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VACACIONES | PÁG. 4

Millones de españoles recurrirán a sus vehículos estos meses para irse de vacaciones � La DGT
prevé que se realicen casi 90 millones de desplazamientos entre julio y agosto � La Operación

Salida se desarrollará hasta el 2 de septiembre � Cinco drones se suman a las labores de vigilancia

El verano llena de coches las carreteras

Sólo en julio se esperan 43,6 millones de recorridos

Almagro, Mérida o
Marbella se convierten
en sedes de la música
y el teatro este verano

MUYFAN | PÁG. 13

Festivales en
escenarios únicos
para disfrutar
de las vacaciones

ACTUALIDAD | PÁG. 6

Los puntos
clave que hay
que revisar
en el coche

ECONOMÍA | PÁG. 8

Luz verde a los
Presupuestos
Generales
de este año
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La selección pasa página tras el fiasco
DEPORTES | PÁG. 10

La Real Federación Española de Fútbol trabaja en la búsqueda de un técnico que tome el
relevo de Fernando Hierro � La Liga de las Naciones de UEFA será el primer reto del elegido

El bañador, con sus complementos, se convierte en la prenda
estrella esta temporada, en la que triunfan las propuestas de

Custo, Ion Fiz, Dolores Cortés o Ana Locking

Los mejores ‘looks’ para
sentirse la reina del verano

MUYFAN | MODA | PÁG. 12



“Lo de guapa no hace
falta”. Así contestó Ma-
ría Gómez, periodista

de Mediaset, a un aficionado al
que entrevistaba. Gómez tam-
bién denunció el acoso a las re-
porteras durante el Mundial.

Tarjeta roja para el
machismo futbolero

La renovación del con-
sejo de administración
de Radio Televisión Es-

pañola se ha convertido en un
baile de rumores. Mientras, los
trabajadores del ente público
piden independencia política.

Un esperpento
nacional televisado

Nueve días después, los
12 niños tailandeses de-
saparecidos junto a su

entrenador han sido hallados
con vida en una cueva, aunque
deberán esperar varios meses
para ser evacuados.

El milagro que aún
no se ha consumado

EL SEMÁFORO

Varios carteles con la imagen de Francisco Franco y la frase ‘El Valle no se
toca’ aparecieron en diversos lugares de la Comunidad de Madrid, como
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como protesta a la intención del Go-
bierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

División a partir
de la Memoria
Histórica
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EL PERSONAJE

Andrés Manuel López Obrador ganó las elec-
ciones a la presidencia de México. Por prime-
ra vez, un líder social llega al poder del país
más grande de habla hispana.

México gira a la izquierda

LA CIFRA

El científico español ha teni-
do que dejar la Universidad
de California tras ser de-
nunciado por acoso sexual.

Francisco J. Ayala

2,8%
El número de parados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo bajó en junio en 89.968 desemplea-
dos respecto al mes anterior (-2,8%), aun-
que se trata de su menor descenso en este
mismo mes desde el año 2011.

Paro a la baja... relativamente

“Lamento que lo
que creía buenos
modales sea
incómodo”

LA FRASE

Cuestión de personas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

n los últimos días muchos se están fro-
tando las manos después de que una
operación anticorrupción se haya sal-
dado con la detención de un alcalde, un
portavoz y un asesor pertenecientes a
Ciudadanos. Quieren hacernos ver que
en todos los partidos puede ocurrir y
que la formación naranja, que tanto
ha atacado al resto con la corrupción,
también cuenta entre sus filas con per-

sonas que presuntamente actuán fuera de la Ley.
Y tienen razón. Ningún partido puede librarse,
por mucho que lo intente, de los corruptos. Por ello,
cuando se atacan unos a otros deberían tener en
cuenta que a ellos les puede ocurrir lo mismo,
como le acaba de pasar a Ciudadanos. Ahora le toca
a Albert Rivera soportar lo que han aguantado
otros líderes políticos de distintos niveles por ha-
ber apostado en sus candidaturas por personas que
han utilizado sus cargos públicos para lucrarse. Y
estoy segura que se defenderá alegando lo mismo
que defiendo yo en esta columna: que es cuestión
de personas y no de partidos. Y es que, desgracia-
damente, es bastante fácil desde hace unos años
encontrarse con corruptos en las filas de cual-
quier formación. Lo que no debe ser tan sencillo
es detectarlos ni conocerlos, porque estoy segura
de que, aunque solo fuera por la que está cayen-
do y para evitar estar en el disparadero de los ad-
versarios políticos, los que dirigen los partidos
tendrían muy claro quién se la puede jugar. Y no

es así. No es que esté justificando ni de
lejos lo ocurrido, pero creo que, por
una vez, todas las formaciones po-
líticas deberían ir a una y no atacar-
se duramente en estas situaciones
ni utilizarlas como lo hacen. Es
hora de que estemos unidos, po-
líticos y ciudadanos, para acabar

con los que manchan el nombre
de nuestro país.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Bruselas da 25 millones
para la inmigración
La UE apoyará dos proyectos de Interior y
Empleo � Mientras que la llegada de extranjeros
desciende en Europa, en España se incrementa

GENTE
La Comisión Europea anun-
ció el pasado lunes que des-
tinará un total de 25,6 millo-
nes de euros a mejorar la ca-
pacidad de asistencia y las
condiciones de recepción y
acogida de los migrantes que

llegan a las costas del sur de
España así como a Ceuta y
Melilla.

En concreto, el Ejecutivo
comunitario se comprome-
tió a apoyar con 24,8 millones
un proyecto del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y

de la Cruz Roja española para
proveer alimentos, refugio y
atención sanitaria, mientras
que destinará otros 720.000
al Ministerio de Interior para
mejorar las instalaciones para
los retornos de migrantes sin
derecho a permanecer en el
país.

“La Comisión continúa
cumpliendo con su compro-
miso de apoyar a los Estados
miembros bajo presión. Espa-
ña ha visto cómo aumenta-
ban el número de llegadas
durante el pasado año y nece-
sitamos redoblar nuestro apo-
yo para la gestión de estas ci-

fras y devolver a aquellos que
no tienen derecho a perma-
necer”, dijo el comisario euro-
peo de Migración, Dimitris
Avramopoulos.

En cifras
A pesar de que en los prime-
ros meses del año llegaron a
la UE un total de 43.200 per-
sonas, un 46% menos que en
el mismo periodo de 2017, la
cifra de migrantes que han
alcanzado a las costas del sur
de España en ese periodo
(8.200 personas) supone un
incremento del 59% respecto
a 2017.Un total de 8.200 personas llegaron a las costas españolas

Aumenta un
2% la llegada
de turistas
extranjeros

GENTE
España superó los 28,6 mi-
llones de turistas internacio-
nales en los cinco primeros
meses del año, lo que supone
un aumento del 2% con res-
pecto al mismo periodo de
2017, según los datos provi-
sionales de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), elaborada
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Estos visitantes gastaron
hasta mayo 29.550 millones
de euros, con un incremento
del 4,1% respecto al mismo
periodo de 2017, de acuerdo
con la Encuesta de Gasto Tu-
rístico (Egatur).

Los turistas británicos, ale-
manes y franceses fueron los
que más visitaron España en
lo que va de año por ese or-
den, aunque se redujeron las
entradas de los dos primeros
mercados emisores. Reino
Unido fue el principal hasta
mayo, con 6,3 millones de
viajeros, un 2,3% menos.

