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“Eres feliz si alimentas
a tu niño interior”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 José Mota llevará su espec-
táculo ‘El sentido del humor:
dos tontos y yo’ por toda Es-
paña con Florentino Fernán-
dez y Santiago Segura

MUNDIAL DE RUSIA | PÁG. 10

Llega la hora
de la verdad

La selección española afronta su partido de octavos de final ante la an-
fitriona Rusia tras una fase de grupos marcada por las dudas y los apu-
ros, especialmente en el empate a dos ante Marruecos � El choque se
disputará en el estadio Luznhiki de Moscú, el mismo en el que está pro-
gramada la gran final del próximo 15 de julio
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Alcorcón
activa el Plan
de Prevención
de Incendios
El programa, en el que colaboran todos
los cuerpos de emergencias, conlleva
la práctica de tareas de prevención y
vigilancia y estará activo hasta septiembre

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 9

Una encuesta del INE
revela que casi el 17% de
los madrileños está en
el umbral de la pobreza

SOCIEDAD | PÁG. 4

Madrid es
la tercera
región con
más ingresos

La fiesta y las
reivindicaciones
vuelven a las calles
hasta el 8 de julio

MUYFAN | PÁG. 13

El Orgullo
celebra sus
primeras cuatro
décadas de vida

Este verano no será tan caluroso
METEOROLOGÍA | PÁG. 6

La Aemet prevé que las temperaturas máximas no sean tan altas como las de los
últimos años � La primavera que acaba de terminar fue más fría y húmeda de lo habitual



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) lleva-
rá ante la Fiscalía la polémica restauración del San Jorge de Estella, una
escultura del siglo XVI que, tras una serie de actuaciones de conserva-
ción, ha quedado irreconocible.

La restauración
no es un
juego de niños

LA FOTO DE LA SEMANA
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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”
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Comunidad de Madrid se
sitúa en la tercera posición
del ranking nacional de in-
gresos netos por persona en la
Encuesta de Calidad de Vida
que realiza anualmente el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). Con 13.099 euros anua-
les de media, la región sólo es
superada por el País Vasco
(14.397) y Navarra (13.583). La
parte alta de la clasificación la
completan Cataluña (12.712)
y Baleares (12.712), todas ellas

por encima de la media na-
cional, que se queda en
11.074 euros.

En el extremo opuesto es-
tán los residentes en Extre-
madura (8.250 euros), Murcia
(8.702), Canarias (8.863), Cas-
tilla-La Mancha (9.045) y An-
dalucía (9.116). Todos estos

datos se han realizado con
los ingresos relativos al año
2016, el último del que se tie-
nen cifras definitivas.

Desigualdad
El dato que no es tan positivo
para la Comunidad de Ma-
drid es el referente al porcen-
taje de la población que está
en riesgo de pobreza, ya que
en esa clasificación cae has-
ta la octava posición, un he-
cho que pone en entredicho
el reparto de los recursos eco-
nómicos de la región. En con-
creto, un 16,9% de los madri-
leños está en esa situación,

muy por encima del 8,9% de
los navarros o el 9,7% de los
vascos. Aun así, Madrid pre-
senta mejores números que el
conjunto de España, donde
el 21,6% de la población corre
este riesgo.

La encuesta se detiene en
las dificultades económicas
concretas de los hogares es-
pañoles. En el caso de los ma-
drileños, el aspecto más lla-
mativo es que más de un ter-
cio (34,4%) no tienen capaci-
dad para afrontar gastos que
no tengan previstos con ante-
rioridad. Ese porcentaje baja
hasta el 21% cuando se trata
de la imposibilidad de poder
disfrutar de una semana de
vacaciones al año fuera de
sus casas.

Mejores son las cifras en
los dos apartados más preo-
cupantes que mide esta en-
cuesta. Un 5,6% de las uni-
dades familiares de la región
tienen retrasos en los pagos
relacionados con su vivien-
da principal (gas, luz, agua o
teléfono), mientras que el
6,5% tienen serias dificultades
para llegar a fin de mes con
los ingresos de los que dis-
ponen.

