
SEMANA SANTA PÁGS. 2 - 8

Torrijas ‘premium’
o ‘en conserva’,
las recetas
innovadoras

Igualdad entre
la devoción y
la tradición

Móstoles se llenará de
silencio y recogimiento
durante la Semana Santa
El Viernes de Dolores saldrá la Virgen Niña de la Soledad portada por
80 niños · La Procesión del Encuentro cerrará los actos litúrgicos PÁG. 10
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Los costaleros portarán en sus hombros el peso de las imágenes a las que tienen gran devoción

Una ‘app’ para pedir
cita en el médico
desde el móvil

COMUNIDAD PÁG. 14

Incorporará la citación sucesiva,
lo que permitirá agrupar las con-
sultas y facilitar dicha labor a los
servicios hospitalarios.

El Dos de Mayo ya
es una fiesta de
Interés Turístico

FESTEJOS PÁG. 12

Móstoles
madridESPECIAL SEMANA SANTA
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P
arece que estamos deseando escu-
char la palabra ‘vacaciones’ para
salir corriendo y alejarnos de nues-
tra ciudad. Y en realidad, crisis me-

diante, es lo que todos hacemos siempre
que podemos: poner tierra de por medio y
disfrutar de este tiempo de descanso fuera
de la región. Creo que nos equivocamos
notablemente. El otro día, caminando por
la plaza de Cibeles, me quedé mirando a
dos turistas que se hacían fotos con la míti-
ca fuente de fondo y pensé que yo nunca
me había hecho una en ese monumento de
la capital. Comencé a darle vueltas y caí en

la cuenta de que no me había hecho fotos
ni ahí ni en ningún otro lugar turístico de la
ciudad en la que trabajo y me paso la ma-
yor parte del día. ¿Por qué?, me pregunté, y
la respuesta fue dura: porque no valoramos
lo que tenemos y siempre buscamos en-
contrar lo mejor en otro sitio. No digo que

no haya que viajar. Me apasiona hacerlo, de
hecho, aunque sólo sea por lo mucho que
te aporta conocer otras culturas y otras for-
mas de vivir. Sin embargo, ahora que la si-
tuación no nos permite hacerlo tanto como
quisiéramos, deberíamos aprovechar para
disfrutar de lo que tenemos nosotros y que

seguro no conocemos tan bien como nos
empeñamos en creer. Con la Semana San-
ta, ocurre lo mismo. Siento verdadero amor
por Andalucía, por muchas razones, y me
escapo a sus ciudades y playas siempre que
puedo. No seré yo quien diga que sus pro-
cesiones no son maravillosas, pero también
lo son las de Madrid. Pasos como el Divino
Cautivo, la Macarena o el Cristo del Gran
Poder salen a las calles estos días y las lle-
nan de fe y de arte. Creo que es hora de
comprobarlo y de disfrutarlas. Quédemo-
nos en Madrid.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Quédate en Madrid
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REPORTAJE TRES GENERACIONES DE DEVOTOS
Mari, Miguel y Aarón son abuela, hijo y nieto y siguen muy de cerca la figura de
Jesús ·Antes de crearse la cofradía que custodia el Cristo, ellos ya ayudaban a prepararlo

“Nos hemos criado con el Nazareno”
JAVIER S. REYES

@Reyesmst

En Semana Santa, son muchas las
familias que se reúnen en torno a
un Cristo o una Virgen para vene-
rarles y acompañarles durante las
procesiones. Sin embargo, con la
crisis de fe que hoy en día experi-
menta la sociedad, se está per-
diendo la tradición cristiana a tra-
vés de la cual, generación tras ge-
neración, se ha querido tener un
compromiso con el santo. Pero
hay muchos descendientes que
siguen conservando este modelo
de transmisión de fe cristiana a
sus sucesores.

Mari Boti y su familia son un
ejemplo del paso de la tradición
religiosa de generación en gene-
ración. Durante toda su vida, Bo-
ti ha venerado a la imagen de Je-
sús Nazareno, además de a la pa-
trona de Móstoles, Nuestra Seño-
ra de los Santos, a los que siempre
les ha pedido que le den salud y
que la protejan. “Desde que era
muy joven he ayudado en la Igle-
sia en varias actividades. Una de
ellas era preparar al Nazareno,
misión que teníamos encomen-
dada una mujer y yo. Una de las
tareas que hacíamos era mante-
ner en perfecto estado la sabanilla
que antes el Cristo tenía en su al-
tar”, explica Mari a GENTE. Esta
mostoleña, que actualmente si-
gue impartiendo catequesis en su
iglesia, además de ayudar en Cá-

ritas, sigue apoyando a la cofradía
que custodia la imagen realizan-
do diversos servicios. Su hijo Car-
los acompaña a su madre todos
los días a la iglesia a escuchar mi-
sa y a venerar la imagen a la que
sus familiares también rezan.

“TODO, GRACIAS A MI MADRE”
Otro de sus hijos, Miguel Bonilla,
fue uno de los primeros capata-
ces que tuvo la congregación, des-
de su fundación en 1992, además
de uno de los miembros de la pri-
mera junta directiva de la congre-

gación. Hoy en día, Bonilla sigue
siendo uno de los cuatros direc-
tores de trono que se encargan de
la coordinación de los 40 costale-
ros que cargan las distintas imá-
genes que procesionan durante
esta semana.

“Desde que era joven, antes de
existir la cofradía, yo ayudaba al
sacristán a bajar la imagen del co-

ro y la montábamos en las
andas. Todo lo que yo ha-
go y he hecho por el Naza-
reno se lo debo a mi ma-
dre que, desde que éra-
mos muy pequeños, nos
ha traído a que rezáramos
ante él. Nos hemos criado
con él”, dice Miguel mien-
tras mira con gran fervor
a su Cristo.

Pero, sin embargo, los
que empiezan a tomar el
relevo de Mari son sus
nietos, Aarón, Moisés y
María de los Santos, hijos
de Miguel, que salen junto
a su madre en las proce-
siones de la Semana Santa
mostoleña, mientras que
su padre se encarga de di-
rigir a los costaleros.