Destinos preferidos
Cataluña es el primer destino
elegido por las personas de
otros países, con más de 6,5
millones, un 2,1% menos que
en el mismo periodo de 2017;
Canarias, con casi 5,8 millo-
nes de visitantes (-2%), es el
segundo; y Andalucía, con
más de 4,1 millones (+2,4%),
el tercero.

Las comunidades autóno-
mas con mayor peso en gas-
to de los visitantes son Cana-
rias, que captó el 23,5% del to-
tal invertido en toda España;
Cataluña (22,1%) y Andalucía
(15).

GENTE
@gentedigital

Con la llegada de julio, toca
hacer previsión de los des-
plazamientos ya que, duran-
te este mes y agosto, millo-
nes de españoles se echarán
a las carreteras para disfru-
tar de sus vacaciones. En con-
creto, la Dirección General
de Tráfico (DGT) prevé que

serán 89,3 millones de des-
plazamientos, un 2% más que
el pasado año.

Ante este volumen de
vehículos, la entidad ha orga-
nizado la conocida como
Operación Salida, que co-
menzó el viernes 29 de junio,
coincidiendo con el nombra-
miento de Pere Navarro como
director de la DGT.

Durante el dispositivo, ha-
brá tres operaciones especia-

les. La primera de ellas, fue el
pasado fin de semana; la se-
gunda será del 31 de julio al 1
de agosto; y la tercera fase
dará inicio el 31 de agosto,
hasta el 1 y 2 de septiembre.

Por meses, en julio se pre-
vén unos 43,6 millones de re-
corridos, mientras que en el
mes de agosto la DGT espera
que sean unos 45,7 millones.

Más vigilancia
Durante todo el verano se re-
forzará la vigilancia de las ca-
rreteras todos los fines de se-
mana, así como los días 14 y
15 de agosto, con motivo del
cambio de quincena y por la

celebración de numerosas
fiestas patronales.

Tal y como aseguró el mi-
nistro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, la DGT
controlará este verano las ca-
rreteras españolas con cinco
drones, que se incorporarán
a la flota de diez helicópte-
ros que ya realizan estas ta-
reas de vigilancia y control
de las vías desde el aire.

Estos cinco drones funcio-
narán durante el dispositivo
especial en las carreteras con-
vencionales, donde se pro-
ducen el 80% de los fallecidos
en accidentes. Por el momen-
to, estos dispositivos, de los
que no dio más detalles, se
dedicarán solo a vigilar.

Además, se establecerán
otras medidas como la ins-
talación de carriles reversi-
bles y adicionales y la parali-
zación de las obras, entre
otras.

Habrá tres operaciones especiales

Doce fallecidos en un fin de semana
ACCIDENTES

Un total de doce personas fallecieron el pasado fin de se-
mana en una docena de accidentes en los que, además, se
contabilizaron cinco heridos en siniestros producidos en
vías interurbanas entre las 15 horas del 29 de junio hasta las
24 horas del 1 de julio. En lo que va de año han perdido la
vida en las carreteras 544 personas. Por meses, el mes de
junio ha sido el más trágico, con un total de 114 muertos.

El organismo calcula que en julio se realizarán 43,6 millones de recorridos
y en agosto, 45,7 millones � La Operación Salida comenzó el pasado viernes
29 de junio � Cinco drones y diez helicópteros realizan labores de vigilancia

La DGT prevé casi 90 millones
de desplazamientos este verano

EL 80% DE LOS
FALLECIDOS SE
REGISTRAN EN

CARRETERAS
CONVENCIONALES

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 6 A L 1 3 D E J U L I O D E 2 0 1 8 | G E N T E4



5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 6 A L 1 3 D E J U L I O D E 2 0 1 8



Los políticos independentistas
presos ya están en Cataluña

REDACCIÓN
Los políticos catalanes que
entraron en prisión en los úl-
timos meses como conse-
cuencia del referéndum ilegal
del 1 de octubre de 2107 y de
la declaración unilateral de
independencia del día 27 del

mismo mes ya están interna-
dos en cárceles de Cataluña.

El traslado comenzó el
martes por la mañana y afec-
tó al exvicepresidente de la
Generalitat Oriol Junqueras,
a los exconsellers Dolors Bas-
sa, Raül Romeva, Joaquim

El traslado comenzó el martes, después de
que el juez que instruye el caso dejara su futuro
en manos de Instituciones Penitenciarias

Forn, Jordi Turrull y Josep
Rull, a la expresidenta del Par-
lament Carme Forcadell, al
expresidente de la ANC Jordi
Sánchez y al presidente de
Omnium Cultural Jordi
Cuixart.

Barcelona y Girona
Fuentes penitenciarias cata-
lanas explicaron que tras re-
cibir el lunes comunicación
oficial del traslado por parte

del Gobierno central, se ha
acordado que los políticos
varones ingresarán en la cár-
cel de Lledoners en Sant Joan
de Vilatorrada (Barcelona),
mientras que Forcadell y Bas-
sa irán a la cárcel de Puig de
les Basses, en Figueres (Gi-
rona).

El juez del Supremo Pablo
Llarena, que instruye la cau-
sa, determinó que “no existe
razón procesal que conduzca
a la custodia de los procesa-
dos en ningún centro peni-
tenciario concreto”, por lo que
lo dejó en manos de Institu-
ciones Penitenciarias. Furgón policial trasladando a Junqueras EUROPA PRESS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con el inicio del mes de julio,
muchos son los españoles
que ya van preparando los úl-
timos detalles de sus tan espe-
radas y deseadas vacaciones
de verano. Teniendo en cuen-
ta que los desplazamientos en
coche aumentan exponen-
cialmente en esta época, la
mayoría de los conductores
esperan al verano para reali-

zar la revisión de sus
vehículos. Estos son
los puntos clave que
hay tener en cuenta
según Autingo.es,
una plataforma ‘on-
line’ que permite
calcular el precio ce-
rrado de la revisión o
reparación y reser-
var cita en más de
36.000 talleres de
toda España en
tiempo real.

1. Filtros y aceite:
Una interven-
ción necesaria.

Los filtros de aceite,
de aire motor, de ha-
bitáculo y de com-
bustible se encargan
de atrapar impure-
zas como el polvo o
el polen y deben ser
cambiados cada año
para que sean efec-
tivos. Lo mismo su-
cede con el aceite.
El mantenimiento
oficial tiene un pre-
cio medio de 109 eu-
ros.

2. Caja de cam-
bios: Hay
que compro-

bar que el aceite que
se encuentra en su
interior esté en los
niveles recomenda-

ejercida sobre el pedal. El
cambio suele hacerse cada
dos años y cuesta de media 52
euros.

5. Amortiguadores delan-
teros: Soportan la car-
ga que lleva el coche,

la suspensión, controlan la
dirección del vehículo y ali-
neación de ruedas y asumen
las irregularidades del terre-
no, entre otras funciones. Sus-
tituirlos cuesta una media de
201 euros.

6. Amortiguadores tra-
seros: También im-
prescindibles para la

seguridad. Son algo más eco-
nómicos, unos 130 euros.

7. Discos de freno: El uso y
paso del tiempo, uni-
do al estado de las ca-

rreteras y el estilo de conduc-
ción los somete a un enorme
desgaste. Cambiarlos tiene
un precio de 103 euros.

