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CATALUNYA
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

Oriol Broggi i La Perla 29
inauguren el certamen
amb una obra el proper
2 de juliol

MUYFAN | PÁG. 15

El Grec Festival
porta 83
espectacles
aquest juliol

El departament de Salut tancarà un 2%
menys de llits aquest estiu i reforçarà
l’atenció primària i hospitalària amb 481
professionals � Es concentran els
recursos addicionals a les zones de costa

Els hospitals
tancaran una
mitjana de 1.285
llits durant
aquest estiu

SALUT | PÀG. 3

PISTOLES ELÈCTRIQUES | PÀG. 4

Les noves armes
dels Mossos

Els cossos policials catalans incorporen les pistoles elèctri-
ques, que estaran implantades arreu de Catalunya al setem-
bre � El nou dispositiu, que es comença a fer servir a la Regió
Policial de Girona, va lligat a l’ús de càmeres que enregistraran
l’actuació policialge
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Les energies renovables,
en auge

a producció d’energies renovables
s’ha incrementat un 20% a Catalunya
del 2011 al 2015, segons el darrer Infor-
me sobre l’estat del Medi Ambient al
país. La xifra, segons els impulsors de
l’estudi, s’explica per la contribució
de l’energia eòlica i, en menor mesu-
ra, per l’energia solar i l’ús de biomas-
sa. La contribució de les energies reno-
vables en la producció d’energia bru-

ta elèctrica es va incrementar un 11,5% entre el 2010
i el 2015, situant-se en el 18,5% del total, però es
constata una gran variabilitat interanual en la pro-
ducció a causa de la dependència dels aprofita-
ments hidràulics, pels episodis de sequera i pel lent
creixement de la implantació d’energia eòlica.
D’altra banda, l’estudi constata una tendència a la
baixa del consum d’energia primària (és a dir,
l’energia inicial que posteriorment és transforma-
da per al seu ús) procedent del carbó (–81,28%), del
petroli (–13,2%) i de gas natural (–18%), amb reper-
cussions positives sobre el medi ambient, tot i que
encara hi ha una forta dependència respecte
d’aquestes fonts, així com també de l’energia nu-
clear, que representa el 78% de l’energia primària
produïda a Catalunya.En tot cas, l’informe fa palès
que s’ha mantingut la tendència a la baixa en el con-
sum global d’energia.

L

Baixa en el consum global d’energia. ACN

S’EN PRODUEIX UN 20% MÉS

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

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



Salut deixarà un 2% més de llits durant els mesos estivals
en comparació amb l’any passat i reforçarà l’atenció
primària i hospitalària amb 481 professional

Els hospitals tancaran
el 10% dels llits a l’estiu

Salut tancarà una mitjana de 1.285 llits durant aquest estiu als centres hospitalaris. ACN

SALUT

N. BLANCH
redaccion@genteembarcelona.com

El Departament de Salut tan-
carà una mitjana de 1.285 llits
durant aquest estiu als centres
hospitalaris. En concret, del
total de 12.978 llits disponi-
bles al sistema sanitari pú-
blic, en mantindrà oberts el
90,1% de mitjana entre els
mesos de juliol, agost i se-
tembre, segons quina sigui la
setmana.

Això representa un 2% més
respecte l’any passat, quan
se’n van obrir el 88,1%. Pel
que fa als número de profes-

A LA REGIÓ DE
BARCELONA

ESTARAN
DISPONIBLES EL

91,2% DELS LLITS

ES
CONCENTRARAN
ELS RECURSOS A

LES ZONES
COSTANERES

sionals, el CatSalut els reforça
amb 481 professionals equi-
valents addicionals a l’atenció
primària i hospitalària aquest
estiu, un 4% més que l’any
passat, quan el reforç va ser de
464 professionals. 410 pro-
fessionals aniran a parar a
l’atenció primària, quatre
menys que l’any passat, men-
tre que 71 ho faran a l’atenció
hospitalària, 21 més que el
2017.