“Cuando sea más ma-
yor, yo quiero ser como mi
abuela y como mi padre,
ser un poco de cada uno.
Admiro mucho lo que ha-
cen y me gustaría poder
seguir la tradición en la fa-
milia, pero sobre todo me
gustaría ser capataz de
trono”, bromea Aarón
mientras coge en brazos a
su hermana María de los
Santos, la benjamina de la
casa, para que toque las
manos del Cristo que pro-
cesionará la noche del
Jueves Santo junto con La
Soledad por la calles de
Móstoles.

Aunque esta familia sigue la li-
turgia cristiana de cerca, hay mu-
chas familias que sólo participan
durante esta Semana en la Igle-
sia.“Cuando les digo que levan-
ten el trono con el Nazareno,
pido que lo que sienten en ese
momento tan especial lo vivan
todos los días del año”, mani-
fiesta Miguel, que se dedica a
cuidar a su familia y mantener-
la dentro del camino de la fe.
“Me alegro de que mis hijos si-
gan mis pasos.Al final, lo que yo
busco, es que ellos reafirmen los
valores que prometimos en su
bautizo que les inculcaríamos”,
concluye Bonilla.

Reafirmar los
valores del bautismo

Toda la familia venera al Nazareno CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Maribel Medrano, de Sastrería Medrano, en su taller CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Veinte años vistiendo la Semana
Santa de la Comunidad de Madrid
La crisis económica no ha afectado a las ventas
de los fabricantes de túnicas, capas y capirotes

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La Semana Santa madrileña, tal y
como la conocemos hoy, existe
desde hace unos veinte años, los
mismos que tienen los talleres de
‘Bordados Perales’, una de las em-
presas más grandes que sirve a las
hermandades de la región la in-
dumentaria que visten los herma-
nos cuando procesionan. Para
ellos, la crisis económica no ha
existido debido a que las prendas
que lucen los cofrades en las pro-
cesiones no se renuevan habitual-
mente. “La túnica no es una ca-
miseta que hay que cambiar to-
dos los años. Es una prenda ínti-

ma de cada uno, que acompaña
toda la vida. Mucha gente se en-
tierra con ella”, asegura Francisco
Perales, propietario de ‘Bordados
Perales’, que tiene dos fábricas en
España: Fuenlabrada (Madrid) y
Ciudad Real, desde las que vende
a toda España y también al ex-
tranjero. “En esto no hay fronte-
ras”, añade.

PEDIDOS PERSONALIZADOS
Los pedidos comienzan a llegar a
la vuelta de las vacaciones de ve-
rano y después de Navidad ya no
admiten ninguno, “porque no da
tiempo a hacerlo”, apunta Francis-
co. Son de dos tipos: los de her-
mandad de repetición, aquellos

en los que se encargan túnicas y
capas nuevas, bien para herma-
nos que se incorporan, bien por-
que se han estropeado o queda-
do pequeñas; y las de hermandad
nueva. En este segundo caso se
confecciona toda la indumenta-
ria, porque se ha creado la cofra-
día. “Todo es personalizado. La
hermandad llega con sus reglas o
estatutos, que llevan reflejado el
hábito, el color y todos los deta-
lles, y hay que cumplirlos”, según
explica Francisco Perales.

La Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Salud y María San-
tísima de las Angustias (Los Gita-
nos), la Archicofradía Primaria
Nacional de la Real e Ilustre Es-
clavitud de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Medinaceli; y la Real e
Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de la Soledad y Desampa-
ro son algunas de las hermanda-
des que hacen sus pedidos a es-
tos talleres.

En la Sastrería Medrano, ubi-
cada en el distrito de Hortaleza,
también en los últimos meses han
estado a tope preparando túnicas
y capirotes para Semana Santa. Lo
llevan haciendo desde 1926,
cuando estaban en el centro de la
capital. “Cosemos con mucha ilu-
sión”, asegura Medrano, su pro-
pietaria, que revela que en coser
una túnica tardan un día y medio.

La Congregación del Santísimo
Cristo de la Fe (Cristo de los Ala-
barderos), por su parte, encarga
su indumentaria a la Sastrería Al-
fonso Fernández, que es provee-
dora del Cuarto Militar de la Casa
de Su Majestad El Rey.Francisco Perales, propietario de ‘Bordados Perales’

La confección se
encarga mucho antes

de Navidad para
que dé tiempo

Una sastrería
militar de la
capital viste

a los alabarderos
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LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA SEMANA SANTA MADRILEÑA
La Cofradía del Silencio fue la primera en la que un paso salió portado sólo por anderas · Se les
prohibió durante años ejercer de penitentes, costaleras o incluso pertenecer a una congregación

Mujeres sin peineta ni mantilla a la vista

Ángela Muñoz, a la derecha, junto a otra hermana del Silencio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

Sin mantilla, sin peineta, ropa os-
cura, rosario y vela en mano, uni-
forme requerido históricamente
a la mujer para acompañar a un
paso religioso. Así se dibuja su
perfil en la Semana Santa actual,
sustituyendo dicho vestuario por
otro más adecuado para ejercer
de anderas, costaleras o peniten-
tes, funciones prohibidas hasta
hace no demasiado tiempo, al
menos en la capital. Ángela Mu-
ñoz, consiliaria de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe, también
conocida como Cofradía del Si-
lencio, ya ha probado algunas de
ellas. “Hace unos 8 ó 10 años, en
esta cofradía se decidió que no-
sotras también podríamos salir
con un paso, y fue la primera de
Madrid en sacar a la Virgen porta-
da únicamente por mujeres, por
anderas”, explica. Lamentable-
mente, el paso se estropeó y, de-
bido a la falta de recursos para re-
cuperarlo, no pueden lucirlo aho-
ra en procesión.

Pero la prohibición no se que-
da ahí, porque tampoco han po-
dido convertirse en penitentes, y
en las juntas de las hermandades
se encuentra cierta discrimina-
ción. “Antes casi no había muje-
res en ellas, era todo cosa de
hombres y nosotras ejercíamos de
espectadoras, mientras que aho-
ra, por ejemplo, en esta cofradía
somos mitad y mitad en la Junta”,
añade Ángela, concluyendo que,
al menos en su hermandad, la
mujer ocupa ya el lugar que se
merece: “No conozco el funciona-
miento de las demás cofradías,
pero en ésta le aseguro que tene-
mos totalmente el espacio que
queremos”.