8. La bomba de agua: Es
la responsable de que
el líquido refrigeran-

te circule con normalidad,
distribuyéndolo por todo el
sistema interno, mantenien-
do el motor refrigerado. Reno-
varla cuesta 71 euros.

9. Pastillas de freno: El
elemento del sistema
de frenado que está

sometido a un mayor desgas-
te. Sustituirlas tiene un precio
que oscila entre los 54 y los 70
euros.

10. El termostato:Con-
trola la tempera-
tura del motor fa-

cilitando o impidiendo la cir-
culación del líquido refrige-
rante. Su mal funcionamiento
puede provocar daños irre-
versibles y cambiarlo cuesta
61 euros de media.

dos para evitar daños en los
engranajes. En el caso de las
cajas de cambio automáti-
cas hay que seguir las reco-
mendaciones del fabrican-
te. El coste medio es de 61 eu-
ros.

3. Líquido anticongelan-
te: Se encarga de con-
trolar que el coche

funcione siempre bajo los gra-
dos idóneos, pero con el paso
del tiempo pierde sus propie-
dades y se consume. Cam-
biarlo puede costar 42 euros.

4. Líquido de frenos: Es
uno de los compo-
nentes esenciales del

sistema de frenada de los
vehículos y si no se encuentra
en perfecto estado, no trans-
mite correctamente la fuerzaUn mecánico realiza una inspección a un vehículo

No todas las revisiones y
precauciones tienen que
hacerse en un taller. An-
tes de comenzar el viaje
también conviene revi-
sar otros aspectos im-
portantes como el esta-
do de los neumáticos y
su presión, que el aire
acondicionado funcione
correctamente, que los
cinturones y sus anclajes
estén en perfecto esta-
do, así como todo el cir-
cuito eléctrico del vehí-
culo, que va desde las lu-
ces y los limpiaparabri-
sas hasta el sistema que
controla el mecanismo
de las ventanas. Todo
para intentar evitar so-
bresaltos en la carretera
en estas vacaciones.

FUERA DEL TALLER

Otros aspectos
que hay que
tener en cuenta

La llegada del verano trae consigo un gran número de
kilómetros extra para los vehículos � Antes de realizar
grandes desplazamientos hay que hacer una revisión

Diez puntos clave
que hay que vigilar
en nuestro coche

A C T U A L I D A D | N A C I O N A L D E L 6 A L 1 3 D E J U L I O D E 2 0 1 8 | G E N T E6
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La Justicia ve
acoso sexual
tocar la cadera
a una empleada

GENTE
La Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) ha estimado
el recurso de una empresa
hostelera de Fuerteventura
contra la sentencia del Juz-
gado de lo Social que el año
pasado declaró improceden-
te el despido de un jefe de
bar de hotel por acoso sexual
a una subordinada, a la que
agarró de la cadera y le dijo
“qué buena estás”.

La sentencia anterior ha-
bía obligado a la empresa a
readmitirlo o, en su lugar, pa-
garle una indemnización de
22.170 euros más los salarios
de tramitación.

Ahora, el TSJC estima que
el comportamiento demos-
trado y “por sí sólo” es cons-
titutivo de una infracción al
Estatuto de los Trabajadores,
a la Ley para la Igualdad Efec-
tiva de Hombres y Mujeres
de 2007 y a las recomendacio-
nes de la Unión Europea que
justifica el despido.

Inadecuado
“Por muy afable y cariñosa
que sea una persona, o por
mucho que le guste embro-
mar a los compañeros de tra-
bajo para crear buen ambien-
te, hay determinados com-
portamientos que objetiva-
mente son inadecuados y que
sólo de mediar consentimien-
to de la persona a la que se di-
rigen son aceptables”, deta-
llan.

Añade la sentencia que,
en un entorno de trabajo,
comportamientos como éste
no crean buen ambiente ni
facilitan la colaboración.

Jorge Rodríguez

Rodríguez deja
la Presidencia
de la Diputación
de Valencia

GENTE
El presidente de la Diputa-
ción de Valencia, el socialis-
ta Jorge Rodríguez, anunció el
pasado lunes que deja la Pre-
sidencia de la corporación
provincial “convencido de su
inocencia” y de la de su equi-
po. “Lo hago desde la lealtad
a la ciudadanía que siempre
ha guiado mis pasos, seguro
de mi inocencia y seguro de
que para demostrarla hoy es
mejor estar fuera de la insti-
tución que dentro de ella”,
manifestó.

El también alcalde de On-
tinyent se pronunció en estos
términos arropado por tra-
bajadores de la corporación y
diputados, tras haber sido de-
tenido y puesto en libertad
con cargos en el marco de la
‘Operación Alquería’ que in-
vestiga presuntas irregulari-
dades en la contratación de
personal directivo de Divalte-
rra, empresa pública depen-
diente de la Diputación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un debate en el Senado EUROPA PRESS

Entraron en vigor el jueves 5, un día después de su publicación
en el BOE � Incluyen medidas como una rebaja en el tramo
más bajo del IRPF o el aumento del permiso de paternidad

Los presupuestos son una
realidad desde esta semana

GENTE
@gentedigital

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el miércoles 4
de julio el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del
Estado de 2018, por lo que
las nuevas cuentas públicas
entraron en vigor al día si-
guiente, el jueves 5. El Pleno
del Congreso aprobó el pa-
sado jueves definitivamente el
documento tras aceptar 32
de las enmiendas introduci-
das al proyecto durante su
tramitación en el Senado. En-
tre los cambios finalmente
incorporados se encuentran
una mejora en las ayudas a
víctimas de la talidomida y
diferentes inversiones en in-
fraestructuras para Aragón,
a propuesta del Partido Ara-
gonés (PAR).

Con las nuevas cuentas del
PP, mantenidas por el Ejecu-
tivo del PSOE, las pensiones
mínimas subirán un 3% este
año, un 1,6% el resto y se ele-
vará del 52% al 56% la base re-
guladora de las pensiones de
viudedad.

Impuestos
En cuanto a la rebaja del IRPF,
que beneficiará a 3,5 millones
de contribuyentes, será de
unos 2.000 millones de eu-
ros, de forma que el mínimo
exento subirá de 12.000 a
14.000 euros al año. Además,
habrá un descuento adicional
para quienes perciben entre
14.000 y 18.000 euros anuales.
También habrá deducciones
en la cuota, como la referida
a los gastos de guardería por
hijos menores de tres años
(1.000 euros anuales), que se
aplicará con carácter retroac-
tivo desde el 1 de enero; y por
cónyuge con discapacidad
(1.200 euros anuales) o por
familia numerosa (se incre-

menta en 600 euros anuales
por cada hijo), que han entra-
do en vigor.

Cine más barato
Los presupuestos incluyen la
bajada del IVA del cine del
21% al 10% y un aumento de
30 millones de euros para las
becas y ayudas generales, la
mayor partida de la historia,
según destacó Cristóbal Mon-
toro, el ministro popular que
impulsó las cuentas. También
ha entrado en vigor el aumen-
to de los permisos de paterni-
dad de cuatro a cinco sema-
nas, del que se podrán bene-

ficiar los padres con hijos que
hayan nacido a partir del jue-
ves 5 de julio.

