobre
las precipitaciones.

Primavera atípica
En cuanto a la primavera que
terminó la semana pasada,

EN LAS TRES
ÚLTIMAS ÉPOCAS

ESTIVALES SE
HAN SUPERADO
LOS 24 GRADOS

la portavoz de la Aemet la ca-
lificó de “atípica”. Ana Casals
explicó que el calentamiento
de la estratosfera hizo que las
borrascas que tradicional-
mente se quedan en el norte
y el centro de Europa se des-
plazaran hacia el sur. Este fe-

nómeno afectó a
todo el país y pro-
vocó que durante el
mes de marzo llo-
viera 3,5 veces más
de lo habitual de la
media de los últi-
mos años. “Esta ha
sido la primavera
más lluviosa de toda
la serie desde 1965”,
indicó Casals, que
añadió que las zo-
nas más húmedas
fueron el suroeste
penisular, el norte
de Aragón, Catalu-
ña, Madrid, el nor-
deste de Castilla-La
Mancha y el sureste
de Castilla y León.
“En diez observato-
rios se superó el an-
terior valor más alto
de su serie”, señaló la
portavoz de la Ae-
met.

En cuanto a las
temperaturas, los
meses primaverales
se quedaron en
13ºC, 0,2 grados
centígrados por de-
bajo de los resgitra-
do entre 1981 y

2010. Extremadura, la Mese-
ta, Andalucía y Galicia fueron
las que tuvieron valores más
bajos con respecto a lo que es
habitual. La cornisa cantá-
brica y Levante, por el contra-
rio, tuvieron temperaturas
más cálidas.

Los termómetros no subirán en exceso

José Ángel Prenda
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Sánchez y Urkullu pactan crear grupos
de trabajo para estudiar este asunto
� El presidente muestra “cautelas”

Primer paso
para acercar a
presos de ETA
al País Vasco

GENTE
@gentedigital

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, pactó el pasa-
do lunes con el lehendakari
vasco, Iñigo Urkullu, crear
grupos de trabajo para estu-
diar el acercamiento de pre-
sos de ETA a cárceles del País
Vasco y analizar y negociar
el traspaso de 37 competen-
cias pendientes, avanzó el re-
presentante vasco tras reu-
nirse con Sánchez en La Mon-

cloa. El encuentro fue el pri-
mero de los que mantendrá el
jefe del Ejecutivo con los pre-
sidentes de Cataluña, Quim
Torra (9 de julio); Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo (17 de ju-
lio); y Andalucía, Susana Díaz
(23 de julio).

Según explicó el lehenda-
kari, entre las “prioridades”
que se trataron se encuentra
el traspaso de centros peni-
tenciarios, la gestión de las
autopistas A-68 y parte de la
A-1 y el puerto de Pasaia. Ade-
más, ambos políticos acor-

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, se reunió con el presidente del Gobierno

daron que los equipos jurí-
dicos de cada gobierno estu-
dien cómo se pueden encau-
zar algunos recursos pendien-
tes de resolver ante el Cons-
titucional planteados por el
Ejecutivo central contra le-
yes vascas.

Urkullu indicó que no se
ha fijado aún calendario algu-
no para proceder al acerca-
miento de presos de ETA. La
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única reunión que se ha pro-
gramado es un encuentro en
julio para abordar el traspaso
de la gestión de dos líneas de
ferrocarril, la que une Bilbao
con Basauri y Alonsotegui-
Barakaldo, cuyos trámites ya
inició el Ejecutivo de Rajoy.

Nueva política
Además, desveló que el pre-
sidente del Gobierno le ha
trasladado sus “cautelas” con
respecto a la propuesta para

reorientar la política peniten-
ciaria y acercar a los presos de
ETA, unas cautelas que dijo
“entender” y que están rela-
cionadas con la memoria de
las víctimas del terrorismo.
“Se trata de abordar una nue-
va política que supere las me-
didas de excepcionalidad y
evite el desarraigo social de
las personas penadas y facili-
te su reinserción”, añadió.

También financiación autonómica

ENCUENTROS

Durante las reuniones con los presidentes regionales en ju-
lio, se tratarán los aspectos de la financiación autonómica
más urgentes, ya que el Gobierno central ha reconocido que
no podrá cerrarse un acuerdo final sobre el modelo esta le-
gislatura. La reforma, que dejó pendiente el anterior Go-
bierno, es una de las mayores demandas de las autonomías.

NO SE HA FIJADO
UN CALENDARIO

PARA CAMBIAR
LA POLÍTICA

PENITENCIARIA



La reforma del IRPF supondrá una
rebaja fiscal media de 500 euros

GENTE
La reforma del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) contemplada
en los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) para
2018 va a suponer un benefi-
cio para 3,1 millones de con-

tribuyentes que obtendrán
aproximadamente una reba-
ja fiscal media de 500 euros en
base a una simulación reali-
zada por el Banco de España
en su informe del segundo
trimestre sobre la economía
española.

La medida beneficiará a 3,1 millones de
contribuyentes, según el Banco de España � 2,3
millones de empleados reducirán su cotización

El organismo, presidido
por Pablo Hernández de Cos,
destaca que esta reforma va a
beneficiar especialmente a
los trabajadores con ingresos
brutos de entre 12.000 y
18.000 euros anuales. En total
2,3 millones de empleados
verán reducida su tributación
en el IRPF una media de 480
euros. La institución estima
que el coste total de la reba-
ja fiscal supera los 1.500 mi-

llones de euros, mientras que
en el proyecto de Presupues-
tos se cifraba en unos 2.200
millones de euros.