LA SOLEDAD Y EL DESAMPARO
Desde Atocha, 87, donde se en-
cuentra la Iglesia del Santísimo
Cristo de la Fe que este Viernes
Santo saldrá en la procesión (19
horas), caminamos hasta la pa-
rroquia de San Ginés, en Arenal,
13. Entrando por la calle Borda-
dores, nos encontramos con Ma-
ría del Carmen Cámara, Olga
Martín y María Teresa Moreno,
camareras y anderas y dos de ellas
damas de Nuestra Señora de la
Soledad y el Desamparo. Nada
más verme, cubren la imagen en

señal de respeto. Juntas preparan
a la Virgen para el Encuentro del
próximo 19 de abril (17 h.), vis-
tiéndole su ropa interior, las ena-
guas, una camisa pequeña, una
camisola y varios cancanes. “Es-
to lo hacemos sólo las mujeres,
pero aquí no hay discriminación,
los hombres y las mujeres somos
uno, aunque sí sé que en otras co-
fradías la cosa es diferente”, co-
menta Olga que, junto a Mari Car-
men, pertenece también al grupo
de anderas de María Auxiliadora
de Parla. Un hábito negro, color
que presidirá el resto de sus pren-
das (zapatillas, calcetines...), un
cinturón de cordón blanco y
guantes de idéntico color, aparte
de un tercerol que les cubrirá el
rostro, conformarán su vestuario
para salir como penitentes en
procesión, en la capital.

Mientras colocan los comple-
mentos finales, entre ellos varias
medallas de la congregación y un
rosario, Francisco José Perales,
camarista de la imagen, supervisa

los trabajos. “Yo le doy sólo los to-
ques finales, la parte delicada es
cosa de ellas”, matiza,mostrando
el vestido con claveles bordados
que lucirá la Virgen y en el que ha
invertido cuatro meses de trabajo.
“Creo que la mujer es el futuro de
la Semana Santa. Años atrás lo
fueron las bandas o los costaleros.
Ahora le toca tirar a ellas, pasando
de estar relegadas a ser partícipes
en todo, como capataz de paso,
hermana mayor...”, subraya el bor-
dador, que viste este año a un to-
tal de 65 vírgenes, en puntos co-
mo Galicia, Barcelona o Huelva,
además de Leganés (la Soledad).

MARIANA MARTÍNEZ
Con Mariano Rivera, Hermano
Mayor de la Real Ilustre Congre-
gación de Nuestra Señora de la
Soledad y el Desamparo, camina-
mos de nuevo hacia Atocha, en
esta ocasión hacia la Parroquia de
la Santa Cruz, a la altura del nú-
mero 6. Y en el trayecto descubri-
mos que, de las once cofradías
principales que existen en la al-
mendra central, sólo una está pre-
sidida actualmente por una mu-
jer: la Cofradía de los Siete Dolo-
res. Sin embargo, “fue la de la So-

El Concilio Vaticano II
marcó un antes

y un después
en su integración

Cristina Navazo es
la única Hermana

Mayor en las
cofradías del centro
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Aunque Cristina Navazo, Hermana Mayor de los Siete Dolores, tiene siempre
la última palabra, un hombre viste a la Virgen en esta cofradía, acompaña-
do de dos camareras. “Siempre se ha dedicado a esto, escribió incluso un li-
bro, tiene mucho gusto y disposición. Cada vez hay más hombres que cum-
plen esta función”, asegura Navazo, que ejerce este papel desde hace 2 años.

Vistiendo a laVirgen de los Siete Dolores

ledad la primera en tener una
mujer como Hermana Mayor, en
el siglo XVIII: Mariana Martínez.
Era la viuda de uno de los zapate-
ros, fue muy mal visto e incluso
hubo un pleito para destituirla”,

recuerda Rivera. No fue hasta el
Concilio Vaticano II y hasta la re-
forma del Código de Derecho Ca-
nónico, a principios de los 90,
cuando se reconoció que “hom-
bres y mujeres podían pertenecer

a cofradías, algo no permitido
hasta entonces. La mujer tampo-
co podía participar en procesio-
nes, para no mezclarse con los
hombres. Afortunadamente, la
mujer ha cobrado un valor en las
congregaciones incluso más im-
portante que el hombre”, afirma.

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
Llegamos a nuestro destino final
para conocer a Cristina Navazo,
Hermana Mayor de los Siete Do-
lores, la única mujer que hoy en
día lidera una cofradía en el cen-
tro de la ciudad, “tal vez porque
esta congregación es mariana y
esto se ve con mejores ojos, aun-
que realmente no creo que un
hermano mayor se pueda oponer
en estos tiempos a algo así”, refle-
xiona. Aquí, “la limpieza del paso
se hace entre mujeres y hombres,
y ellos, por ejemplo, colocan el
paso porque su fortaleza es supe-
rior, es lo único en lo que son su-
periores”, bromea Navazo. “Las
mujeres se encargan de organizar
los actos, mantener la cera, los de-
vocionarios... Esto es dedicación
nuestra”, aclara. Sin embargo, es
un hombre el que se dispone a
vestir a la Virgen. Momento de
marcharnos, en señal de respeto,
por ella y por todas las mujeres.

H
ace ya tiempo que no se
esperaba tanto de la Se-
mana Santa como este
año. Las buenas cifras de

empleo en el mes de marzo, la re-
cuperación del consumo y el buen
estado de las reservas hoteleras
para los próximos días, pronosti-
can una Semana Santa de gran pa-
sión por viajar, de procesiones de
metal en las carreteras, y quizá de
algún vía crucis en determinados
lugares por culpa de los atascos. El
sector de la hostelería, la restaura-
ción y el comercio en general, se
frota las manos ante lo que se pre-
sume como unas mini vacaciones
de gran movilidad. La playa, la
montaña, el turismo rural, las ciu-
dades con más tradición procesio-
nal y aquellas que son destino tu-
rístico, esperan encontrarse de lle-
no con la realidad de la recupera-
ción, y no con un fantasma que se
siente, pero no se palpa.