Otras medidas que han
visto la luz son el aumento de
46 millones a la política de de-
pendencia, el crecimiento del
16,5% de la inversión en in-
fraestructuras, además de
7.044 millones de euros
(+8,3%) para I+D+i, un in-
cremento del 6,2% del presu-
puesto destinado a Industria
y Energía y un alza de la par-
tida destinada a la lucha con-
tra la violencia de género que
el Gobierno no ha cuantifica-
do.

Los ciclistas piden una
reunión con Justicia

GENTE
La Asociación de Ciclistas
Profesionales (ACP) ha solici-
tado una reunión urgente a la
ministra de Justicia, Dolores
Delgado, para culminar la re-
forma del Código Penal que

castigue con más dureza a los
infractores ante los nuevos
atropellos mortales de un ma-
trimonio ciclista y un aficio-
nado de Algete (Madrid).

Actualmente, se tramita
una Proposición No de Ley
en materia de imprudencia
en la conducción y el delito
del abandono del lugar de los
hechos, pero no existe acuer-
do “para formular un texto”
que defienda al ciclista.

Quieren introducir
en el Código Penal
mayores castigos
ante los atropellos

Concursos amañados en aplicaciones de tráfico

GENTE
La Policía Nacional lanzó el
pasado martes una operación
anticorrupción con registros
en varios ayuntamientos de
toda la geografía española
por la contratación presun-
tamente irregular de aplica-
ciones de tráfico, según fuen-
tes de la investigación.

En el operativo, liderado
por agentes de la Unidad de
Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) junto con la
Fiscalía Anticorrupción, se
prevé detenciones principal-
mente en la Comunidad de
Madrid, Cataluña, Asturias y
Castilla y León, según las ci-
tadas fuentes.

La Policía Nacional lanza una operación contra la
corrupción � Están involucrados ayuntamientos
de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León

En el centro de la opera-
ción se encuentra la empresa
Aplicaciones Gespol SL, una
filial del grupo Sacyr con sede
en Barcelona que fue consti-
tuida en 2016 y que está espe-
cializada en aplicaciones para
controlar el tráfico rodado.
Los investigadores creen que
habría amañado concursos
públicos con la connivencia
de políticos locales del PSOE,
PP y Ciudadanos.

En el dispositivo, coordina-
do por la Fiscalía Anticorrup-

ción bajo la dirección de va-
rios juzgados, la UDEF cuen-
ta con apoyo de otras unida-
des de la de Policía Judicial y
de jefaturas superiores.

Toda España
Los agentes realizaron regis-
tros en los consistorios de Al-
cobendas, Arroyomolinos,
Fuenlabrada, Huesca, Illes-
cas, Lérida, Majadahonda,
Mollet de Vallés, Oviedo, Par-
la, Pinto, Plasencia, León, Pa-
lencia o Teruel, entre otros.
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En el momento en el que
los presupuestos gene-
rales se aprobaron defi-
nitivamente, toda la
bancada del PP se puso
en pie para aplaudir a
Cristóbal Montoro, el
exministro de Hacienda
que impulsó las cuentas
antes de la moción de
censura a Mariano Rajoy.

REACCIONES

Aplausos
a Montoro
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Un adiós
esperado: De-
butó ante Rusia
en 2006 e
Iniesta se des-
pidió de la se-
lección ante el
mismo rival.
Atrás quedan
131 partidos y
un gol que va-
lió un Mundial.

Brasil y Francia consiguen superar la criba de favoritos

Sus enfrentamientos en
la final de 1998 y los cuar-
tos de final de 2006 for-
man parte de la historia
de la Copa Mundial de la
FIFA, aunque la edición
de Rusia 2018 puede de-
parar otro capítulo en la
rivalidad entre Brasil y
Francia. Ambas seleccio-

La ‘canarinha’ y los galos avanzan por el lado
más duro del cuadro � Bélgica y Uruguay
serán sus rivales para acceder a las semifinales

COMPETICIÓN | CUARTOS DE FINAL

Neymar, uno de las estrellas de Brasil

nes caminan por el lado
más complicado del cua-
dro, tras haber terminado
la fase de grupos como lí-
deres de sus grupos y
apear en los octavos de fi-
nal a México y Argentina,
respectivamente.

Ahora, estos dos com-
binados se postulan

como aspirantes a suce-
der a Alemania en el pal-
marés, aunque para ello
deberán superar en pri-
mer lugar a dos equipos
que también se están
mostrando enormemente
fiables. Uruguay cuenta
todos sus partidos por
victorias y sólo ha encaja-
do un gol en lo que va de
torneo, por lo que, a prio-
ri, no pondrá las cosas fá-
ciles a Francia en el cho-
que de este viernes (16
horas).

Gran programa
Un poco más tarde, 20
horas, arrancará el Brasil-

Bélgica, un partido de al-
tos vuelos en el que la so-
lidez de los pupilos de
Tite será puesta a prueba
por unos ‘diablos rojos’
que se ganaron el billete
para cuartos en un cho-
que fratricida con Japón.

Para la jornada del sá-
bado quedarán los otros
dos encuentros de cuar-
tos. En uno de ellos, la
anfitriona Rusia buscará
otra sorpresa, esta vez
frente a Croacia, para co-
larse en unas semifinales
que se jugarán el martes
10 y el miércoles 11 en
San Petersburgo y Moscú,
respectivamente.

¿Y ahora qué?
La ‘Roja’ abre una nueva etapa tras la eliminación a manos de
Rusia en los octavos de final � La primera de las decisiones
de la RFEF pasa por elegir a un nuevo seleccionador, ya que se
da por seguro que Fernando Hierro no continuará en el cargo
� Algunos jugadores, como Iniesta, no seguirán en el combinado

FÚTBOL | MUNDIAL DE RUSIA

Fernando Hierro trató de consolar a algunos jugadores tras la eliminación

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aunque aún faltan unas se-
manas para que llegue a su
fin, el Mundial de Rusia ya se
ha convertido en un punto
de inflexión para la selección
española. La eliminación en
octavos de final ante el equi-
po anfitrión fue el colofón a
una trayectoria marcada por
las dudas en el juego y un
apurado liderato de grupo
que no maquillaba la sensa-
ción de inestabilidad gene-
rada tras la destitución ines-

perada de Julen Lopetegui.
La solución de emergencia
de Fernando Hierro ha sido
precisamente eso, un nom-
bramiento de carácter tem-
poral, por lo que el primer
paso en la hoja de ruta de la
Real Federación Española de
Fútbol pasa por decidir quién
se pondrá al frente de la par-
cela técnica de la ‘Roja’, una
decisión que se conocerá tras
la asamblea fijada para el pró-
ximo 24 de julio.

Uno de tres
Según comentó el propio Luis
Rubiales a los medios de co-
municación durante el vuelo
de vuelta desde Krasnodar,
las opciones en estos mo-
mentos se reducen a tres
nombres: Míchel, Quique
Sánchez Flores y Luis Enri-
que. El primero de ellos es el
que más experiencia atesora
en los banquillos, tras su paso
por clubes como el Real Ma-
drid Castilla, el Sevilla, el Ge-
tafe, el Olympiacos griego y,
más recientemente, el Mála-
ga, aunque actualmente está
sin equipo, situación que
comparte con los otros
dos candidatos.