Simulación aproximada
Esta desviación se debe, se-
gún el Banco de España, a
que su modelo de simulación
no tiene en cuenta la nueva
deducción por gastos de guar-
dería y se basa en datos de
rentas y sociodemográficos
de 2014, por lo que estarían
“desfasados”. Tampoco in-
cluye las modificaciones im-
positivas sobre las decisiones
de los agentes económicos. La mejora está incluida en los PGE de 2018

J. D. /E. P.
@gentedigital

Los ingresos medios anuales
netos por hogar se situaron en
2016 en 27.558 euros, cifra un
3,1% superior a la de 2015 y la
más elevada desde el ejercicio
2011, según la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV)
publicada la semana pasada
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). El docu-
mento revela también un in-
cremento del 3,4% en lo que
se refiere a las ganancias por
persona, que se quedan en

11.074 euros. En ese caso se
trata del tercer año de subida
consecutiva y de la primera
vez desde 2009 en la que se
supera la barrera de los 11.000
euros.

Por comunidades autóno-
mas, los que más ingresos ne-
tos por persona percibieron

fueron los habitantes del País
Vasco (14.397 euros), seguidos
de Navarra (13.583), Madrid
(13.099), Cataluña (12.712) y
Baleares (12.665). En el extre-
mo opuesto están los resi-
dentes en Extremadura (8.250
euros), Murcia (8.702), Cana-
rias (8.863), Castilla-La Man-
cha (9.045) y Andalucía
(9.116).

Menos pobreza
El documento también refle-
ja un descenso significativo
durante del umbral de riesgo
de pobreza, que se situó en el
21,6% en 2017, su nivel más

bajo desde 2013. Este indica-
dor determina cuantas perso-
nas tienen bajos ingresos en
relación al conjunto de la po-
blación. Durante el año pasa-
do, el límite para los hogares
de una sola persona se esta-
bleció en 8.522 euros euros
anuales, mientras que para
los formados por dos adultos
y dos menores de 14 años se
quedó en 17.896. Por regio-
nes, las tasas más elevadas se
dieron en Extremadura
(38,9%), Andalucía (31%) y
Canarias (30,5%), mientras
que las más bajas fueron para
Navarra (8,3%), País Vasco y
La Rioja (9,7% en ambos ca-
sos).

Por último, el porcentaje
de la población española en
riesgo de pobreza y exclusión
social (tasa AROPE) bajó en
2017 por tercer año consecu-
tivo, hasta el 26,6%, su me-
nor nivel desde 2010. El INE
indica que la reducción global
se produjo en todos sus as-
pectos: la carencia material
severa pasó del 5,8% al 5,1%;
la situación en riesgo de po-
breza, del 22,3% al 21,6%, y la
baja intensidad en el empleo
se redujo del 14,9% al 12,8%.

9,3%
Manifiestan que tienen pro-
blemas para llegar a fin de
mes con sus ingresos

De los hogares

34,4%
No se puede permitir salir
de vacaciones fuera de casa
una semana al año

De las familias

7,4%
Tuvo retrasos a la hora de
abonar gastos relacionados
con su vivienda

De los españoles

37,3%
No cuentan con capacidad
para hacer frente a algún
gasto imprevisto

De los encuestados

Los 27.558 euros de media son la cifra más alta desde
2011, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE
� El umbral de la pobreza y la tasa AROPE descendieron

Los ingresos de los
hogares españoles
subieron un 3% en 2016

PAÍS VASCO,
NAVARRA Y

MADRID SON LAS
REGIONES MÁS

PRÓSPERAS

OTRAS CIFRAS

España velará
por la misión
europea contra
la piratería

GENTE
La ministra española de De-
fensa, Margarita Robles, ha
informado que el cuartel ge-
neral de operaciones de la
misión Atalanta, la operación
de la Unión Europea de segu-
ridad marítima en el Océano
Índico, estará en la base naval
de Rota a partir de marzo de
2019. España tomará así el
mando que actualmente está
en manos de Reino Unido y
que dejará tras el Brexit.

“La operación permite de-
sarrollar la seguridad marí-
tima y la protección al progra-
ma mundial de alimentos.
Queremos seguir trabajando
en la seguridad del sector pes-
quero y medioambiental y
nuestro compromiso con el
Cuerno de África, por lo que
es un paso muy importante”,
ha afirmado la ministra en el
Consejo de Exteriores y De-
fensa en Luxemburgo.

Robles ha manifestado el
“contenido político del com-
promiso del Gobierno espa-
ñol en todas aquellas opera-
ciones que permitan garanti-
zar la libertad, la seguridad
y el ejercicio de los derechos”.

La propuesta de España
se presentó de manera con-
junta con Francia, que alber-
gará el Centro de Seguridad
Marítima para el Cuerno de
África en la base de Brest.

Misión Atalanta
La misión Atalanta fue idea-
da por la Unión Europea en
2008 para luchar contra la pi-
ratería en las aguas de Soma-
lia y proteger a los buques del
Programa Mundial de Ali-
mentos.

La situación de las familias
españolas ha mejorado en los úl-
timos años, según la encuesta
que acaba de presentar el INE
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El hombre investigado

Investigan por
abusos a un
padre que
tiene 30 hijos

GEMTE
El Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción 2 de Gua-
dix (Granada) mantiene
abiertas unas diligencias pre-
vias por unos casos de abusos
sexuales cometidos presunta-
mente sobre tres de sus hijas
menores de edad por el veci-
no de la localidad granadina
de Marchal al que la Junta de
Andalucía ha retirado la tute-
la de 11 de sus 30 hijos tras
determinar que se encontra-
ban en desamparo y no es-
taban siendo atendidos de
forma adecuada.

Según ha informado el Tri-
bunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), las diligen-
cias fueron abiertas en el año
2017 a raíz de que una de las
hijas dio a conocer su situa-
ción en el colegio donde esta-
ba escolarizada.

Tras un informe de credi-
bilidad, el Juzgado y la Fisca-
lía tomaron declaración a la
menor.

La población en
España volvió a
crecer durante
el año pasado

GENTE
La población residente en Es-
paña creció en el año 2017
por segundo año consecutivo
y se situó en 46.659.302 habi-
tantes a 1 de enero de 2018,
con un incremento de
132.263 personas respecto al
año anterior, según la Estadís-
tica de Migraciones publica-
da este lunes 25 de junio por
el INE, que refleja también
un aumento de la inmigra-
ción en un 28,4% en compa-
ración a 2016.