6,5%
Manifiestan que tienen pro-
blemas para llegar a fin de
mes con sus ingresos

De los hogares

21,6%
No se puede permitir salir
de vacaciones fuera de casa
una semana al año

De las familias

5,6%
Tuvo retrasos a la hora de
abonar gastos relacionados
con su vivienda

De los madrileños

34,4%
No cuentan con capacidad
para hacer frente a algún
gasto imprevisto

De los encuestados

Los 13.099 euros de media por persona la sitúan por detrás
del País Vasco y de Navarra, según una encuesta del INE
� La región está 2.015 euros por encima de la media nacional

Madrid es la tercera
comunidad con más
ingresos de España

CASI EL 17% DE
LOS MADRILEÑOS

CORRE RIESGO
DE CAER EN

LA POBREZA

LAS CIFRAS

La situación de las familias
madrileñas ha sido analizada
profundamente por la encuesta
anual que publica el INE

La parada de Metro de Atocha
pasará a ser la Estación del Arte

E. P.
La parada de Metro de Ato-
cha, situada en la céntrica
plaza de la capital, pasará a
llamarse Estación del Arte,
según anunció esta semana la
consejera de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras de la

Comunidad de Madrid, Rosa-
lía Gonzalo. Esta modifica-
ción tiene como objetivo ho-
menajear a los principales
museos de la capital que se
concentran alrededor del Pa-
seo del Prado (Reina Sofía, el
Prado y el Thyssen-Borne-

El objetivo es promocionar los tres museos
que hay en su entorno � Metropolitano también
cambiará de nombre para evitar confusiones

misza) y promocionar la cul-
tura entre los turistas que vi-
sitan Madrid.

Gonzalo explicó que, con
motivo del convenio firma-
do para promocionar a las
tres principales pinacotecas
de la capital para reproducir
36 de sus obras principales
precisamente en Atocha, los
directores de los museos tras-
ladaron al presidente de la
Comunidad de Madrid, Ángel

Garrido, la conveniencia de
dedicar el nombre de una pa-
rada al arte.

Más cambios
La otra novedad afectará a la
estación de Metropolitano,
que cambiará su denomina-
ción por otra que aún no se ha
decidido. En este caso el ob-
jetivo es evitar confusiones
con la parada de Estadio Me-
tropolitano, que es la que da
acceso al nuevo campo de
Atlético de Madrid.

Los cambios de nombre
se harán de forma simultá-
nea y todavía no hay fecha. Estación de Metro de Atocha A. D. / GENTE

El Gobierno
regional baja
las tasas
universitarias

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid
bajará las tasas universita-
rias de cara al próximo curso,
según anunció esta semana el
presidente regional, Ángel
Garrido. En concreto, la reba-
ja será del 2,5% en los grados
y del 5% en los másteres, lo
que supondrá 40 y 120 euros,
respectivamente, por alumno.
La medida beneficiará a más
de 200.000 estudiantes matri-
culados en las seis universida-
des públicas. Para hacer efec-
tiva esta bajada, que será
aprobada próximamente, el
Ejecutivo autonómico va a
destinar cerca de 9 millones
de euros.

Los precios por crédito se
establecerán gradualmente,
en función del grado y de la
experimentalidad de cada ca-
rrera, que depende de las ne-
cesidades de los recursos ma-
teriales para su docencia
como laboratorios o material
para prácticas.

Cuarta bajada
Se trata de la cuarta ocasión
en lo que va de legislatura en
la que el Gobierno regional,
encabezado primero por Cris-
tina Cifuentes y ahora por Ga-
rrido, realiza rebajas en los
precios a los que tienen que
hacer frente los universita-
rios de la región. El ahorro
acumulado medio en estos
tres años, según los cálculos
de la propia Comunidad, se
traduce en 440 euros en los
grados y de 1.320 euros en
los másteres.

De esta manera se palían
en parte las subidas de los
ejecutivos anteriores.
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La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los termómetros de la región
oscilen entre los 36 y los 37 grados de máxima durante los próximos meses � Por
el momento, no se observan olas de calor y se espera una época estival “normal”

El verano madrileño será menos
tórrido que los de los últimos años

J. D.
@gentedigital

A pesar de lo que pudiera pa-
recer por las altas temperatu-
ras de los últimos días, el ve-
rano que acaba de comenzar
será menos caluroso en Ma-
drid de lo que ha sido en los
últimos años. Así lo asegura la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), que por boca
de su delegado territorial en
la Comunidad, Cayetano To-
rres, apuntó que la época es-
tival será “menos tórrida” y
que los termómetros llega-
rán a valores máximos que
oscilarán entre los “36 y los 37
grados centígrados”.