Sea cual sea el ele-
gido, la primera
toma de contacto
con la selección ten-
drá lugar el 8 sep-
tiembre, fecha en la que
arrancará la Liga de las
Naciones de la UEFA,
un torneo que será la
antesala de la fase de
clasificación para la Eu-
rocopa de 2020 y en el
que España tiene como
rivales de grupo a In-
glaterra y Croacia.
El primer cho-
que se dispu-
tará en,
W e m -
bley, en
casa de

los ‘pross’, apenas dos sema-
nas después de haber co-
menzado el campeonato de
Liga.

Relevo generacional
Ese será el momento en el
que se empiece a conocer la
base del proyecto del nuevo
seleccionador, una etapa en la
que ya no estarán algunos de
los jugadores protagonistas
del lustro más exitoso del fút-
bol español, como Andrés
Iniesta. Un excompañero
suyo, el central Gerard Piqué,
comentó meses atrás su in-
tención de dejar la selección
tras este Mundial, pero al cie-
rre de estas líneas no había
confirmado si seguirá o no
vistiendo la ‘Roja’.

Otro jugador que podría
dar un paso al lado es David
Silva. Los rumores en rela-
ción al centrocampista cana-
rio se han disparado tras re-
gresar de Rusia con un balón
firmado por el resto de sus
compañeros, un regalo que
también llevaba Iniesta, un
futbolista que sí ha anuncia-
do su adiós al combinado na-

cional. Ahora llega el
momento de que
una nueva genera-
ción tome el relevo,
con nombres como

Saúl Ñíguez, Rodri o
el central Yeray Álva-

rez marcados en
rojo.
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Verstappen se impuso en Austria

A. RODRÍGUEZ
Francia, Austria y ahora Gran
Bretaña. El Mundial de Fór-
mula 1 intensifica su actividad
en este tramo de la tempora-
da, con tres grandes premios
en otras tantas semanas y un
factor que es bien recibido
por los aficionados: la tre-
menda igualdad en la clasifi-
cación general.

Lejos de lo que ha pasado
en cursos precedentes, nin-
gún piloto ha logrado abrir
brecha con el resto de aspi-
rantes al título y, de hecho,
en estos momentos, el ale-

El Mundial se
pone al rojo vivo

FÓRMULA 1 | GP GRAN BRETAÑA

mán Sebastian Vettel lidera
la tabla con un solo punto de
ventaja respecto a Lewis Ha-
milton. Raikkonen, Ricciar-
do, Verstappen y Bottas apa-
recen en un segundo grupo, a
la espera de lo que suceda
este domingo 8 de julio (15:10
horas) en el trazado de Sil-
verstone.

Por su parte, los dos re-
presentantes españoles lle-
gan con la esperanza de su-
mar nuevos puntos a su casi-
llero, tras la dispar actuación
en Austria, con Alonso octa-
vo y Sainz duodécimo.

Vettel lidera la clasificación general con un solo
punto de ventaja respecto a Hamilton � Este
domingo se celebra otra prueba en Silverstone

Froome en la edición del año pasado

El asunto Froome
agita al pelotón
La organización de la ronda gala tuvo que dar marcha atrás en
su veto al tetracampeón británico tras la absolución por parte
de la UCI � El Sky vuelve a postularse como el gran rival a batir

CICLISMO | TOUR DE FRANCIA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Este sábado 7 de julio comen-
zará una nueva edición del
Tour de Francia, aunque se
puede decir que la ronda gala
comenzó a disputarse un
poco antes en un escenario
distinto a la carretera: los des-
pachos. El pasado fin de se-
mana se conocía la decisión
de la organización del Tour de
vetar a Chris Froome, gana-
dor de las tres últimas edi-
ciones de la ronda gala, a cau-
sa del resultado de un análi-
sis realizado tras la disputa
de la decimotercera etapa de
la Vuelta a España 2017.

Apenas cuatro días des-
pués, el Tour tuvo que dar
marcha atrás tras la absolu-
ción por parte de la UCI del
ciclista británico: “Aunque la
UCI obviamente prefería que
el proceso hubiera finaliza-
do a principios de la tempo-
rada, tenía que garantizar que
Froome tuviera un proceso
justo, como lo hubiera hecho
con cualquier otro ciclista, y
que se emitiera el veredicto
correcto. Tras recibir el infor-
me de la AMA el 28 de junio,
la UCI preparó y emitió su
decisión razonada y formal
lo más rápido posible dadas

las circunstancias”, se justifi-
có el organismo a través de un
comunicado.

Otros aspectos
En este contexto, las cuestio-
nes estrictamente deportivas
parecen quedar en un segun-
do plano en una edición cuya
primera etapa, de perfil llano,
transcurrirá entre Noirmou-
tier-en-l’lle y Fontenay-le-

Comte, con un recorrido de
200 kilómetros. El lunes 9 lle-
gará una de las primeras jor-
nadas clave, con una contra-
rreloj por equipos de 35 kiló-
metros con salida y llegada
en Cholet. La otra crono, in-
dividual, se disputará el sába-
do 28 (31 kilómetros). Ade-
más, habrá seis etapas de
montaña con tres llegadas en
alto: La Rosière (miércoles
18), Alpe D’Huez (jueves 19)
y Saint-Lary-Soulan (miérco-
les 25). Respecto a la nómina
de favoritos, el Movistar Team
ha tirado de sus mejores
hombres para intentar contra-
rrestar la fortaleza del Sky,
que volverá a tener a Chris
Froome como jefe de filas.
Mikel Landa, Nairo Quintana
y Alejandro Valverde debe-
rán cooperar para tratar de
poner en jaque a un Froome
que ha dominado práctica-
mente de forma incuestiona-
ble en cuatro de las últimas
cinco ediciones.

QUINTANA,
LANDA Y

VALVERDE
LIDERARÁN AL

MOVISTAR

E. P.
El Real Madrid ha anunciado
la renovación del contrato del
alero Rudy Fernández, que
seguirá vinculado al club
blanco las dos próximas tem-
poradas hasta junio de 2020.

El jugador balear, de 33
años, ve premiado así su gran
final de campaña, en el que se

Rudy Fernández
seguirá en Madrid

BALONCESTO | LIGA ENDESA

convirtió en pieza clave para
que su equipo ganara la Liga
Endesa e incluso fue nom-
brado MVP de la final. Rudy
Fernández llegó al Real Ma-
drid en 2011 durante el
‘lockout’ de la NBA y, tras vol-
ver a Denver Nuggets, firmó
definitivamente para la cam-
paña 2012-2013.

AGENCIAS
Una medalla de plata en vo-
leibol y un bronce en balon-
mano fueron el broche para la
gran cosecha de medallas ob-

España se da un
baño de metales

JUEGOS MEDITERRÁNEOS | TARRAGONA 2017

tenida por la delegación espa-
ñola en los Juegos Mediterrá-
neos que se han celebrado
en Tarragona del 22 de junio
al 1 de julio. De este modo, ha

terminado en la segunda po-
sición del medallero y con un
total de 122 medallas.

A mejorar
En conjunto, España superó
sus prestaciones comparán-
dolas con la edición anterior,
la de Mersin 2013, donde ob-
tuvo 82 medallas: 21 de oro,
32 de plata y 29 de bronce.

Esta ha sido la nota amable
de un evento que ha dejado
bastantes dudas en cuanto al
aspecto organizativo, ya que
la afluencia de público ha es-
tado lejos de los números que
se esperaban.