El incremento poblacio-
nal durante 2017 se debió al
saldo migratorio positivo de
164.604 personas, que com-
pensa el saldo vegetativo ne-
gativo, ya que hubo más de-
funciones que nacimientos,
de 31.245 personas, según
este estudio estadístico.

De esta forma, durante el
año pasado la población de
nacionalidad extranjera au-
mentó hasta las 152.600 per-
sonas, mientras que el nú-
mero de españoles se redujo
en 20.337 personas.

Sánchez
luchará contra
la explotación
laboral

GENTE
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha anunciado
que tiene la intención de
aprobar un plan contra la ex-
plotación laboral en colabo-
ración con las comunidades
autónomas. Sánchez explicó
durante una entrevista que
el Gobierno ya ha comuni-
cado a los agentes sociales su
voluntad de poner en mar-
cha ese plan, que seguirá el
ejemplo emprendido en al-
gunas comunidades como
Baleares, donde “se han mo-
vilizado recursos a la inspec-
ción laboral para hacer emer-
ger esa realidad de explota-
ción laboral que sufre mucha
gente”.

La ministra de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, ha anun-
ciado además que habrá muy
pronto un acuerdo de sala-
rios y que ello será “muy bue-
no” para elevar las cotizacio-
nes.

Pablo Iglesias defiende legalizar la marihuana

GENTE
El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, celebró el
pasado lunes la decisión de
Canadá de legalizar la mari-
huana con uso recreativo, y
abogó por seguir el mismo
camino en España, no sólo
para acabar con la delincuen-
cia que genera su tráfico ile-

gal, sino también para conse-
guir “enormes beneficios” en
materia de ingresos fiscales
para dedicar a los servicios
públicos.

Gastos policiales
Iglesias aseguró además que
legalizar la marihuana supon-
dría “no tener que dedicar

El líder de Podemos abre el debate tras la
decisión de Canadá de permitir su uso recreativo
� Aboga por una postura “progresista” en España

gastos policiales a la perse-
cución y tráfico ilegal, que es
lo que genera delincuencia y
explotación”. Sobre el ahorro
que conllevaría, dijo que esta
medida sería también bene-
ficiosa por lo que “podría im-
plicar en términos de ingresos
fiscales para el Estado, y con
ello podríamos tener una de
las mejores ‘sanidades’ del
mundo”, insistió.

Por todo esto, pidió apro-
vechar el debate que se ha
abierto a raíz de la legaliza-
ción en Canadá, y asumir una
“postura progresista, liberal
y sensata” en España.Pablo Iglesias

Pedro Sánchez en Bruselas

El presidente Pedro Sánchez se estrena en Bruselas con
la cuestión migratoria en el debate � Ante los medios
afirmó que los países habían encontrado “puntos de unión”

La UE estudiará la propuesta
de Italia sobre inmigración

GENTE
@gentedigital

La crisis migratoria en la
Unión Europea ha centrado
durante las últimas semanas,
y especialmente los últimos
días, el debate político dentro
y fuera de nuestras fronteras.
Tanto es así, que el estreno
de Pedro Sánchez como pre-
sidente del Gobierno en Bru-
selas fue el pasado fin de se-
mana durante una reunión
de líderes de la UE, prepara-

toria del Consejo Europeo
que se celebra estos días.

Centros de protección
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, aseguró que
tanto él como el resto de so-
cios comunitarios estudiarán
en los próximos días la nue-
va propuesta migratoria del
Ejecutivo italiano, que pone el
foco en la cooperación entre
la UE y terceros países, y la
creación de “centros de pro-
tección internacional” en los
países de tránsito de migran-

tes, como Libia o Níger, des-
de donde se gestionarían las
solicitudes de asilo.

El jefe del Ejecutivo califi-
có su primera reunión euro-
pea como “positiva y espe-
ranzadora” y se congratuló
por el hecho de que se haya
producido “una conversación
franca”. “Hemos encontrado
más puntos de unión que de
discrepancia”, dijo, por lo que
se ha dado “un importante
paso” en el objetivo de alcan-
zar una reforma del sistema
común de asilo en la próxima
cumbre europea.

Sobre las diferentes visio-
nes expresadas en las discu-
siones, Sánchez insistió ante
la prensa en que “todos esta-
mos de acuerdo en que nece-
sitamos una visión europea”
al tratarse de “una responsa-
bilidad común a un reto co-
mún como es gestionar el flu-
jo migratorio”.

“No tenemos una conclu-
sión concreta pero ha sido un
paso adelante”, ha explicado
Sánchez, quien defiende la
propuesta del presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, de
crear “centros cerrados” de
migrantes en países de la
Unión Europea, el Gobierno
español prefiere denominar-
los “centros controlados”, que
consista en un sistema pare-
cido al de los CIES en España,
pero que cuente con finan-
ciación comunitaria.

Merkel y Macron, por su
parte, deslizaron la posibilida-
des de alcanzar acuerdos mi-
gratorios parciales, que no
contemplen a los 28 países.
En este sentido, el presiden-
te francés defendió a su llega-
da a Bruselas que debe en-
contrarse una solución basa-
da en los “valores” europeos
y la “cooperación”, ya sea en-
tre los 28 estados comunita-
rios o entre aquellos que “de-
cidan avanzar juntos”.

PEDRO SÁNCHEZ
CALIFICÓ

SU REUNIÓN
DE “POSITIVA Y

ESPERANZADORA”

EL OBJETIVO ES
ALCANZAR UN

ACUERDO SOBRE
LA REFORMA DEL

SISTEMA DE ASILO
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El anfitrión agradece
las bajas expectativas

Si al vestuario de la selec-
ción española lo rodea un
ambiente de cierto pesi-
mismo, en el ruso se pue-
de hablar de una situa-
ción casi opuesta. El
combinado que dirige
Stanislav Cherchesov lle-

Rusia llega sin presión a las eliminatorias tras
superar la fase de grupos � Los amistosos de
preparación no dejaron buenas sensaciones

EL RIVAL | OCTAVOS DE FINAL

Los anfitriones han logrado seis puntos en su grupo

gaba a su Mundial con
muchas dudas arrastra-
das durante unos parti-
dos de preparación en los
que selecciones como
Francia, Brasil o Argenti-
na le habían sacado los
colores. Bastaron sendos

triunfos ante Arabia Sau-
dí (5-0) y Egipto (3-1)
para creer que los anfi-
triones pueden llegar le-
jos en este torneo.