Torres, durante su inter-
vención en la presentación
del balance climático de la
primavera, llamó a la pruden-
cia cuando indicó que “no
habrá olas de calor”, ya que lo
que indican los modelos esta-
cionales es que el verano será
“climatológicamente normal”
en la región. El delegado de la
Aemet recordó que el perio-
do máximo de calor será en-
tre el “entre 15 de julio y el
15 de agosto” y reconoció que
“con el calentamiento global
cada vez hay mas noches tro-
picales que superan los 20
grados”.

Primavera atípica
La predicción de Torres llegó
después de un repaso a una

CADA VEZ HABRÁ
MÁS NOCHES

TROPICALES
QUE SUPEREN

LOS 20 GRADOS

primavera que acaba de ter-
minar y que ha sido ha sido
fría y extremadamente hú-
meda en la Comunidad de
Madrid, hasta el punto de ha-
ber llegado a registros histó-
ricos en ambos apartados, se-
gún la Aemet.

En lo que se re-
fiere a las tempera-
turas, marzo fue ex-
tremadamente frío,
lo que provocó que
la estación meteo-
rológica situada en
El Retiro marcara
una media en esos
31 días 2,4 grados
inferior a la media,
una anomalía que
nunca se había dado
en esa época del
año. El día más frío
en la capital fue el 22
de marzo, cuando
se registraron tem-
peraturas bajo cero.
El más cálido, por
su parte, fue el 25
de abril, cuando se
llegó a los 28,5 de
máxima.

Los récords tam-
bién se han batido
en lo que tiene que
ver con las lluvias. El
mes de marzo ha
sido el más húmedo
de toda la serie his-
tórica, y muchos de
los puntos de reco-
gida de precipita-
ciones han doblado

los registros habituales de
esta época del año. Es el caso
de Retiro, con 297,9 milíme-
tros (120 de media); Navace-
rrada, con 673 (335); Barajas,
con 254 (103); Torrejón de
Ardoz, con 232 (110); y Geta-
fe, con 218 (101).

Los termómetros no subirán tanto como en otros años

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 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 | G E N T E E N M A D R I D6

E. P.
Todas las estaciones de Metro
de Madrid van a disponer de
cobertura móvil 4G median-
te un convenio con los opera-
dores de telefonía que arran-
cará en otoño y se extenderá
durante dos años para com-
pletar toda la red, con una
inversión cuantificada en 15,8
millones de euros.

“Por fin vamos a tener co-
bertura 4G en todas las esta-
ciones”, aseguró la consejera
de Transportes, Vivienda e
Infraestructura de la Comuni-
dad de Madrid, Rosalía Gon-
zalo, para explicar que pre-
visiblemente en octubre ya
comenzarán los trabajos para
la adecuación a esta tecno-
logía. Gonzalo explicó que el
consejo de administración de
Metro de Madrid aprobó el

pasado jueves la formaliza-
ción del convenio, que se ru-
bricará con los operadores a
través de la empresa Metro-
call, participada en un 40%
por el suburbano.

Una de cada tres
Actualmente, la cobertura 4G
está presente en el 37% de la
red (93 estaciones) y en el pri-
mer año de aplicación del
plan se llegará al 58% con un
total de 63 paradas (35 en la
almendra central y 28 en Me-
trosur). En el segundo ejerci-
cio se actuará en 156 más,
con lo que se llegara al 100%
de la red.

Las primeras actuaciones
serán en Colón, Serrano, Use-
ra, Puerta del Ángel, Suan-
ces, Alameda de Osuna e Ibi-
za.

Cartel en la estación de Metro de Colón

Todas las estaciones
de Metro contarán
con cobertura móvil 4G
Los trabajos comenzarán en octubre y se
extenderán dos años � El suburbano firmará
un acuerdo con las principales operadoras
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Se trata de una ayuda económica de entre 300 y 500 euros para los padres
de hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017
� Podrán utilizarse en los establecimientos comerciales adheridos a la iniciativa

Un total de 546 familias se
beneficiarán del ‘Cheque Bebé’

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Un total de 546 familias de
Alcorcón se verán beneficia-
das de las ayudas del llamado
‘Cheque Bebé’, que podrán
canjear en los comercios ad-
heridos al programa. Así lo
ha anunciado el alcalde, Da-
vid Pérez, durante la entrega
de los dos primeros de ellos a
los vecinos agraciados. “Es
una forma de estimular la na-
talidad y el comercio local”,
ha subrayado el regidor. En
esta ocasión, la convocatoria
estaba destinada a los niños

nacidos o adoptados en el pe-
riodo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre
de 2017. En los próximos días,
a las familias se les hará entre-
ga de un talonario que con-
tendrá cheques en su inte-
rior por valor de un máximo
de 300 euros para las fami-
lias ordinarias y de 500 euros
en el caso de las numerosas.
En este último caso, este año
han aumentado las solicitu-
des para afrontar los gastos
adicionales derivados de un
nuevo nacimiento.