La delegación nacional logra 122 medallas, 40
más que en la última edición � Desde el punto de
vista organizativo el balance ha sido más negativo

Lydia Valentín logró el oro
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on la llegada del mes de ju-
lio, aunque el calor intenso
se esté resistiendo a hacer-
se presente en esta ocasión,
todas las miradas están
puestas en comprarnos las
prendas con las que nos ire-
mos de vacaciones. En
GENTE, en esta ocasión,

apostamos por los bañadores, al igual
que han hecho los grandes diseñadores
de nuestro país que, en septiembre de
2017, presentaron esta prenda en sus

colecciones para el
verano 2018 en el
marco de la

Fashion Week
Madrid. Es el
caso de Ion Fiz,
que propuso

C

El primer baño, a la última
El bañador se convierte en la prenda estrella de este
verano � Diseñadores de la talla de Custo, Ion Fiz,
Dolores Cortés o Ana Locking apuestan por esta prenda
en esta temporada � Este viernes conoceremos las
tendencias estivales para 2019 en la Fashion Week Madrid

MODA | TENDENCIAS

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

una colección ale-
gre y rica en colores
y con estampados
florales. Un claro
ejemplo es el baña-
dor amarillo con es-
tampados en blanco
que recogemos en
este artículo. Fiz lo
acompaña con un
pañuelo largo, tam-
bién con estampa-
dos.

Adelanto estival
El rosa es el protago-
nista de los trajes de
baño presentados
por Dolores Cortés y
Custo Barcelona
para esta tempora-
da. Por su parte, Ana
Locking es la que
más se atreve con el
color, metiendo
amarillos, azules y
verdes en sus baña-
dores.

Mientras los españoles es-
tamos pensando en elegir la
prenda para estas vacacio-
nes, los diseñadores de nues-
tro país están a punto de dar
a conocer sus pro-
puestas para el ve-
rano de 2019. Este
viernes comien-
za en IFEMA una
nueva edición

de la Mercedes Benz
Fashion Week Ma-
drid, en la que sa-
bremos las propues-
tas de más de 60 di-
señadores y marcas.
Por primera vez en
la historia de esta
pasarela, la colec-
ción del verano se
da a conocer en el
mes de julio. Hay
que recordar que
hasta 2017 se pre-
sentaba en septiem-
bre. Según ha dado
a conocer IFEMA, el
motivo de este ade-
lanto se basa en “la
estrategia de inter-
nacionalización que
actualmente ofrece
MBFWMadrid”, que
evitará la coinciden-
cia con otras pasare-
las internacionales,
facilitando la capta-

ción de mayor número de
compradores y de prensa ex-
tranjera.

El verano de 2019 se ade-
lanta y llega a Madrid del 6 al
11 de julio. De momento, solo

en forma de
ropa.

MÁS DE
60 DISEÑADORES

SE CITAN EN LA
FASHION WEEK

MADRID ESTE MES

CUSTO Y
DOLORES CORTÉS

APUESTAN POR
EL ROSA EN

SUS BAÑADORES
COMPLEMENTOS
PARA ACOMPAÑAR:
En la colección de Ana
Locking para el verano
de 2018 destaca la pre-
sencia de los bañadores

acompañados de
complementos
como gafas de

sol, pañuelos o
pendientes.
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DOLORES CORTÉS

ION FIZ
CUSTO

ANA LOCKING



ue España está viviendo
en los últimos tiempos la
época dorada de los festi-
vales es algo que salta a
la vista de cualquiera. Los
hay muy multitudinarios,
que reúnen a varias de-
cenas de miles de perso-
nas, pero los hay también

en entornos y marcos incomparables,
con un público más reducido, en los lu-
gares más pintorescos y con más histo-
ria de nuestro país. Algunos se están ce-

lebrando ahora y otros lo ha-
rán en las próximas sema-
nas, coincidiendo con la
época estival y, por ello, des-
de GENTE hacemos un re-
paso por algunos de los más
importantes.

Para los amantes del tea-
tro, los hay muy conocidos,
por la historia, la solera y la

Q

con una carrera en-
tre campos de la-
vanda.

Aunque más re-
ciente, ya que co-
menzó en 2012, el
Starlite de Marbella
se ha hecho un hue-
co en el panorama
musical veraniego
con una propuesta
que consigue más
adeptos en cada edi-
ción. Luis Miguel, el
próximo 11 de julio;
David Bisbal el día
20; Il Divo el 28, o
Pablo Alborán y Sa-
ras Baras ya en agos-
to, son algunos de
los platos fuertes de
una cita que une en
un mismo espacio

la música, la gastronomía y
también, cómo no, la cultura.

El Teatro Real se suma
Hasta el Teatro Real ha queri-
do sumarse a la cita veranie-
ga con la mejor música gra-
cias al Universal Music Festi-
val, que durante todo el mes
de julio acogerá conciertos
de artistas como Miguel Ríos,
Pablo López, Amaia (OT),
Morat o Steven Tyler.

La época dorada del turis-
mo en nuestro país, con con-
tinuos récords de visitantes,
va de la mano de un auténti-
co ‘boom’ de festivales que
parece no tener techo. Diver-
sidad, desde luego, no falta.

Cuando el escenario
también es protagonista
En plena naturaleza, junto al mar o en lugares con
mucha historia, la variedad de festivales en España
se hace patente los meses de julio y agosto � GENTE
hace un recorrido por algunos de los más emblemáticos

MÚSICA Y TEATRO | PLANES

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

tradición que atesoran, como
el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, que
celebra este año su sexagési-
mo cuarta edición, o el Festi-
val de Teatro Clásico de Alma-
gro, que cumple su cuadrage-
simo primera cita.

De blanco y entre lavanda
Como cada verano, a princi-
pios de julio, Brihuega se vis-
te de fiesta y sus espectacula-
res campos de lavanda aco-
gen un auténtico aconteci-
miento al atardecer, donde
todos los asistentes visten de
blanco. Pitingo y Café Quija-
no son los invitados estrella
de una edición que contará
con las propuestas gastronó-
micas del chef Dani García y
que se cierra el 15 de julio

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO: El de Mérida, en el Teatro Romano de la
ciudad, es el festival de teatro clásico más antiguo de los que se celebran en
España y está considerado como el más importante en su género.
MÉRIDA >> Hasta el 26 de agosto | Festivaldemerida.es
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FESTIVAL DE LA LAVANDA: En honor a la nueva recolecta se organiza cada año el Festival de la Lavanda, unos conciertos únicos al
atardecer. Con invitados vestidos de blanco, los campos morados y la puesta de sol, los asistentes se dejan llevar por el aroma de la
Lavanda y la música para disfrutar de una experiencia única.
BRIHUEGA (GUADALAJARA) >> 13, 14 y 15 de julio | 21 horas | Festivaldelalavanda.com

STARLITE: Después de seis ediciones, Starlite se afianza como el
festival de mayor duración, con más de 45 días. Música, cultura y
gastronomía conviven en un único espacio.
MARBELLA >> Del 11/07 al 25/08 | 22:30 horas | Starlitemarbella.com

SIGLOS XVI Y XVII: La cita de Almagro está dedicada al teatro
de los siglos XVI y XVII, tanto de oriente como de occidente, a lo
largo de 25 días en una veintena de espacios.
ALMAGRO >> Hasta el 29 de julio | Festivaldealmagro.com

BRIHUEGA SE
VISTE DE FIESTA Y
ACOGE TODO UN

ACONTECIMIENTO
AL ATARDECER



La película está ambientada en la década de los 70

Gary Ross dirige una nueva entrega de la saga más famosa
de los últimos años en materia de grandes robos � Una de
las notas más características es la apuesta por un reparto con
acento femenino � Ane Hathaway sobresale entre el elenco

‘OCEAN’S 8’ | � � � � �

Empoderamiento femenino

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

n plena era del
#Metoo, el director
Gary Ross se aden-
tra en la saga de
‘Ocean’s eleven’ a
través de una secue-
la donde el prota-
gonismo está reser-

vado exclusivamente para el
género femenino. Actrices de
tanto prestigio como Sandra
Bullock, Cate Blanchett o Ane

Hathaway se encargan de pla-
near el enésimo atraco del si-
glo, dando como resultado
un film muy entretenido res-
pecto al que la crítica se
muestra unánime: uno de los
grandes aciertos es, sin duda,
el reparto, con especial énfa-
sis en Hathaway, aunque a
priori ese papel protagonista
recae sobre Sandra Bullock
(Debbie Ocean).