Un éxito
La derrota ante Uruguay
por 3-0 ha privado a Ru-
sia de ser líder de grupo,
pero eso no merma un
ápice la convicción de
una selección que parece
haber encontrado su
punto fuerte en varios ju-
gadores llamados, en
principio, a tener un pa-
pel secundario, como el
extremo del Villarreal
Denis Cheryshev y el cor-

pulento delantero Artem
Dzyuba. Ellos han puesto
buena parte de los goles
en un equipo que llevaba
sin pasar una fase de gru-
pos en una gran competi-
ción desde la Eurocopa
de 2008. En ese torneo los
hombres que dirigía
Guus Hiddink llegaron
hasta semifinales, donde
se toparon con España.
De aquella generación
han desaparecido casi to-
dos los jugadores, como
Arhsavin, pero aún que-
dan tres nombres: el
guardameta Akinfeev y
los defensas Ignashevich
y Yury Zhirkov.

MOTIVOS
PARA
CREER
Tras meterse en octavos con más apuros
de los esperados, la selección se aferra a
la calidad de Isco e Iniesta y el descaro de
jugadores como Iago Aspas para superar
el siguiente obstáculo: la selección rusa

FÚTBOL | MUNDIAL que, si todo va bien,
la selección querrá
regresar dos sema-
nas después para ju-
gar la gran final.

Al otro lado de la
balanza de esas ma-
las sensaciones, Es-
paña pone varios as-
pectos. El funda-
mental, al menos el
más regular en es-
tos tres primeros
partidos, es Isco. El
malagueño ha bri-
llado con luz propia
ante Portugal, Irán
y Marruecos, mos-
trándose como el ju-
gador más desequi-
librante en el uno
contra uno. Su aso-
ciación con Iniesta
puede servir para
romper cualquier
defensa, tal y como
se pudo ver en la ex-
traordinaria jugada
que dio origen al
empate a uno con
Marruecos. El genio
de Fuentealbilla es
un socio extraordi-
nario desde la me-
diapunta, aunque a
sus 34 años parece
claro que su talento
está muy por enci-
ma de sus prestacio-
nes físicas.

Otra razón para
creer en que dentro
de unas semanas
habrá una segunda
estrella en la cami-

seta de la ‘Roja’ es el acierto
goleador. Diego Costa ha
aportado tres dianas a la
cuenta global y, además, ante
Marruecos se pudo ver que la
presencia de Iago Aspas en
este Mundial no es testimo-
nial. El de Moaña responde a
un perfil de delantero muy
óptimo para ejercer como re-
vulsivo.

III

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Clasificada para octavos de
final como primera de grupo
y evitando en la siguiente ron-
da a un verdadero coco como
Uruguay. Ese es, objetiva-
mente, el escenario en el que
se encuentra la selección es-
pañola tras la finalización de
la primera fase del Mundial
de Rusia, aunque la realidad
no destila tanto optimismo.

Si el empate ante Portu-
gal se daba por bueno en base
a varios argumentos (el cam-

bio repentino de selecciona-
dor, el nivel del cuadro luso y
los nervios habituales del de-
but en un torneo), la iguala-
da ante Marruecos fue una
bofetada de realidad para la
‘Roja’. La inseguridad en la
parcela defensiva se ha tradu-
cido en cinco goles en contra,
aunque, con todo, lo más
preocupante quizás sea la
pérdida de fiabilidad en el
‘tiki-taka’, la piedra filosofal
que encumbró a la selección
hace una década. Eso se ha
reflejado en que la línea del
centro del campo ha sido en
la que más probaturas ha ido
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El VAR, un alia-
do: La última
jornada de la
fase de gru-
pos deparó
unos minutos
de incertidum-
bre con la inter-
vención del VAR; el
resultado, un gol validado de
Aspas y un penalti para Irán.

realizando Fernando Hierro,
con Koke, Lucas Vázquez y
Thiago Alcántara repartién-
dose las titularidades.

¿Ida y vuelta?
De uno u otro modo, lo cier-
to es que la ‘Roja’ ya piensa en
la cita de este domingo 1 de
julio (16 horas) en el Luznhi-
ki de Moscú, un escenario al



A. R.
Las denominadas ‘ventanas
FIBA’, fechas en las que las se-
lecciones se juegan el pase al
Mundial que se disputará en

La selección baja
el telón en Málaga

BALONCESTO | FASE DE CLASIFICACIÓN

China el próximo año, se
vuelven a hacer un hueco esta
semana, con motivo de la dis-
puta de las dos últimas jorna-
das de la primera fase. Así, la

España de Sergio Scariolo cie-
rra su andadura en esta ron-
da este domingo 1 de julio
(18:30 horas) recibiendo en el
Martín Carpena de Málaga a
Bielorrusia.

El futuro
Con la clasificación para la
segunda ronda ya en el bolsi-
llo, España mira ahora a una
nueva liguilla en un grupo de
cuatro equipos, cuyas dos pri-
meras jornadas se disputa-
rán en el mes de septiembre.
Para esas fechas no está des-
cartado que Scariolo pueda
contar con jugadores NBA.

El combinado nacional disputa su último partido
ante Bielorrusia en el Pabellón Martín Carpena
� En septiembre arrancará la segunda fase

La ‘Armada’ piensa en verde
El tercer ‘grand slam’ de la temporada arranca el próximo lunes 2 de julio en el
All England Club � Rafa Nadal, que ha recuperado el número uno, sólo defiende
90 puntos � Más complicado es el panorama para Muguruza, campeona en 2017

TENIS | WIMBLEDON

A. RODRÍGUEZ
@gentedigital

Históricamente, Wimbledon
no ha sido un torneo dema-
siado provechoso para los in-
tereses del tenis español. Si la
tierra batida de Roland Garros
ha sido testigo de grandes vic-
torias de la ‘Armada’, la hier-
ba londinense ha dejado más
participaciones discretas que
actuaciones de postín.