La Comunidad de Madrid en su
conjunto reúne todos los alicientes

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Sal, y quédate

posibles para que se produzca el
efecto llamada del turismo. Tiene
una tradición y una belleza en sus
actos religiosos que en nada tiene
que envidiar a los de otros lugares
de atesorada fama, con Pasiones vi-
vientes, representaciones litúrgicas
populares, conciertos de música sa-
cra, exposiciones y tamborradas.
Goza de una oferta gastronómica,
cultural, de compras y de ocio, in-
comparable. Nuestra región espe-
ra recibir esta Semana Santa una
avalancha de turistas nacionales y
extranjeros, pero también de turis-
mo regional propio, por lo que pa-
rece oportuno tirar del eslogan de
promoción turística de la Comuni-
dad y decir: “Sal, y quédate”. Sal de
casa, pero quédate en las ciudades
y pueblos de Madrid a disfrutar una
Semana Santa, quizá desconocida
para muchos. Es una oportunidad
única para el maltrecho comercio,
sobre todo porque en estos días, los
convocantes de manifestaciones se
van de costaleros a otras latitudes.



Los madrileños
vuelven a vivir
la Pasión de Cristo
‘Jesús del Gran Poder’ y la ‘Esperanza
Macarena’ saldrán el Jueves Santo

La Esperanza Macarena ya está en su paso RAFA V. HERRERO/GENTE

COLMENAR VIEJO

Pasión viviente
Más de 250 vecinos representan
varias escenas de la Biblia que re-
cuerdan los últimos momentos de
Jesucristo en la Tierra.

Sábado 12. 21 horas
Calle Colmena del Cura

TORREJÓN DE ARDOZ

Procesión del Silencio
La Semana Santa de este munici-
pio ha sido declarada de Bien de In-
terés Turístico Regional. En esta
procesión, procesionará la Her-
mandad de la Vera Cruz.

Miércoles Santo. 23 horas
Plaza Mayor

MORATA DE TAJUÑA

Pasión de Jesús

Esta representación es la única
que tiene concedida la bendición
apostólica para sus visitantes.
Jueves Santo al atardecer
Inicio en la calle de la Vía

CHINCHÓN

La Pasión
Más de 20.000 personas se congre-
gan la noche del Sábado Santo en
el pueblo madrileño para contem-
plar la escenificación del sufri-
miento y muerte de Jesús.

Sábado Santo al anochecer
Plaza Mayor

MAJADAHONDA

Quema del Judas
La procesión del Santo Encuentro
que culmina con la quema de Ju-
das es una tradición que los maja-
riegos habían perdido y que recu-
peraron en 2013.
Domingo de Resurrección. 11 horas
Plaza de la Constitución

MÓSTOLES

Procesión
del Encuentro
Declarada de Bien de Interés Turís-
tico Regional, se produce el reen-
cuentro de la Virgen de la Soledad
y Cristo Resucitado.
Domingo de Resurrección. 10:30
Gta. de Cuatro Caminos

ROBLEDO DE CHAVELA

Día del Judas
Vecinos y visitantes apedrearán el
Domingo de Pascua al ‘Judas de
Robledo’, que adoptará la imagen
del personaje que haya sido elegi-
do el más popular del año.

Domingo de Pascua. 12:15 horas

Plaza del pueblo

Actos litúgicos
en la Comunidad
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SALDRÁ DESDE EL PALACIO REAL

‘El Cristo de los Alabarderos’, el viernes
El Viernes Santo, a las 19 horas,
también procesionará por las ca-
lles de Madrid ‘El Cristo de los
Alabarderos’, una talla que es por-
tada por 44 anderos. “Al principio,
la talla se llamaba Santísimo Cris-
to de la Fe. El nombre popular de
esta imagen se debe a que desde
siempre este Cristo ha procesio-
nado escoltado por un piquete de

alabarderos”, explica a GENTE
Antonio Calahorro, capataz de es-
ta congregación que tiene más de
800 hermanos. La imagen actual
fue realizada en 2007, ya que la ta-
lla que se hizo en 1940 se encon-
traba en malas condiciones. Ac-
tualmente, se encuentra en la
iglesia castrense, sede del colec-
tivo religioso. 44 anderos portan el Cristo de los Alabarderos

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Como todos los años, miles de es-
pañoles saldrán a las calles du-
rante Semana Santa para poder
contemplar las imágenes que pa-
searán por las calles de las ciuda-
des. Madrid también sale a espe-
rar el paso de sus Cristos o Vírge-
nes a los que tienen mucha devo-
ción. Desde el Miércoles Santo
hasta el Sábado Santo, doce pro-
cesiones recorrerán los barrios de
la capital. GENTE recomienda al-
gunas de las procesiones que lle-
narán las calles madrileñas de si-
lencio, recogimiento y oración.

El Miércoles Santo procesiona-
rá el popularmente conocido co-
mo ‘Cristo de los Gitanos’ y ‘María
Santísima de las Angustias’, dos ta-
llas realizadas por el escultor sevi-
llano Ángel Rengel. La comitiva,
que partirá de la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen (ca-
lle del Carmen, 10) a las 20:30 ho-
ras, recorrerá el centro de la ciu-
dad como viene haciéndolo des-
de el año 2000.

JUEVES SANTO
El Jueves Santo, día en el que los
cristianos recuerdan la Cena del
Señor, saldrán tres procesiones
desde distintos puntos de la ciu-
dad. Jesús el Pobre partirá de la
Iglesia de San Pedro, en la calle
Nuncio, a las 19 horas, acompa-
ñado de María Santísima del Dul-
ce Nombre.

También, a las 19 horas, ‘El Di-
vino Cautivo’ procesionará por el
barrio de Salamanca desde el co-

legio Calasancio de los Padres Es-
colapios. Esta talla debe su nom-
bre a una historia que se remonta
a la Guerra Civil. “Durante el con-
flicto, el colegio de San Antón y el
Calasancio fueron cárceles. Algu-
nos de los que allí se encontraban
prometieron crear una cofradía
que honrara a un Cristo si salían
de allí con vida. Cuando salieron,
la crearon y le pusieron ese nom-
bre en relación al cautiverio en el
que ellos habían estado”, explica
a GENTE José Carlos Sastre, Her-
mano Mayor de la cofradía.