Nada nuevo bajo el sol
Por lo demás, ‘Ocean’s 8’ no
supone una ruptura impor-

tante respecto a sus anteceso-
ras. La fórmula sigue movién-
dose por los mismos pará-
metros (una pieza codiciada,
enormes medidas de seguri-
dad y un grupo de ladronas
que urde un plan para hacer-
se con su objetivo), pero eso
no significa que su guion sea
previsible, ya que la trama
guarda algunas sorpresas que
mantienen al espectador en-
ganchado en las casi dos ho-
ras de metraje, una duración
un tanto arriesgada para este
género.

En definitiva, ‘Ocean’s 8’
tiene muchos aspectos a su
favor para convertirse en una
de las reinas de la taquilla ve-
raniega. Al reclamo femenino
ya comentado se le une la
presencia de la cantante
Rihanna, lo que se puede in-
terpretar como un guiño ha-
cia un público más joven,
dado que su personaje no tie-
ne demasiado peso en la tra-
ma, aunque forma parte del
grupo de ladronas.

E

CUESTIÓN DE ESTADO: Con el éxito taquillero de sus prede-
cesoras como aval, llega la precuela de ‘La purga’, para contar
los orígenes de una práctica ficticia que sirve como crítica a la
diferencia de clases sociales.
‘LA PRIMERA PURGA’ | � � � � � >> Director: Gerard McMurray.
Reparto: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade. Género: Terror.

Joaquin Phoenix, otra
actuación para la historia
Interpreta en la gran pantalla a John Callahan,
un hombre que a los 21 años se quedó paralítico
� El propio Callahan ha participado en el guion

‘NO TE PREOCUPES, NO LLEGARÁ...’ | � � � � �

Por sus apariciones en pro-
ducciones como ‘Gladiator’,
‘Asesinato en 8 mm’ o ‘Se-
ñales’ la carrera de Joaquin
Phoenix ganó en fama y re-
putación, aunque a cambio
coqueteó con la amenaza de
estancarse en el rol de chico
malo en películas de acción.

Sin embargo, el puerto-
rriqueño parece haber en-
contrado su punto de ma-
durez. A los 43 años se pue-
de decir que Phoenix está
en uno de sus momentos ál-
gidos y su actuación en ‘No
te preocupes, no llegará lejos

a pie’ así lo pone de mani-
fiesto. En esta película, diri-
gida por Gus Van Sant, en-
carna a John Callahan, un
joven de 21 años que se que-
da paralítico tras sufrir un
accidente de tráfico en los
años 70 y a través del cual
Joaquin Phoenix confirma
todo lo bueno que ya había
esbozado en títulos como
‘Irrational man’ o ‘En reali-
dad, nunca estuviste aquí’.

A tener en cuenta
Este drama está basado en
hechos reales, un cartel que
cobra más importancia si se
tiene en cuenta que el propio
Callahan ha participado en
la elaboración del guion,
junto con el propio Van Sant,
ya versado en películas de
esta temática.

Director: Gus Van Sant.
Reparto: Joaquin Phoenix,

Jonah Hill, Rooney Mara, Jack
Black, Carrie Brownstein.

Género: Drama, biografía.
Duración: 115 minutos.

Director: Gary Ross.
Reparto: Sandra Bullock,

Cate Blanchett, Ane Hathaway,
Mindy Kaling, Rihanna.

Género: Comedia.
Duración: 110 minutos.

MÁS ALLÁ DEL MITO: El director Kevin Macdonald se asoma
a la vertiginosa vida de Whitney Houston a través de imágenes
de archivo, actuaciones inéditas y los testimonios de amigos y
familiares.
‘WHITNEY’ | � � � � � >> Director: Kevin Macdonald. Reparto: Whitney Hous-
ton. Género: Documental. Duración: 120 minutos.

BARRERAS MACHISTAS: Si llegar a un alto cargo en una mul-
tinacional supone un arduo camino entre pirañas, recorrerlo
siendo una mujer es más complicado si cabe. Así lo denuncia
este film protagonizado por Emmanuelle Devos.
‘LA NÚMERO UNO’ | � � � � � >> Director: Tonie Marshall. Reparto: Emma-
nuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry. Género: Comedia dramática.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

El golpe lo dan ellas en ‘Ocean’s 8’
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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS

BENIDORM. VENDO aparta-
mento con piscina, parking priva-
do. Para más información llamara
al Tel. 669417725
CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo. 300 m2. Como nuevo. Fren-
te al antiguo Hospital General Ya-
güe. Parcela/ jardín de 274 m2.
Precio 385.000 euros. Tel.
625059026 o 633152325

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO lumino-
so apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310
COMILLAS. ALQUILO aparta-
mento a 3 min. de la playa y 3 min.
del centro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. Parking. Bonitas vis-
tas al mar. Sólo por quincenas.
Mes de Julio. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Tel: 619354328
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
NOJA. CANTABRIA. URBANI-
ZACIÓN privada y particular, al-
quilo apartamento totalmente
equipado. 1ª línea de playa, vistas
frontales al mar. Amplio jardín y
piscina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
PEÑISCOLA Alquilo casa de 3
y 4 habitaciones. Para vacaciones,
puentes, fines de semana y des-
pedidas de soltero. Zona tranqui-
la. Vistas a la montaña, mar y cas-
tillo del papaluna. Tel: 677780680
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Julio y
Agosto. Por semanas o quincenas.
Disponible curso 2018/2019. Tel.
649452550
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. PEÑISCOLA Se
alquilan bungalow y chalet, amue-
blados. Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con piscina y tenis.