Sin embargo, el panora-
ma está cambiando, y lo hace
para bien. Hace prácticamen-
te una década, sólo un pu-
jante Feliciano López pare-
cía contar con opciones de
meterse en la segunda sema-
na de competición de Wim-
bledon, pero el perfil de juga-
dor español ha cambiado
sensiblemente, añadiendo a
la pericia sobre polvo de ladri-
llo una polivalencia que ayu-
da a que el ‘grand slam’ lon-
dinense ya no sea un autén-
tico suplicio.

Así, no es de extrañar que
los representantes españoles
cuenten con dos buenas alter-
nativas en los cuadros princi-
pales. Rafa Nadal llega como
número uno del ranking ATP
después de la derrota de Ro-
ger Federer en la final de Ha-
lle (Alemania) ante el croata
Borna Coric. Sin embargo, el
helvético parte como gran
candidato para levantar el Nadal cayó el año pasado en cuarta ronda

que sería su noveno título en
Wimbledon, aunque las le-
siones sufridas este año abren
una incógnita respecto a es-
tado físico, sobre todo si se
tiene en cuenta que el próxi-
mo mes de agosto el de Basi-
lea soplará 37 velas.

Obstáculos
Más abierto si cabe se pre-
senta el cuadro femenino,
donde la gran rival a batir será
la campeona de 2017, Garbi-
ñe Muguruza, una jugadora

cuyo estilo encaja a la per-
fección con lo que demanda
Wimbledon. No conviene ol-
vidar que, además, ya fue fi-
nalista en 2015.

Entre sus principales opo-
nentes aparecen raquetas de
la talla de Angelique Kerber,
Caroline Wozniacki o la che-
ca Petra Kvitova, aunque tam-
poco se escapa de las quinie-
las la norteamericana Sere-
na Williams, vencedora en
siete ocasiones y que intenta
coger el ritmo competitivo
tras un tiempo alejada de las
pistas por maternidad.

Lorenzo parece haberle cogido el aire a su Ducati

F. Q. SORIANO
Justo en el momento que se
ha conocido su futura marcha
de Ducati y cuando más crí-
ticas arreciaban en su con-
tra, Jorge Lorenzo ha sacado
la casta de campeón para en-
cadenar dos triunfos conse-
cutivos en el Mundial de Mo-
toGP, que si bien no le permi-
ten escalar demasiadas po-
siciones en la general, al
menos sí le sirven para dar
un poco de picante al cam-
peonato. Esta mejoría hace
que Lorenzo sea uno de los

La ‘catedral’ pone
a prueba a Lorenzo

MOTOCICLISMO | GP PAÍSES BAJOS

hombres a seguir en el Gran
Premio de los Países Bajos
que se disputa este domingo
1 de julio en el circuito de As-
sen. La ‘catedral’ sigue dentro
del Mundial, aunque haya te-
nido que renunciar a la tradi-
ción de realizar las carreras en
sábado. El último piloto que
se subió a lo más alto de su
podio fue Valentino Rossi en
2017, con Marc Márquez
como tercero. En esta oca-
sión, el de Honda llega como
líder de la general, con 27
puntos más que Rossi.

El mallorquín ha encadenado dos triunfos en
Mugello y Montmeló � Márquez sigue como
líder a la espera de un GP que en 2017 ganó Rossi
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ROGER FEDERER
PARTE COMO

GRAN FAVORITO
EN EL CUADRO

MASCULINO
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Se va a subir a los escenarios de toda España junto a Florentino Fernández y Santiago
Segura � Repasarán el sentido del humor como una herramienta para seguir viviendo
� Tiene claro que la risa une y cura a los españoles � Sobre las parodias que hace
de los políticos asegura que siempre están relacionadas con el ámbito profesional

“El sentido del humor es un bálsamo”
JOSÉ MOTA

uando nos sentamos en un
reservado del Gran Teatro
Príncipe Pío de Madrid me
confiesa que lleva 16 horas
sin comer, pero no se le nota.
Acaba de presentar ante los
medios de comunicación ‘El
sentido del humor: dos ton-
tos y yo’, que le llevará por
toda España junto a Floren-
tino Fernández y Santiago

Segura, y tiene muchas ganas de hablar
de este proyecto. Eso sí, charlamos mien-
tras compartimos un plato de jamón, que
es compatible con la entrevista. Ante los
malos momentos, Mota lo tiene claro:
ocuparse, no preocuparse, y ponerle
siempre una sonrisa a la vida. Muchas de
las risas de los españoles en los últimos
años las ha provocado él y le alegra enor-
memente.

Meto tu nombre en Google y las prime-
ras entradas que aparecen se refieren
todas al problema que has sufrido con
tu casa.
En su momento ya hablaré sobre este
asunto, no quiero ampliar ahora más la
historia. Está en proceso judicial, pero ya
lo contaré.
¿Cómo hace uno reír a los demás cuan-
do está preocupado por un asunto
como éste, de presunta estafa?
No estoy preocupado, te lo juro. Estoy
ocupado, siendo sincero. Aparte de ha-
berme hecho una chapuza, no van a con-
seguir llevarse mi salud. En absoluto. Eso
sí lo he aprendido. En la vida hay que
preocuparse de muy pocas cosas, porque
pocas son para tanto. Mi padre me decía
que no permitiera que casi nada me
arrancara la sonrisa de la cara. Es motivo
de ocupación, nada más.
¿Cómo haces para que te tomen en se-
rio?
No tengo que hacer nada. La gente sabe
que todas las personas estamos confor-
madas por diversidad de colores y mati-
ces. Sería horrible estar todo el rato en
plano secuencia, en comicidad constan-
te. Lo bonito de la vida son los matices.
Hay momentos para reflexionar, reír, son-
reír, pensar… y hay momentos emotivos
también.
Cuéntame cómo surgió el espectáculo
que te va a llevar por toda España con
Florentino Fernández y Santiago Segu-
ra.
Forma parte de una idea que tuvimos
hace tiempo de hacer un repaso por algo
tan maravilloso como el sentido del hu-
mor, esa herramienta que utilizamos a
veces de manera inconsciente, pero que
es lo que nos permite seguir viviendo y ti-
rando, y quitarle presión al día a día, a lo
que nos agrede, a la rutina, al hastío… A
todo lo que por fuera nos araña y nos
hace daño. El sentido del humor viene a
ser una especie de bálsamo. Es necesario,
como el agua que bebemos, para subsis-
tir y para poder vivir una vida alegre.
Sonreír cuesta hoy en día porque la
gente tiene problemas y porque el pa-
norama es un tanto complicado. A nivel
político, los ciudadanos están dividi-
dos, pero debe ser un orgullo para ti lo-
grar, a través del humor, la unión de la
gente.