A las 20 horas, ‘Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la Es-

peranza Macarena saldrán de la
Real Colegiata de San Isidro, re-
corriendo el barrio de los Aus-
trias. “Esta hermandad fue crea-
da por ilustres cofrades de Sevilla
que se vinieron a vivir aquí, y por
ello, también se trajeron la advo-
cación de las dos tallas más vene-
radas allí, el Jesús del Gran Poder
y la Esperanza Macarena. Hoy, es-
tá formada por más de 1.200 her-
manos de distintos sitios que si-

guen plasmando en la procesión
la tradición de la Semana Santa
sevillana”, dice Enrique Guevara,
segundo teniente Hermano Ma-
yor de la cofradía.

VIERNES SANTO
Después de la celebración de la
Pasión y Muerte del Señor, las co-
fradías sacarán a pasear las tallas
que recrean las escenas que re-
cuerdan la muerte de Jesucristo.

La primera en salir será la de
Jesús Nazareno de Medinaceli,
una talla del siglo XVII, desde la
iglesia de los Padres Capuchinos
(plaza de Jesús, 2) a las 19 horas.
También, ese día saldrán otras
cinco procesiones desde las 19
horas. El sábado, a las 8 de la ma-
ñana, habrá una procesión desde
la Iglesia de Jesús de Medinaceli
y otra a las 16:30 horas desde la
parroquia de San Ginés.

‘El Cristo de los
Gitanos’ saldrá el

miércoles desde la
parroquia del Carmen

Un total de 13
procesiones llenarán
las calles madrileñas
de silencio y oración
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base tradicional chocola-
te belga con Baileys.

EL DULCE EN CONSERVA
Desde ‘Nunos Pastelería’,
también se apuesta por
nuevos sabores pero, en
este caso, el maestro pas-
telero, José Fernández,
propone imaginar las to-
rrijas como si se tratara de
conservas que pudieran
tomarse a lo largo de todo el año.
Generalmente, este dulce es con-
cebido como un postre de consu-
mo inmediato y con la ‘Colección
de Torrijas 2014’ se quiere acabar
con esta filosofía, ya que las con-
servas inspiran la propuesta. En-
tre la oferta disponible se encuen-
tran las ‘Torrijas en Mermelada

Ricardo Clemente y Pieter de Vidts, creando torrijas en ‘Vait Pastelerías’

REPORTAJE GASTRONOMÍA
Maestros pasteleros apuestan por añadir ingredientes adicionales
a la receta tradicional de este dulce arraigado en la Semana Santa

Torrijas ‘premium’ o ‘en
conserva’, recetas innovadoras
LAURA TORRADO

@gentedigital

La Semana Santa se acerca y sutil-
mente va implantando su gastro-
nomía más tradicional, entre la
que se encuentran las torrijas.

Lejos de querer apartarse de
ésta, algunos se atreven con la in-
novación combinando la elabo-
ración de antaño de este dulce
con nuevos ingredientes que re-
generan la antigua receta. Esto es
lo que este año han hecho desde
‘Vait Pastelerías’, donde han apos-
tado por las ‘Torrijas Premium’, la
auténtica torrija combinada con
los destilados más exclusivos del
mercado. “Queríamos unas torri-
jas con personalidad propia”, se-
ñala Ricardo Clemente, maestro

pastelero, que asegura haber tra-
bajado durante horas con Pieter
de Vidts, experto en cócteles, pa-
ra “conseguir las mezclas adecua-
das”. Así, se han obtenido seis mo-
dalidades de torrijas distintas, sin
olvidar las básicas que elaboran
desde hace 25 años. Entre las no-
vedades se encuentran la ‘Torrija
Golden Apple’, elaborada con le-
che fusionada con zumo de man-
zana, lima y con un toque de
Johnnie Walker; o la ‘Torrija de
Baileys Chocolat’, que añade a la

de Limón’, ‘Torrijas en Queso tipo
Petit Suisse’ o ‘Torrijas en Escabe-
che de Frambuesa o de Naranja.

PRIMERA RUTA DE LA TORRIJA
En honor a este producto, un total
de 26 pastelerías artesanas madri-
leñas van a participar este año en
la I Ruta de la Torrija, promovida

por la Asociación Empresarial de
Pastelería Artesana de la Comu-
nidad de Madrid y la empresa
Qué rico España. A partir de este
viernes, los establecimientos ad-
heridos, que elaborarán el dulce
de manera artesanal, ofrecerán
sus versiones de los mismos has-
ta el próximo 30 de abril.

El pan, la leche y el
huevo siguen siendo
claves para elaborar
estas nuevas torrijas
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‘iCofrade’, la ‘app’ que monitoriza las procesiones
JAVIER S. REYES

Este año, catorce ciudades de Es-
paña podrán conocer las proce-
siones que saldrán, sin moverse
de casa gracias a la aplicación
móvil ‘iCofrade’. Esta app fue crea-
da en el año 2011 para dar a co-
nocer a todos los usuarios las
procesiones de Málaga.

Después de la buena acogida
que tuvo durante los dos prime-
ros años, la dirección también
añade los recorridos de la Sema-
na Santa cordobesa, y este año, la
de Madrid, entre otras ciudades.
“Esta aplicación está hecha para La aplicación se puede descargar para Android e IOS

que desde cualquier sitio puedas
saber de antemano lo que vas a a
ver”, explica a GENTE Javier Prie-
to, coordinador de Madrid y Sala-
manca.

La aplicación, gratuita, se pue-
de descargar en cualquiera de las
plataformas de Android o IOS.
Hasta el cierre de esta edición, lo
habían hecho más de 7.000 usua-
rios en menos de una semana.
“Cuando te descargas la app, te
ofrece descargar las distintas ciu-
dades que tenemos para que no
pese tanto la aplicación. Cuando
abres una de ellas, encuentras re-

corridos, curiosidades sobre las
hermandades y cofradías, la his-
toria de los pasos y sus imágenes,
y una amplia galería fotográfica”,
añade Prieto.