Del total, 191 seran metges,
182 infermeres, 97 auxiliars
administratius i 11 correspo-
nen a altres perfils professio-
nals. Un professional equiva-
lent correspon a un que faci
36 hores setmanals durant un
mes. Salut també reforçarà el
Sistema d’Emergències Mèdi-

ques (SEM) durant l’estiu,
amb 24 unitats addionals de
Suport Vital Bàsic i Avançat,
que faran 31.812 hores. So-
bretot servirà per donar co-
bertura a les zones de costa,
en què durant l’estiu augmen-
ta significativament la pobla-
ció, bàsicament a Tarragona,

les Terres de l’Ebre, Garraf i
Girona.

Els criteris seguits
Algunes de les mesures ja
s’han començat a aplicar i al-
tres ho faran a partir de l’1 de
juliol. Segons Salut, la dispo-
nibilitat de llits permetrà do-

nar resposta tant a l’activitat
programa, que disminueix
durant els mesos d’estiu, com
a l’atenció urgent. També re-
marquen que les mesures es
prenen seguint criteris clínics
i sense deixar de dur a terme
intervencions amb ingrés i
d’alta complexitat.
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El nou dispositiu, que es comença a fer servir a la Regió Policial de Girona,
va lligat a l’ús de càmeres que enregistraran l’actuació policial � Estaran
implantades arreu de Catalunya al setembre � En total, hi haurà 120 unitats

Els Mossos d’Esquadra ja porten
les noves pistoles elèctriques

SEGURETAT

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Els Mossos d’Esquadra comp-
ten, des d’aquest dilluns, amb
dues noves eines policials: la
pistola elèctrica o Taser i
càmeres personals que ser-
viran per enregistrar les actua-
cions policials. La implanta-
ció dels nous dispositius es
fa de manera progressiva, co-
mençant per la Regió Policial
de Girona, on ha arrencat la
prova pilot a les comissaries
de Girona, Blanes i Figueres i,
també, a l’ARRO. A partir
d’aquí, s’aniran desplegant
arreu de Catalunya.

La previsió és que les 120
unitats estiguin operatives a
principis de setembre i les úl-
times regions on entraran en
servei seran Ponent i Pirineus.
Hi haurà un dispositiu per
comissaria, que portarà sem-
pre el cap de torn.

A més, també en portaran
els grups especialitzats que
donen suport en l’àmbit de
la seguretat ciutadana. Un
cop acabi la quarta edició de
formació específica, hi haurà
un total de 1.600 mossos que
sabran utilitzar els nous dis-
positius.

El director general dels
Mossos d’Esquadra, Andreu

Martínez, ha subratlla que el
cos és “pioner” a l’estat espa-
nyol a l’hora d’incorporar les
Taser, tot i que són dispositius
que utilitzen altres policies
europees.

Una arma que paralitza
Les pistoles elèctriques (o dis-
positiu conductor d’energia)
transmet polsos elèctrics d’alt
voltatge i baix amperatge que
afecten les capacitats motores
de qui rep la descàrrega i el
paralitzen.

El sotscap de la Divisió
Tècnica de Planificació de la
Seguretat, Josep A. Saumell,
ha explicat que les Taser que
incorporen els Mossos estan
programades perquè facin
una descàrrega de màxim 5
segons. A partir d’aquí, el po-
licia haurà de tornar a pré-
mer el gallet si els primers
impulsos elèctrics no han es-
tat suficients.

Gravació d’imatges
En paral·lel, i sempre que si-
gui possible, els caps de torn
o els policies que es trobin
en una actuació que pot aca-

bar amb l’ús de les Taser hau-
ran d’enregistrar l’actuació
amb la càmera incorporada a
l’armilla.. També es faran ser-
vir en altres intervencions en
fets delictius o situacions que
comportin un possible risc
imminent. Aquestes imatges,
també codificades, contenen
assignades l’usuari que l’ha
portat, l’hora de la interven-
ció i les supervisaran els co-
mandaments autoritzats.