Pérez ha recalcado que
esta iniciativa se suma a otras
como las bonificaciones en
el IBI, en las actividades cul-
turales y deportivas o la ayu-
da en la adquisición de libros

de texto o en el comedor, que
también están “para facilitar
la vida a los vecinos”. Con esta
última convocatoria, ya son
1.500 las familias que se han
favorecido de este plan, que
lleva tres años en activo.

Comercios
Los cheques, para los que se
ha destinado un presupuesto
total de 180.400 euros, po-

drán consumirse en
los ocho estableci-
mientos comercia-
les adheridos a la
campaña a través
del acuerdo rubri-
cado con el Consis-
torio: La Estrella
Bebé, Hipercas, El
Corte inglés, Peques
y las farmacias Elena
Martín, Juan José
Atienza Srena, Ura-
no Carmen Mª Po-
rras e Hilario Mar-
tín. Entre los pro-
ductos a los que las
familias podrán op-
tar hay pañales, co-
sas de higiene, ali-
mentación y farma-
cia, además de ropa
y artículos comple-
mentarios.Un momento de la entrega del cheque

SOCIEDAD

Autorizadas
las cámaras de
videovigilancia

El Ayuntamiento de Alcorcón
anunció que la Delegación
de Gobierno de Madrid ha
autorizado la instalación de
dos nuevas cámaras de vi-
deovigilancia en la zona del
recinto ferial en las próximas
Fiestas Patronales, por lo que
la protección en vídeo llega-
rá a seis sistemas.

SEGURIDAD

Alkor y Villalkor,
gran éxito en las
III Olimpiadas

Los colegios Alkor y Villalkor,
obtuvieron gran éxito depor-
tivo en las III Olimpiadas Es-
colares de Alcorcón. El pri-
mero de ellos logró acumular
17 medallas de oro, llegando
a lo más alto del podio en la
categoría de Secundaria.

DEPORTES

Detenido un
conductor con
100 gramos
de marihuana

REDACCIÓN
La Policía Municipal de Al-
corcón detuvo el pasado lu-
nes 25 de junio, en el entorno
del Centro Comercial Tres
Aguas, a un conductor que
portaba más de 100 gramos
de marihuana ocultos bajo el
asiento del piloto y 450 eu-
ros. El arrestado fue puesto
a disposición judicial.

La operación se resolvió
con la participación de la Uni-
dad de Policía Judicial y los
agentes de Proximidad. Los
hechos ocurrieron por la no-
che, a las 21 horas, después de
que un vehículo levantase
sospechas entre los agentes.
Tras pararlo y proceder al re-
gistro, hallaron estupefacien-
tes. “El conductor, que viaja-
ba con una gran cantidad de
drogas, se enfrenta a un deli-
to contra la salud pública”, di-
jeron fuentes municipales.

SUCESO



La ciudad impulsará la
atención a las personas
con discapacidad visual

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
y la ONCE han suscrito un
convenio para impulsar un
Protocolo General de Actua-
ción para la promoción y di-
fusión de proyectos para las
personas con discapacidad
visual de la ciudad.

El objetivo principal es el
de fomentar programas y pla-
nes considerados de interés
común, dentro de su ámbito
competencial. Entre las mate-
rias a tratar dentro de este
mismo acuerdo, destaca la
inclusión laboral “por tratar-
se del derecho de toda perso-
na a desempeñar una activi-
dad laboral que, al tiempo

que desarrolla y madura sus
capacidades, le permita sen-
tirse y ser responsable e inde-
pendiente”, han destacado
fuentes municipales. La edu-
cación es otra de las grandes
áreas en las que trabajarán
para facilitar el apoyo educa-
tivo con la rehabilitación, la
sensibilización y la inclusión.