INFORMACIÓN AL MINUTO
Asimismo, Javier destaca la rapi-
dez con la que se actualiza la app
si hay algún cambio de última ho-
ra o hay un error. “Al estar hecha
con la colaboración de las her-
mandades de las ciudades, tene-
mos la ventaja de tener la infor-
mación al minuto. Si se retrasa
una procesión, si se cambia un re-
corrido, nosotros lo podemos mo-
dificar y el usuario lo ve al instan-
te cambiado. Además, también
actualizamos toda la información
a través de nuestro Twitter”, con-
cluye el coordinador.
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Madrid compite con los destinos
turísticos de costa en Semana Santa
A. BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Las previsiones son claras y se re-
piten año tras año: Madrid no lle-
na en Semana Santa. De acuerdo
con la tendencia de los últimos
años, se espera una ocupación
hotelera “bastante baja”, tal y co-
mo señala el presidente de la Aso-
ciación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), Antonio Gil.

Aunque todavía es pronto para
dar una cifra, ya que “se está com-
putando la petición de informa-
ción porque cada vez las reservas
se hacen con menos tiempo”, la
ocupación del lunes, el martes y
el miércoles estará “por debajo de
lo habitual, en torno al 52%”, ya
que “no habrá visitantes por ne-
gocios”, como apunta Gil. En
cuanto a los días festivos, el jue-
ves, el viernes y el sábado, los ho-
teles alcanzarán “un 72,2% de su
ocupación, más o menos lo mis-
mo que el año pasado”, prevé el
presidente. La zona centro de la
capital, por su parte, podría llegar
al 90%.

CLIMA DE CONFIANZA
Sin embargo, si el buen tiempo no
acompaña, puede que el pronós-
tico mejore. Y es que la principal
competencia para la capital du-
rante esta festividad religiosa son
los destinos de la costa, por lo
que, según Antonio Gil, “si la tem-
peratura no es muy buena”, Ma-

rá la responsable de que el turis-
mo nacional, “que es fundamen-
tal, se mantenga con respecto al
año pasado, cuando registró un
descenso del 5%”, augura Gil.

Desde dentro de España, los
ciudadanos que eligen la capital
para pasar la Semana Santa pro-
ceden, sobre todo, de Cataluña,
Andalucía y Galicia. En cuanto a

los turistas extranjeros,
desde AEHM aseguran
que los estadounidenses
ocupan el número uno,
seguidos de ingleses, ale-
manes, italianos y france-
ses.

LEJOS DE LO DESEABLE
Sin embargo, a pesar de
que el pronóstico apunta
a un equilibrio en compa-
ración con 2013, el turis-
mo “está muy lejos de lo
que tiene que ser la capi-
tal”. Así de rotundo se ma-
nifiesta Juan Molas, presi-
dente de la Confederación
Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos
(CEHAT), al afirmar que
Madrid, “lamentablemen-
te, es una sorpresa”. Mien-
tras que a nivel nacional
las expectativas de visitan-
tes son las mejores desde
la crisis, para Molas “en la
región hemos mejorado,
pero estamos lejos de lo

deseable”. Esa declaración se apo-
ya en datos como que Madrid ter-
minó el año pasado “con ocupa-
ciones cercanas al cincuenta y po-
co por ciento de media, y ha teni-
do un enero y febrero terroríficos”.
Aun así, las cifras dejan un hueco
para el optimismo y, como apun-
tan desde la CEHAT, “empezamos
a estar un poco satisfechos por-
que la recuperación se está em-
pezando a notar”.

Las previsiones de visitantes podrían mejorar si la meteorología no acompaña los días de fiesta

La Comunidad de Madrid se consolidó en 2013 como el segundo emi-
sor nacional de turistas a la Costa del Sol, con un 4% más de estancias.
En concreto, se realizaron un total de 851.124 pernoctaciones.Así, el año
pasado se alojaron en dicho destino 267.569 madrileños, casi 5.000 más
que en 2012, lo que representa un aumento del 1,62%. A esta cifra ha-
bría que sumarle los visitantes que optan por alojamientos extrahote-
leros, casas en propiedad, o viviendas de familiares y amigos.

La Comunidad elige la Costa del Sol
drid ganaría puntos porque “es un
destino muy atractivo”. La meteo-
rología es uno de los factores que
inciden en el número de visitan-
tes que reciba la región esta sema-
na, pero no es el único. El “clima
de confianza” que, según el pre-
sidente de AEHM, se cierne sobre
los ciudadanos, hará que la ocu-
pación hotelera para estas fechas
no esté por debajo de las previsio-
nes. De hecho, esta confianza se-

La zona centro de la capital será testigo de una mayor afluencia de turistas GENTE
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que la imagen salga de la ermita
de Nuestra Señora de los Santos, a
las 10 horas, se bendecirán los ra-
mos y palmas.

El Jueves Santo, día de la Cena
del Señor, a las 23:30 horas en la
iglesia de la Asunción, la Proce-
sión de la Noche inundará las ca-
lles de silencio y recogimiento
mientras se cantan saetas a las
imágenes de Jesús Nazareno y La
Soledad.

El Viernes Santo, a las 20 ho-
ras, la Procesión Mayor partirá de
la Asunción procesionando las
imágenes de El Crucificado, La
Piedad, portadas por los costale-
ros de la Cofradía del Nazareno; y
las imágenes de El Sepulcro y La
Soledad, por hermanos de la Vir-
gen. El momento culmen de esta
procesión es al final de la misma,
cuando El Sepulcro y La Soledad
se separan de la comitiva princi-
pal y se dirigen a la ermita, donde
la imagen de Cristo se despide de
su madre.

EL ENCUENTRO
Después de haber celebrado el sá-
bado el inicio de la Pascua a las
10 horas del Domingo de Resu-
rrección se celebrará la Procesión
del Encuentro, declarada de Bien

de Interés Turístico Regio-
nal. La Soledad, de luto to-
davía por la muerte de su
hijo, sale desde la iglesia
de la Asunción, y la ima-
gen del Resucitado, desde
la ermita. Alrededor de las
10:30 horas, las dos imá-
genes llegan a la glorieta
de Cuatro Caminos desde
diferentes calles, donde se
encuentran. Entonces, la
Virgen cambia su manto
negro de luto por el blan-
co de alegría al ver a su hi-
jo resucitado. Las dos imá-
genes, con paso vivo, van
juntas hasta la iglesia,
donde se oficia la misa
mayor. Al finalizar, las
imágenes se vuelven a
despedir, volviendo la Vir-
gen a la iglesia y el Cristo a
la ermita, donde descan-
san durante el año.