C

¿Cómo ha sido trabajar con otros dos
grandes como tú?
Maravilloso, porque siento un profundo
cariño por Santiago y por Flo. Me parecen
dos personas excelentes y esta gira me
hace muy feliz. Me retrotrae al niño que
fui. Los adultos somos a menudo muy
responsables con el crío que tenemos
dentro porque lo enjaulamos. Cuando le
damos salida y vida, entonces somos feli-
ces, hagamos lo que hagamos, siendo po-
líticos, arquitectos, curas, cocineros... Da
igual. Si al niño que llevas dentro le das
de comer y lo tienes bien alimentado,
eres feliz. Si no, vives una vida, como dice
Pedro Ruiz, en playback. Y lleva razón.
Hay que soltarse. Yo creo que todos valo-
ramos en los demás la sencillez y la natu-
ralidad.

En el teatro: El hu-
morista y actor posó

para GENTE en el Gran
Teatro Príncipe Pío de

Madrid, donde presen-
tó el espectáculo

putados, un PP afectado por la trama
Gürtel, una moción de censura, un fa-
miliar del Rey en la cárcel…
En realidad, los políticos no hacen otra
cosa que pensar en los cómicos cuando
actúan para darnos cancha y poder se-
guir subsistiendo de esta maravillosa pro-
fesión. Es un ejercicio de generosidad.
¿Algún político se ha enfadado contigo
alguna vez?
Que yo sepa no, que no sepa sí. No, no sé.
Es una broma. A Rubalcaba le encantó la
parodia que hice sobre él. Trato siempre
de poner en cuestión el desempeño pú-
blico de una persona, pero nunca el lado
personal. Creo que no tenemos derecho a
hacerlo. Nadie tiene derecho a faltar el
respeto, no me gusta, porque, para mí,
eso es mendigar risas y no me gusta.

Creo que ya la hicieron cómicos del pasa-
do como Miguel Gila, que unió a dos Es-
pañas en un momento determinado.
Mientras Gila actuaba había dos Españas
que reían juntas. Esa es la magia del hu-
mor, que llega donde pocas cosas. Es ca-
paz de curar, va a la célula directamente y
es sano.
¿Se le puede poner humor a lo que está
pasando ahora? Un gobierno con 84 di-

“ERES FELIZ CUANDO
TIENES BIEN ALIMENTADO

AL NIÑO QUE LLEVAS
DENTRO. SI NO, VIVES

LA VIDA EN ‘PLAYBACK”
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Philippe Lacheau y Tarek Boudali

La segunda parte de ‘Sicario: Tierra de nadie’ vuelve a poner el foco en la guerra
entre el Gobierno de EEUU y los cárteles mexicanos � La interpretación de Benicio
del Toro sube varios puntos a un film que no desentona en sus secuencias de acción

‘SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO’ | � � � � �

El fin acaba justificando los medios

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

e la pequeña a la
gran pantalla. En
los últimos años la
ficción norteame-
ricana ha desem-
polvado con cier-
to éxito la lucha
del Gobierno de

su país contra los cárteles de-
dicados al narcotráfico, prin-
cipalmente, los que están si-
tuados en Colombia y Méxi-
co. Series como ‘Breaking
Bad’ o ‘Narcos’ han seguido
esta fórmula, creando una es-
tela a la que se subió prime-
ro el canadiense Denis Ville-
nueve con ‘Sicario: Tierra de
nadie’ y cuya secuela llega
este viernes a las salas espa-
ñolas. En esta ocasión, uno
de los cambios más notables
ha llegado en la dirección,
con Stefano Sollima ponién-
dose detrás de las cámaras y
desplegando todo el reperto-
rio de recursos que ha cose-
chado a lo largo de una fil-
mografía en la que aparecen
títulos como ‘Roma criminal’
o la aclamada ‘Gomorra’.

Notable
Pero al margen del buen ha-
cer de Sollima, si hay algo
destacado en ‘Sicario: El día
del soldado’ es la interpreta-
ción de Benicio del Toro. El
puertorriqueño se desenvuel-
ve como pez como en el agua

cuando le toca ejercer el pa-
pel de villano y, aunque su
personaje no se ajusta estric-
tamente al rol de antagonis-
ta, sí encarna a alguien con
pocos escrúpulos.

La trama de la secuela
vuelve a llevar a Del Toro a te-
ner una mujer como principal
compañera de aventuras,
aunque Isabela Moner toma
el testigo de Emily Blunt para
dar vida a la hija de un capo

que ha sido tomada como
rehén por el Gobierno nor-
teamericano en la guerra con-
tra los cárteles mexicanos.
Ese contraste entre la inocen-
cia de Moner y la fiereza de
Del Toro le dan solidez a una
película que invita a ser vi-
sionada en una sala de cine,
especialmente por unas se-
cuencias en las que los tiro-
teos y la acción agitan al es-
pectador en su butaca.