Se fomentará su
inclusión laboral
o el apoyo educativo
y de rehabilitación

Un momento de la firma

ASUNTOS SOCIALES

El objetivo es evitar cualquier fuego que afecte directamente
a la masa forestal � El programa, en el que colaboran todos los
cuerpos de emergencia, estará activo hasta el 15 de septiembre

Alcorcón activa el Plan de
Prevención de Incendios

MEDIO AMBIENTE

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha puesto en marcha el
Plan de Prevención de Incen-
dios Forestales, que estará
activo hasta el 15 de septiem-
bre y que conlleva la práctica
de tareas de prevención y vi-
gilancia, gracias a la colabo-
ración existente entre Bom-
beros, Policía Local, Protec-
ción Civil y las concejalías de
Medio Ambiente y Seguri-
dad. Para ello, primero se ha
procedido a realizar las labo-
res de desbroce por parte de
Parques y Jardines, reducien-

do así el riesgo, al quitar par-
te del pasto que se seca y que
es lo que puede hacer que se
produzcan y vayan más rápi-
dos los incendios.

Subida de temperaturas
Además, el Cuerpo de Bom-
beros es el encargado de com-
probar los hidratantes que
protegen los parques en zo-
nas de actuación prioritarias
(Presillas, Prado Santo Do-
mingo, Venta de la Rubia, Par-
que Urtinsa y Fuente Cisne-
ros). Asimismo, ante la subi-
da de las temperaturas, los
efectivos de seguridad han
incidido en la prohibición de
realizar barbacoas en el cam-
po, incluso en zonas habilita-
das para ello, así como la que-
ma de rastrojos. Tampoco se
pueden arrojar las colillas, ya
que en los pastos del campo
o de las cunetas pueden oca-
sionarse importantes fuegos.

En la zona urbana, reco-
miendan que se reduzca el
consumo energético simul-
táneo, después de que el pa-
sado 23 de junio tuviesen que
intervenir para apagar un in-
cendio en el cuarto de aco-
metida de un edificio de la
calle Porto Lago.Presentación del Plan de Prevención de Incendios
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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 pre-
sentó 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”



a Semana del Orgullo
LGTBIQ+ regresa a las calles
de la capital hasta el 8 de ju-
lio. Una nueva edición en la
que se va a rendir homenaje
al activismo ya que se cum-
plen 40 años de la primera
manifestación del colectivo
en Madrid.

El 25 de junio de 1978 Madrid acogió
la que sería la primera manifestación del
Orgullo. Unas 7.000 personas marcha-
ron por la zona de Retiro para deman-

L

dar que determinadas opcio-
nes sexuales dejarán de ser
consideradas delito. Cons-
cientes, no obstante, de que
aún queda mucho por hacer,
los promotores han cedido
la voz en el pregón inaugural
a los más jóvenes “que serán
los que deberán unirse y con-
tinuar en el futuro el camino
recorrido durante estos 40
años”, señalan. El discurso de
apertura será el día 4 de julio
en la Plaza de Pedro Zerolo y
contará con la presencia de
Los Javis que estarán apoya-
dos por Agoney y Marina,
concursantes de Operación
Triunfo, entre otros muchos.
La Plexy actuará como maes-
tra de ceremonias.

Representación trans
Bajo el lema ‘Conquistando la
igualdad, TRANSformando
la sociedad’, la manifestación,
principal evento, que se cele-
brará el sábado 7 de julio con
idéntico recorrido de años
anteriores, partirá desde Ato-
cha hasta la Plaza de Colón.
Este acto reivindicará los de-
rechos de las personas tran-
sexuales que desde este año
dejan de ser consideradas
enfermas mentales según la
Organización Mundial de la
Salud. “Somos personas
cuerdas como para decir
quiénes somos y cómo que-
remos vivir”, ha explicado Uge
Sangil, presidenta de la Fede-
ración Estatal LGTB en la pre-
sentación de las fiestas. En
el escenario estarán, entre
otros, la cómica e ilustrado-
ra transgénero Elsa Ruiz, ade-
más del artista Paco Clavel.

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

DESTACADOS

#FreeChuecaTour
Se han programado visitas
por el barrio de Chueca con
el fin de mostrar “la historia
del movimiento”.
» Chueca. 3, 5 y 6 de julio.

‘Eurovisión Pride’
Karina o Betty Misiego ren-
dirán homenaje al conocido
certamen de música.
» Plaza de España. 6 de julio.

Carrera de tacones
Con veintiún ediciones es
uno de los eventos más des-
tacados del Orgullo.
» Calle Pelayo. 5 de julio.

Mascotas bienvenidas
Los animales cobrarán pro-
tagonismo gracias al acto
‘Plumas y Patitas’.
» Plaza de Chueca. 1 de julio.