10 MÓSTOLES DEL 11 AL 18 DE ABRIL DE 2014 · GENTE EN MADRID

Móstoles celebra la Resurrección del Señor
La Procesión del Encuentro, declarada de Bien de Interés Turístico Regional, volverá a congregar
a miles de ciudadanos · La celebración infantil iniciará el ciclo que recrea la Pasión del Señor

SEMANA SANTA

JAVIER S. REYES

@Reyesmst

Este viernes 11 dan comienzo en
Móstoles las celebraciones litúr-
gicas que recuerdan la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesu-
cristo. El viernes de Dolores, la
Hermandad de la Soledad celebra
el día grande de la congregación
con una Misa Mayor a las 20 ho-
ras y la posterior procesión infan-
til, a las 21 horas, en la que más
de 80 pequeños portarán la ‘Vir-
gen Niña’ de la Soledad.

El Domingo de Ramos, día en
el que oficialmente se inicia la Se-
mana Santa, la Cofradía de Jesús
Nazareno procesionará por las ca-
lles de la ciudad con el paso de
‘La Borriquilla.’ Minutos antes de

En la Procesión del Encuentro, las dos imágenes se juntan a las 10:30, desde donde vuelven juntas a la iglesia de la Asunción

VIERNES DE PASIÓN El Viernes Santo, día de la muerte del Señor, las calles de la ciudad pueden ver procesionar a El Cru-
cificado, una talla de los militares cedida a la Cofradía de Jesús Nazareno y que está realizada en una única pieza de made-
ra. Esta imagen, escoltada por gastadores, antes se encontraba en el Cuartel Militar de Móstoles, hoy desaparecido.
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REDACCIÓN

mostoles@genteenmadrid.com

Tras la procesión del Entierro de
Semana Santa y los actos litúrgi-
cos de las festejos patronales del
mes de septiembre, Móstoles ya
cuenta con otra Fiesta de Interés
Turístico Regional. Se trata de las
celebraciones del Dos de Mayo,
en las que la localidad conmemo-
ra el Bando que emitieron sus dos
alcaldes en 1808 pidiendo ayuda
ante la invasión del ejército fran-
cés. El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid anunció

La participación de
los vecinos en los
actos ha sido un

factor fundamental

este jueves que su decisión se ba-
sa en el origen y antigüedad de la
celebración, su valor cultural y
atractivo turístico, además de su
raigambre en el pueblo y la activa
participación de los vecinos.

El portavoz del Gobierno re-
gional, Salvador Victoria, valoró
de manera especial que “el eje de
la fiesta sea la representación tea-
tralizada de los hechos históricos
por parte de los vecinos, que se

desarrolla en el centro de la loca-
lidad durante varios días”. Tam-
bién se ha reseñado el hecho de
que el rey Alfonso XII acudiera a
la localidad para celebrar el Cen-
tenario de 1908 y que Juan Carlos
I hiciera lo propio en el Bicente-
nario de 2008.

AGRADECIMIENTO
El alcalde de Móstoles, Daniel Or-
tiz, mostró su gratitud con la Co-
munidad por este reconocimien-
to. “Se trata de una extraordinaria
noticia para la ciudad, que con-
solida su estrategia de posiciona-
miento como foco de atracción de
visitantes para dinamizar la eco-
nomía”, aseguró el alcalde.
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Las fiestas del Dos de Mayo ya
son de Interés Turístico Regional
La Comunidad de Madrid ha hecho la declaración oficial esta semana

FESTEJOS
Foto de la constitución del jurado

LA ENTREGA FINALIZARÁ EL MIÉRCOLES 16 DE ABRIL

Presentan el jurado de los
Premios Mostoleños 2014

PARTICIPACIÓN

GENTE

El pasado jueves se constituyó el
jurado que decidirá los ganado-
res de los Premios Mostoleños
2014. El equipo está formado por
la concejal de Participación, Na-
tividad Perales, dos representan-
tes del Consistorio, un represen-

tante del Consejo Social de Mós-
toles y otro de Móstoles Empresa;
Vanesa Alba, ganadora de los Pre-
mios Mostoleños 2013, y por cua-
tro representantes de los medios
de comunicación, entre los que se
encuentra nuestra redactora jefe,
Mamen Crespo. La presentación
de candidaturas se podrá realizar
hasta el miércoles 16 de abril en
las Juntas y en el Ayuntamiento.

Productos
gatronómicos
de vigilia

J.R. Del 17 al 20 de abril dieci-
séis establecimientos ofrece-
rán gastronomía de Semana
Santa. Uno de ellos es el Me-
són Gregorio que ofrece un
menú de 35 euros a sus clien-
tes. “Tenemos también un
menú diario por 18 euros,
además de realizar hasta 40
combinaciones de platos”, ex-
plica a GENTE Fuencisla
Martín, propietaria.

EN EL MESÓN GREGORIO
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LA COMUNIDAD DE MADRID HA INVERTIDO 79 MILLONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El curso que viene abrirá con siete nuevos centros públicos
GENTE

La Comunidad de Madrid estre-
nará el curso que viene siete nue-
vos centros públicos: cuatro cole-
gios de Educación Infantil y Pri-
maria y tres institutos. Además, se
ampliarán otros 26, con lo que la
oferta pública se verá incremen-
tada con un total de 4.670 plazas

escolares. Los nuevos colegios
que se abrirán el próximo curso
estarán situados en Arganda del
Rey, Colmenar Viejo, Navalafuen-
te y el distrito de Barajas de Ma-
drid, mientras que los institutos
se inaugurarán en Las Rozas, Le-
ganés y Daganzo. Desde la Con-
sejería de Educación destacan el

esfuerzo del Gobierno regional
para poner a disposición de los
madrileños estas nuevas infraes-
tructuras educativas que cubren
la demanda de plazas públicas.
Para ello, el Ejecutivo de Ignacio
González invertirá este año un to-
tal de 79 millones de euros en la
construcción, la ampliación y la

mejora de los centros educativos
públicos de la región.