AFECTEN LES
CAPACITATS

MOTORES DE QUI
REP LA

DESCÀRREGA

Estan programades perquè facin una descàrrega de màxim 5 segons.

Les dones tenen menys
addiccions però més greus

GENTE
Només un 15,8% de les perso-
nes ateses per Projecte Home
són dones, tot i que l’entitat
estima que aquesta xifra po-
dria arribar al duplicar-se, si
es tenen en compte les da-
des d’atenció d’adolescents
on la presència de dones està
menys estigmatitzada. Segons

Oriol Esculies, director de
l’entitat les dones consumei-
xen més substàncies accepta-
des com l’alcohol i els psi-
cofàrmacs de forma més con-
tinuada i i quan arriben al
tractament ho fan ‘’poques
dones, més tard i amb pro-
blemes cronificats’’, que difi-
culten la recuperació. La
memòria annual de l’entitat
també alerta del repunt en el
consum de cocaïna.

SALUT

Es congelar les taxes
universitaries per sisè cop

GENTE
El Govern ha aprovat aquest
dimarts el decret de preus pú-
blics universitaris per al curs
2018-2019 d’acord amb la
proposta presentada a la Jun-
ta del Consell Interuniversita-
ri de Catalunya (CIC) inte-
grada pels rectors i els presi-
dents dels consells socials de

les universitats. El decret fixa
els mateixos preus públics i
les mateixes rebaixes per ac-
cedir als estudis universita-
ris que el curs present. Així,
per sisè curs consecutiu no
s’aplicarà cap actualització al
preu dels crèdits de la prime-
ra matrícula i en el cas dels es-
tudiants del tram 0 de renda,
també continuaran tenint la
gratuïtat total dels estudis de
grau.

EDUCACIÓ

Els esponsables de l’ONG Projecte Home. ACN

Les plagues
d’insectes
reinaran
aquest estiu

GENTE
Les pluges de la darrera pri-
mavera i la pujada de les tem-
peratures amb un inici sec de
l’estiu afavoriran la prolifera-
ció de plagues d’insectes els
pròxims mesos.

És l’advertència que fa
l’Associació d’Empreses de
Control de Plagues de Cata-
lunya (ADEPAP), que augura
una “explosió” més impor-
tant del que és habitual de
mosquits de tot tipus, sobre-
tot del comú; de la mosca ne-
gra, sobretot al llarg del traçat
del riu Francolí a les comar-
ques de Tarragona, i de la ves-
pa asiàtica, que ha passat de
3 nius a 370 en els darrers
cinc anys a Catalunya i que té
una presència destacada a les
comarques de Girona i Barce-
lona. L’ADEPAP també alerta
de la proliferació de xinxes i
paneroles com a “plagues re-
currents”.

NATURALESA

Una gàbia de paneroles. ACN
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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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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
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POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

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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GENTE
El Ballet de Monterrey aca-
barà la gira espanyola al Tea-
tre Tívoli amb dos dels espec-
tacles més famosos de la dan-

El caràcter llatí del Ballet de
Monterrey al Teatre Tívoli

BALLET | ‘EL LLAC DELS CIGNES’ I ‘LA BAIADERA’

sa clàssica: ‘El llac dels cignes’
i ‘La Baiadera’. Carreño va ser
ballarí principal de l’English
National Ballet, el Ballet Na-
cional de Cuba o l’American
Ballet i ara torna Barcelona
acompanyat del seu germà
Yoel, primer ballarí del Ba-
llet Nacional de Noruega des
del 2010, i amb una compa-
nyia amb segell llatí.

La companyia actuarà
durant dues setmanes
amb els dos shows fins
el 8 de juliol

El Museu de les
Papallones obre de
nou les portes

AL PALLARS SOBIRÀ

El Museu de les Papallones
ha tornat a obrir les portes
aquest dimarts a Ribera de
Cardòs (Pallars Sobirà) des-
prés de tancar les fa 5 mesos
al nucli de Pujalt per dis-
crepàncies en la gestió amb
l’Ajuntament de Sort, munici-
pi al qual pertanyia.