Para Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.
Muy buen precio.  Tel: 652673
764/652673763/981745010
VACACIONES Santander. Alqui-
lo piso para verano, por semanas.
Junto a la playa. 3 hab, cocina y
baño. 8º piso, excelentes vistas.
Tel. 629669981

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
PERRA rottweiler se regala, por
no poder atender. Tel. 947480673

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

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vistas
al mar. Sólo por quincenas. Mes
de Julio. Fotos en Rentalia. Re-
ferencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Llamar al telé-
fono 619354328
EN LEÓN. GORDALIZA DEL PI-
NO, junto a Sahagún de Campos.
Se alquila casa para los meses de
verano, disponible Julio y Septiem-
bre. Con patio y cochera. Tel.
609913702
GIJÓN. VACACIONES Alquilo
piso julio y agosto. Centro ciudad.
Cerca de la playa. Bien equipa-
do. Económico. 3 hab., salón, co-
cina, baño. 699978491 ó
616728105
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Disponible 2ª de agosto. Enseño
fotos. 987216381, 639576289
LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Muy luminoso. Para 4/6 per-

sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras. Tel.
690217758
LLANES ASTURIAS Se alquilan
apartamentos a estrenar en el cen-
tro de la villa de Llanes. Totalmen-
te equipados, todas las comodida-
des. Aparcamiento y con vistas
espectaculares a la sierra del Cue-
ra. Tel: 985402467, 619932040,
639941979
MARINA D`OR Oropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda linea de playa. 2 hab. Con
garaje, gimnasio y wi-fi. Tel.
690956043
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pisci-
na. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704
PEÑISCOLA. ALQUILO casa de
3 y 4 habitaciones. Vacaciones,
puentes, fines de semana y des-
pedidas de soltero. Zona tranqui-
la. Con vistas al mar, montaña y
castillo del papaluna. Tel.
677780680
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Lla-
mar al teléfono 964473796 / 645
413145

SANTANDER Alquilo piso, pró-
ximo universidades,  Sardinero,
centro y zonas comerciales. 3 hab,
salón, cocina, baño y ascensor. Ex-
terior completamente. Para meses
de julio, agosto y septiembre. 70
euros día. Tel. 942393242 /
680354689
SANTANDER Junto Sardinero.
Alquilo piso para temporada de
verano. Estupendas vistas a la ba-
hía, zona tranquila. Parking pri-
vado. Semanas o días. 942070111
ó 628062855
SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 habitaciones.
Bus en la puerta. 300 metros pla-
ya. Mes de Julio. Y de Septiem-
bre a Junio. (para estudiantes). Tel.
653053741

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, todo
eléctrico. Disponible agosto y oc-
tubre. Llamar al teléfono 645508
419
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa.
Semanas, quincenas o meses.

Muy buen precio. Tel: 652673
764/652673763/981745010
SANTANDER Alquilo piso para
verano. 3 habitaciones, cocina y
baño. Excelentes vistas. 8º planta.
Cerca playa. Tel. 629669981

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo
uso. Tel. 654770294
PERRA rottweiler de 2 años se re-
gala, por no poder atender. Tel.
947480673

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

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves
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EL ESCAPARATE

1. Inmobiliaria  
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3. Casa & hogar
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5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
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11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice
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que actores y actrices perfec-
cionan sobre el escenario a
escasas tres horas de un nue-
vo estreno.

Espacio de diversión
Durante la entrevista hay mo-
mento para hablar también
del humor, en una época en
la que prevalece sobre todo lo
demás, y quizá hasta el ex-
ceso, todo lo políticamente
correcto. “La gente encuentra
siempre sus espacios de di-
versión. Seguramente no son
suficientes, pero yo diría que
la risa es la mejor medicina
para cualquier situación de
estrés que podamos estar vi-
viendo”, explica, al tiempo
que añade que “viendo las

cifras de cómo funcionan
las comedias en la car-

telera madrileña, creo
que la gente necesi-
ta reírse”.

Sobre la inten-
ción que ha persegui-

do con esta propuesta,
Olivares lo tiene muy cla-

ro: “Me apetecía hacer
una guerra de sexos muy

lúdica y también muy
deportiva, en el que el
azul y rosa canastilla de

los niños y niñas se cambia
por un juego más adulto y
perverso. El deporte de esta
función es meterse en la cama
con el otro”, dice entre risas.

Después de toda una vida
eligiendo actores para sus
obras, Gabriel Olivares reco-
noce que lo que intenta es
que “podamos sostener una
función durante su tiempo
de vida y crear una sinergíi,
un diálogo de algún tipo, para
poder construir y crear algo
juntos”. “No siempre sale”,
puntualiza.

Aprovechando su pro-
puesta juvenil y diferente, ha-
blamos de la relación entre
los jóvenes y el teatro: “Hay un
espacio para el teatro infantil
y el teatro para adultos, pero
hay un vacío en el teatro para
jóvenes”, admite. Y lanza un
consejo: “La clave está en la
frescura”.

“QUIEN VENGA VA
A ENCONTRARSE
A LA BURGUESÍA

EN PAÑOS
MENORES”

“CREO QUE OS
VAIS A REÍR Y

OS VA A GUSTAR
LA PUESTA

EN ESCENA”

na comedia de enredos, de
adulterios, de engaños y de-
sengaños”. Así describe Ga-
briel Olivares, director de
obras de éxito indiscutible
como ‘Burundanga’, su nue-
va propuesta para el público
madrileño durante los me-
ses estivales.

Recién estrenada en el patio del Tea-
tro Galileo, ‘Ding Dong’ es la comedia al
aire libre del verano. “He puesto sobre el
escenario las contradicciones de la bur-
guesía y las clases altas. Quien venga a
verla va a encontrarse a la burguesía en
paños menores”, explica el director, que

U

“HAY UN VACÍO EN
EL TEATRO PARA

JÓVENES. LA
CLAVE ESTÁ EN

LA FRESCURA”

“LA RISA ES LA
MEJOR MEDICINA
PARA CUALQUIER

SITUACIÓN
DE ESTRÉS”

atiende a GENTE duran-
te el último de los ensayos
previo al estreno de la
obra.

Compañía propia
Aunque reconoce no
saber la clave para estar
en Madrid, durante
una misma tempora-
da, con hasta siete es-
pectáculos propios,
Gabriel Olivares admite
que con esta obra, la
quinta que produce con
su compañía TeatroLAB Ma-
drid, podemos ver su faceta
“más artística, más libre y en
la que me siento más espon-
táneo para crear”.

No tiene duda alguna de
que ‘Ding Dong’ está pensa-
da para evadirse y reírse.
“Creo sinceramente que os
vais a reír mucho y os va a
gustar la puesta en escena,
tanto el vestuario como la es-
cenografía. No es nada con-
vencional”, explica. Y es que
no hace falta nada más que
echar un vistazo al colorido,
los toboganes, el césped...
para saber que estamos ha-
blando de una función dife-
rente. “No se me ocurriría ve-
nir en verano a la terraza del
Galileo con un dramón”, pun-
tualiza nuestro protagonista,
mientras no pierde ojo a lo

TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

GABRIEL OLIVARES

El patio del Teatro Galileo acoge hasta el 1 de septiembre
la veraniega y deportiva obra ‘Ding Dong’ � Los asistentes
podrán disfrutar a la vez de teatro y cena al aire libre

“Me apetecía hacer una
guerra de sexos muy lúdica
y también muy deportiva”

‘Ding Dong’, clásico del
teatro francés de todos
los tiempos, mil veces
representado, siempre
actual, con sus dosis de
costumbrismo y surrea-
lismo, farsa y burla, es
una de las obras capita-
les del maestro del vode-
vil francés Georges
Feydeau. Los personajes
y situaciones clásicas de
la comedia de enredo,
son revisitados desde la
perspectiva teatral del
TeatroLab Madrid.

Farsa, burla
y comedia
del enredo

Sobre el escena-
rio improvisado
para el verano en la
terraza del Galileo
atiende Gabriel Oli-
vares a GENTE.

ESTRENO
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