Manifestación por los derechos de las personas trans FEDERACIÓN ESTATAL LGTB

El 25 de junio de 1978 se celebró la primera manifestación
en Madrid � Los jóvenes tomarán el testigo de las
reivindicaciones en el pregón � El desfile festejará que
las personas transexuales ya no son “enfermas mentales”

10 DÍAS DE CELEBRACIONES | HASTA EL 8 DE JULIO

Cuatro décadas de Orgullo

La carrera de tacones tiene muchos adeptos MADRID ORGULLO
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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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ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus viajes reales e

imaginarios. Sentimientos: Encuentros y
desencuentros. Suerte: En tus momentos
de diversión. Salud: Eres un espíritu libre.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Importancia de tu valo-

ración personal. Sentimientos: Tiempo
para ti. Suerte: En tus conexiones familia-
res. Salud: No arriesgues tanto.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En tus relaciones con los

demás. Sentimientos: La calma te ayuda-
rá en todo. Suerte: En tus tertulias con
amistades. Salud: Gran fluidez en todo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu ayuda a los demás.

Sentimientos: Momento para disfrutar.
Suerte: En tu economía e inversiones.
Salud: Evita acciones precipitadas.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tus diversiones.

Sentimientos: Llega a acuerdos óptimos.
Suerte: Organiza todas las acciones a tu al-
rededor. Salud: El descanso te reclama.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tus encuentros fami-

liares. Sentimientos: Equilibrio entre dar y
recibir. Suerte: En tus intuiciones.
Salud: Ten momentos de tranquilidad.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus encuentros con

amistades. Sentimientos: Lo que das vuel-
ve multiplicado. Suerte: En tus viajes.
Salud: Necesitas encuentros en tu interior

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Ganancias en tu trabajo.

Sentimientos: Piensa en tus respuestas.
Suerte: En tu profesión. Salud: Importan-
cia de ratos de ocio.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tu propio valor. Senti-

mientos: Calma y tranquilidad. Suerte: En
tus sueños proféticos. Salud: Serás feliz si
realizas solamente lo que te gusta.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En tus corazonadas.

Sentimientos: Ponte en el lugar de los de-
más. Suerte: En tu valoración personal.
Salud: Que la tranquilidad dirija tus actos.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus proyectos.

Sentimientos: La impaciencia no conduce
a buenas soluciones. Suerte: En asuntos
de pareja. Salud: Equilibrio y armonía.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tu vida social.

Sentimientos: Piensa bien en tus res-
puestas. Suerte: Si actúas con empatía.
Salud: Un tiempo de retiro será magnífico.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.4. VACACIONES

OFERTA

LA Mata. Playa. Bungalow. 1 dor-
mitorio. 651556230.

LOPAGÁN. Casa con patio. Ve-
rano. Económica. Meses/ Quin-
cenas. Cerca Mar. 656932034

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

SANTANDER. Alquilo piso. Tem-
porada julio/ agosto. Cerca pla-
yas Sardinero. 942376009

2. EMPLEO
OFERTA

EMPRESA instalaciones eléctri-
cas, construcción ofrece comi-
sión a persona con contactos de 
contratación. 633220673

INGRESOS Extras. 685555798.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
t o r  e s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.3. OTROS

OFERTA

OFRECEMOS REUNIONES BÍ-
BLICAS. 616 405 932.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. MONEDAS

OFERTA

VENDO colección monedas. 
910813182

8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO juguetes. Scalextric, 
Mádelman, Nancy, Playmobil, 
Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.3. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
instalaciones de Software, elimi-
nación de virus, instalación de 
drivers, limpieza del sistema ope-
rativo. 671277949.

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. Lo-
calización y erradicación de co-
lonias de cucarachas. Preven-
ción y eliminación de plagas. 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Hombre viudo 65 años. Relación 
seria. 633220673. 

Universitario busca mujer, amis-
tad, matrimonio hasta 48 años. 
657494827.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

ALCORCÓN. VIDENTE. CON-
FIANZA. RITUAL. 665963729.

ASUNCIÓN Vidal tarot. Todo tu 
futuro está a sólo una llamada te-
lefónica. Ofertas en Tarot a tra-
vés de Tarjeta VISA. Entra aho-
ra en nuestra web y descúbrelo. 
www.tuhoroscopo-tarot.com

VIDENTE CARMEN CARTAS 
TAROT. TODO LO QUE NECE-
SITAS SABER SOBRE TU FU-
TURO INMEDIATO. TE DOY TO-
DAS LAS RESPUESTAS, SOY 
DIRECTA, SIN RODEOS NI EN-
GAÑOS. FIJO: 1,21 €/MIN. MÓ-
VIL: 1,57 €/MIN. 806499924.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados
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