D

UN SUPERHÉROE QUE CONCILIA: Ant-Man ha tenido que
aceptar las condiciones de los Acuerdos de Sokovia después de
unirse al bando de Capitán América. Además de superhéroe,
tiene deberes como padre.
‘ANT-MAN Y LA AVISPA’ | � � � � � >> Director: Peyton Reed. Reparto: Paul
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Género: Aventura, ciencia-ficción.

Prejuicios y estereotipos
pasan por el altar de la risa
Otro de los estrenos destacados reafirma
el buen momento que atraviesa la comedia
francesa � Boudali dirige y protagoniza el film

‘¡CÁSATE CONMIGO! POR FAVOR’ | � � � � �

Un inmigrante magrebí que
recibe un visado para estar
en Francia, una juerga uni-
versitaria de las que hacen
época y un matrimonio gay
de conveniencia. El cóctel
resultante de todo ello es
‘¡Cásate conmigo! Por favor’,
una comedia francesa que
se cuela en la cartelera espa-
ñola con muchas papeletas
para convertirse en la sensa-
ción del verano.

Un habitual del género
en el país galo, Tarek Bouda-
li, no se conforma con tener
un hueco en el reparto, sino

que además ejerce también
como director para poner
firma a una película que ha
funcionado realmente bien
en las taquillas de Francia.

Sátira
Precisamente ese es el pris-
ma que hay que adoptar
para valorar como se mere-
ce a esta comedia. La políti-
ca migratoria, tan de actua-
lidad, las relaciones homose-
xuales e incluso las matri-
monios de conveniencia son
analizados de una forma to-
talmente desenfadada, dan-
do pie a situaciones hilaran-
tes. Para ‘¡Cásate conmigo!
Por favor’, Boudali ha apos-
tado por Philippe Lacheau,
gran protagonista de ‘Ali-
bi.com (Agencia de enga-
ños)’.

Director: Tarek Boudali.
Reparto: Tarek Boudali,

Philippe Lacheau, Charlotte
Gabris, Andy Rowski.

Género: Comedia.
Duración: 92 minutos.

Director: Stefano Sollima.
Reparto: Benicio del Toro,
Josh Brolin, Isabela Moner,

Catherine Keener.
Género: Suspense, Acción.

Duración: 122 minutos.

IMITANDO A ‘LO IMPOSIBLE’: Una pareja disfruta de un
viaje en barco a Tahiti cuando se ven atrapados en medio de un
huracán. La mujer, con un bote en ruinas, recorrerá más de
1.500 millas hasta Hawai en busca del amor de su vida.
‘A LA DERIVA’ | � � � � � >> Director: Baltasar Kormákur. Reparto: Shailene
Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas. Género: Drama, aventura.

UNA CRISIS, MEJOR CON AMIGOS: Una cantante retirada
que se va acercando a los cuarenta se encuentra haciendo una
pequeña gira de conciertos, donde se reunirá con un antiguo
amigo para vivir un viaje inolvidable.
‘CASI 40’ | � � � � � >> Director: David Trueba. Reparto: Lucía Jiménez, Fernan-
do Ramallo, Vito Sanz. Género: Comedia dramática.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Benicio del Toro encarna a Alejandro, un sicario contratado por Estados Unidos
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BENIDORM. VENDO aparta-
mento con piscina, parking priva-
do. Para más información llamara
al Tel. 669417725
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel. 660
806767 ó 616575382
CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo. 300 m2. Como nuevo. Fren-
te al antiguo Hospital General Ya-
güe. Parcela/ jardín de 274 m2.
Precio 385.000 euros. Tel. 625
059026 o 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO de verano se
alquila en Santander, zona centro,
Puerto chico. Con aparcamiento
propio. Cercano a las playas. Tel:
696069914
BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Tel. 646093712 ó 983245369
COMILLAS. ALQUILO aparta-
mento a 3 min. de la playa y 3 min.
del centro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Mes de Julio. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Tel: 619354328
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las dos
playas, totalmente equipado, aire
acondicionado, todo eléctrico. Dis-
ponible agosto y octubre. Se al-
quila por quincenas o meses. Tel.
645508419
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.

Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
PEÑISCOLA Alquilo casa de 3
y 4 habitaciones. Para vacaciones,
puentes y fines de semana. Zo-
na tranquila. Vistas a la montaña,
mar y castillo. Llamar al teléfono
677780680
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Julio y
Agosto. Por semanas o quincenas.
Disponible curso 2018/2019. Tel.
649452550
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 / 645413
145

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel:
652673764/652673763/981745010
VACACIONES. CIUDADELA DE
MENORCA Urbanización Cala’n
Bosch. Alquilo apartamento para
vacaciones, cerca de la playa, 2
habitaciones, salón-cocina, baño
y terraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
PERRA de 2 años se vende pa-
ra compañía o finca. Raza rottwei-
ler. Mejor verla. Tel. 947480673

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

APARTAMENTO DE VERANO
se alquila en Santander, zona cen-
tro Puerto chico. Con aparcamien-
to propio. Cercano a las playas.
Tel: 696069914
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking privado.
Llamar al teléfono 646093712 ó
983245369
COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-

cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vistas
al mar. Sólo por quincenas. Mes
de Julio. Fotos en Rentalia. Re-
ferencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Llamar al telé-
fono  619354328
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
GIJÓN. VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciudad.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Interesados
llamar al teléfono 699978491 ó
616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Disponible 2ª de agosto. Enseño
fotos. Llamar al teléfono 987216
381, 639576289
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el cen-
tro de la villa de Llanes. Totalmen-
te equipados, todas las comodida-
des. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cue-
ra. Tel: 985402467, 619932040,
639941979
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043