El Gamelab més
femení arrenca a
l’hotel Hesperia

VIDEOJOCS

El Gamelab Barcelona 2018
ha arrencat aquest dimecres
a l’hotel Hesperia Tower de
l’Hospitalet de Llobregat en la
seva edició més femenina.
Com ha explicat el seu co-
fundador, Gonzo Suárez, te-
nen el desig “de quedar-se a
Barcelona”.

Visita virtual en 3D
al fòrum de l’antiga
ciutat romana

A SANT MARTÍ D’EMPÚRIES

El Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries posarà
en marxa aquest estiu una
nova visita al jaciment que
permetrà als visitants sub-
mergir-se en l’antiguitat a tra-
vés de la realitat virtual, ja qie
disposarà de de cinc ulleres
en 3D i dues tauletes.

Els germans Carreño. ACN

ESPECTACLES | GREC FESTIVAL DE BARCELONA 2018

Apropar occident
i orient a través de
l’espectacle
Jan Fabre, Milo Raw, Jérôme Bel i Katie
Mitchell, entre els noms internacionals
del Grec en una edició amb 83 cites, 19
menys que el 2017

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Trobar propostes artístiques
que siguin un diàleg entre
cultures, entre orient i occi-
dent. Aquest ha estat un dels
fils conductors del Festival
Grec d’enguany, que ha rpo-
gramat ha programat espec-
tacles i un total de 384 fun-
cions.

En total hi ha 22 especta-
cles de teatre, 17 de creació

(hibridació o noves escenes),
25 de música, 11 de dansa, 6
de circ i 2 de cinema, que s’in-
corpora per primera vegada al
certamen.

Aquest any els espectacles
estan seleccionats per a ‘Viat-
gers de la ruta de la seda’,
muntatges on es dialoga en-
tre Orient i Occident; ‘Pels
que viatgen amb guia’, pels
que volen anar més enllà del
que ja coneixen; ‘Exploradors
de nous sabors’, per a desco-
brir noves formes escèniques

Foto de família del Grec Festival de Barcelona, a La Virreina. ACN

i creacions contemporànies,
i ‘Caçadors de bones estones’,
amb artistes coneguts.

L’obra d’apertura
‘El poema de Guilgamesh, rei
d’Uruk’ dirigida per Oriol
Broggi i amb la companyia

La Perla 29 inaugurarà el Grec
el pròxim 2 de juliol al Teatre
Grec. El muntatge, que es po-
drà veure fins el 4 de juliol, es
basa en un text de la mitolo-
gia sumèria i que tracta sobre
l’amistat i el descens als in-
ferns.

Alguns dels muntatges des-
tacats són Rocío Molina amb
Sílvia Pérez Cruz amb l’espec-
tacle coreogràfic i musical ‘Gri-
to pelao’ de la companyia Ro-
cío Molina al Teatre Grec. El
Lliure acollirà ‘Kingdome’ de la
Agrupación Señor Serrano;
‘Ombra (Parla Eurídice), ba-
sat en l’obra d’Elfriede?Jelinek
i dirigit per la britànica Katie
Mitchell, que recrea un rodat-
ge cinematogràfic amb actors
de la prestigiosa Schaubühne
de Berlín. També recalca el
nom de Jan Fabre, un dels crea-
dors europeus més avantguar-
distes, que posa en escena un

himne coreogràfic i teatral de-
dicat a Bèlgica, el seu país a
‘Belgian Rules’ al Lliure. Tam-
bé al mateix teatre, La Veronal
posarà en escena ‘Pasionaria’. A
l’Espai Lliure, arribarà ‘Assaig
sobre la lucidesa’ de José Sara-
mago, dirigit per Roger Julià.
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EL CINEMA
S’INCORPORA

AL CERTAMEN
PER PRIMERA

VEGADA

LA PROPOSTA
D’ORIOL BROGGI I

LA PERLA 29
INAUGURARAN EL
FESTIVAL EL DIA 2



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,

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

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.

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
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