PEÑISCOLA. ALQUILO casa de
3 y 4 habitaciones. Vacaciones,
puentes o fines de semana. Zo-
na tranquila. Con vistas al mar,
montaña y castillo. Llamar al telé-
fono  677780680
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
SANTANDER Junto Sardinero.
Alquilo piso para temporada de
verano. Estupendas vistas a la ba-
hía, zona tranquila. Parking pri-
vado. Semanas o días. 942070111
ó 628062855
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 habitaciones.
Bus en la puerta. 300 metros pla-
ya. Mes de Julio. Y de Septiem-
bre a Junio. (para estudiantes). Tel.
653053741
ZONA PEÑISCOLA apartamen-
to alquilo con 2 dormitorios, TV,
piscinas, primera línea, parking.
Tel. 983335984

1.13 COMPARTIDOS
BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación en
piso compartido con otras 2 chi-
cas. Amueblado, todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Internet. Ide-
al chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Llamar
al teléfono 947240474 ó 663807
485

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-

lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030
EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, todo
eléctrico. Disponible agosto y oc-
tubre. Tel. 645508419
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio. Tel: 652673764/
652673763/981745010
PEÑÍSCOLA Apartamento con
parking. Piscinas. Tv. Tel. 983335
984
SANTANDER Cerca de la playa.
Alquilo piso con ascensor. Mes de
agosto, por quincenas o mes. Tel.
942050447 o 646202758 o
676000921

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
PERRA de 2 años se vende pa-
ra compañía o finca. Raza rottwei-
ler. Mejor verla. Tel. 947480673

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Llamar al teléfono  62012
320

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
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2. Empleo 
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1 5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 9 D E J U N I O A L 6 D E J U L I O D E 2 0 1 8



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-20369-2013
GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 919

Á É Ó Ñ Á

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

on casi medio millón de
seguidores en Instagram,
el modelo Daniel Illescas
es uno de los ‘influencer’
más importantes de nues-
tro país y uno de los ejem-
plos más claros de que las
redes sociales, si se quiere,
pueden utilizarse de for-

ma muy positiva.
En febrero, durante tres semanas,

emprendió un viaje a la isla Mfangano,
en Kenia, que le “cambió la vida”. “Allí las
noches eran muy largas y desde el primer
momentó sentí la necesidad de hacer
algo para ayudar”, explica Daniel Illescas
a GENTE. El resultado ha sido la campa-
ña solidaria ‘Be part of it’, gracias a la cual
ha diseñado su propia camiseta con el
objetivo de recaudar los 15.000 euros
necesarios para construir un comedor
con cocina y almacén para los niños del
orfanato donde pasó aquella aventura.
“Tenía ganas de vivir otra realidad y una

C
experiencia única, por eso
me fui de voluntario con la
asociación Índigo. Lo que
más me impresionó fue cómo
te reciben los niños sin co-
nocerte de nada”, cuenta
nuestro protagonista.

Ver para involucrarse
Illescas habla también de lo
necesario que es vivir “expe-
riencias así en primera perso-
na para llegar a involucrar-
se”. “Por mucho que te lo
cuente, nunca será igual que
si lo ves con tus propios ojos”,
destaca.

Y es que, niños de entre
dos y tres años, hasta alrede-
dor de ocho, “madrugan to-
dos los días y tienen que sal-
tar una valla para ir a buscar
agua”, explica Illescas al pre-
guntarle por la rutina que se-
guían en el orfanato.

Si de algo se siente orgullo-
so el impulsor de este pro-
yecto solidario, cuyas camise-
tas pueden adquirirse a través
de la web Danielillescas-
withindigo.com, es de haber
contribuido a “enseñar a otras
personas, muchas de ellas
muy jóvenes, cómo es la vida
en otros países”. Y añade:
“Creo que es la primera vez
que no hago publicidad de
marcas y me siento muy orgu-
lloso”.

Sin darse cuenta
“Todo va llegando sin darte
cuenta, de un día para otro
empiezas a ver que la gente
valora lo que haces, que le
inspiras a otras personas...”,
reconoce Daniel cuando le
preguntamos sobre el mo-
mento en el que se da cuen-
ta de que las redes sociales
serán su herramienta de tra-
bajo. “Yo vengo del mundo
de la moda, de ser modelo,
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DANIEL ILLESCAS

El ‘influencer’ y modelo español pone en marcha la
campaña ‘Be part of it’ para construir un comedor en África
� Reconoce que su viaje y estancia en el orfanato de
Mfangano le ha “cambiado la vida y la manera de pensar”

“En tres semanas en
Kenia no necesité nada
de lo que tenía en España”

ORFANATO EN KENIA

La asociación Indigo es una modesta ONG sin ánimo de lu-
cro que trabaja junto a Mfangano Support Centre for Or-
phans and Vulnerable Children para la creación de mejoras
y nuevos proyectos para ayudar a niños en situación de po-
breza y vulnerabilidad.

La ayuda para más de 80 niños “ES LA PRIMERA
VEZ QUE

NO HAGO
PUBLICIDAD
DE MARCAS”

“ME IMPRESIONÓ
CÓMO TE RECIBEN

LOS NIÑOS SIN
CONOCERTE

DE NADA”

hasta que llega un punto que
trabajo más en las redes so-
ciales”, añade. “Es aquí cuan-
do empiezo a vivir más ex-
periencias, a conocer mun-
do, y una de las cosas que re-
calco es que mi viaje a África
me ha hecho valorar mucho
más lo que tengo. Te das
cuenta de que puedes ser fe-
liz con poco”, se sincera.

Y sobre esto, hasta él mis-
mo se sorprende y cuenta que
“en tres semanas en Kenia no
necesité nada de lo que te-
nía en España”, ni siquiera “la

cobertura de móvil”, apuntilla
entre risas.

Pelayo, Dulceida, Susanna
Griso... son muchas ya las ca-
ras conocidas que se han uni-
do a una campaña que desti-
nará a la causa solidaria el
100% de los beneficios.

Para acabar, no pierde la
oportunidad de animar a vi-
vir una experienica similar:
“No te vas a llevar nada mate-
rial, pero como persona cam-
bias el chip y la manera de
pensar. Te abre la mente y los
ojos”, finaliza.

Daniel Illescas desti-
nará el 100% de lo re-

caudado para que en la
próxima estación de llu-
vias el comedor sea una

realidad en Mfangano.
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