AUMENTAN LAS PLAZAS
La consejera de Educación, Lucía
Figar, visitó las obras de amplia-
ción del colegio María Moliner de
la localidad madrileña de Villa-
nueva de la Cañada el pasado día

8 de abril. Dicho centro público
es uno de los 26 que van a au-
mentar su oferta, y contará el cur-
so que viene con siete nuevas au-
las de Educación Secundaria más
otras tres específicas. Esta amplia-
ción, ubicada en una parcela de
3.725 metros cuadrados adyacen-
te al actual centro, dotará a Villa-
nueva de la Cañada de 210 plazas
más para atender la demanda de
Secundaria, lo que ha supuesto
una inversión cercana a los
900.000 euros.

EL DÍA A DÍA A cada uno de los jóvenes se les asignó una serie de tareas.A la izquierda, Noelia edita las fotogra-
fías con ‘Photoshop’; arriba a la derecha, María y Cristina elaboran su reportaje sobre el diseño de cazadoras vaque-
ras; y abajo a la derecha, Sandra y Miguel Ángel practican con las cámaras de fotos del periódico.

A. BALLESTEROS

@gentedigital

El periodismo es su vocación y la
semana pasada fue su primera to-
ma de contacto con el mundo de
la comunicación. Antonio, Mari-
na, Cristina, María, Miguel Ángel,
Noelia y Sandra son jóvenes de
cuatro de Educación Secundaria
que, gracias al programa ‘4º ESO +
Empresa’ de la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, han conocido de primera
mano la profesión que elegirán
cuando comiencen la vida uni-
versitaria en un par de años.

Desde el lunes 7 y hasta el jue-
ves 10 de abril, los chicos, que
proceden de los centros Isaac
Newton, Ramiro de Maeztu y
Ponce de León, han realizado en
GENTE las actividades propias de
este mundo laboral. Sandra y Mi-
guel Ángel se han decantado por
la fotografía. Lo suyo es mirar a

REPORTAJE PROGRAMA ‘4º ESO + EMPRESA’
Siete alumnos del cuarto curso de Educación Secundaria han pasado una semana en GENTE
para conocer de primera mano el periodismo · Han hecho entrevistas, reportajes y fotografías

Periodistas y fotógrafos por una semana

A la izqda., con Carlos Echeguren, jefe de Distribución; a la dcha., con Mamen Crespo, redactora jefe, en la entrevista a Vetusta Morla RAFA HERRERO/CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

través del objetivo de la cámara,
y son los autores de algunas de las
imágenes que se han publicado
en esta edición. Por su parte, An-
tonio ha intercalado sus primeros
pinitos en las páginas de deporte
con una entrevista al grupo mu-
sical Vetusta Morla que ha reali-
zado junto a Marina, más intere-
sada en la parte de marketing.

EL PROCESO COMPLETO
Noelia se ha dedicado a la edición
de las fotografías de varias pági-
nas de este número y, además, el
jueves 10 de abril entrevistó, jun-
to con María y Cristina, al escritor
italiano Federico Moccia, que es-
tuvo en la redacción de este pe-
riódico. Estas dos últimas salieron
a la calle para hacer su primer re-
portaje de moda: las cazadoras
que Mila García, estilista, realiza
a mano con telas de París de los
años 70.

Los chicos también han podi-
do conocer cómo funcionan los
departamentos de Maquetación,
Publicidad y Distribución de
GENTE, para comprender, de es-
ta manera, todo el proceso de ela-
boración de un periódico, desde
la búsqueda y selección de noti-
cias, pasando por la redacción y
el diseño de sus páginas, hasta la
colocación en los puntos de expo-
sición de este gratuito.



L
a presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre,
sorprendió a todos cuando
conocimos de su incidente

con Agentes de Movilidad que la
pillaron dejando su vehículo par-
ticular aparcado en el carril bus
de la Gran Vía, mientras sacaba
dinero de un cajero. Este hecho
no hubiese tenido la más mínima
trascendencia porque cualquier
madrileño a veces deja el coche
en lugares prohibidos. Pero lo
que vino a continuación, una ca-
dena de excesos de Aguirre, mar-
có la diferencia. No sólo dejó el
coche donde mejor le vino, sino
que tuvo sus más y sus menos
con los agentes, a los que llamó
machistas y de todo menos gua-
pos. Cuando creyó que el tiempo
que dedicaba a estos señores de
las multas era excesivo, cogió su
carro y se largó con tanta furia
que derribó una moto de estos
señores. No sólo pasó de todo,
también se paseó por los medios
de comunicación explicando sus
excesos inexplicables. Después,
pidió perdón por sus “errores” y
calificó de “desproporcionado” el
ruido mediático. Está bien que se
disculpe por su manera de actuar
tan excesiva y afirme que todos
somos iguales ante la ley, pero no
es verdad. Si un ciudadano que
aparca donde no debe, incluso en
plena Gran Vía, pasa de la autori-
dad competente y además se fu-
ga, lo más normal es que hubiese
acudido la Policía Municipal para
invitar al excesivo conductor a vi-
sitar algún calabozo policial. La
prudencia no se alió con Aguirre,
quien ha recibido palos por todos
los lados, de la oposición y de sus
colegas del PP, por actuar de for-
ma excesiva y poco cívica.

OPINIÓN

Aguirre y
sus excesos

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Abierto el plazo
de solicitud de los
‘cheques guardería’

MARINA UWALEKE

Desde el pasado 9 de abril está
abierto el plazo para solicitar el
‘cheque guardería’ para el próxi-
mo curso, y que se prolongará 20
días hábiles a partir de dicha fe-
cha. El Gobierno regional desti-
nará 34 millones para estas ayu-
das de escolarización para niños
de hasta 3 años, que se concede-
rán a través de un baremo de
puntuación en función de la ren-
ta. Así, los que menor renta per
cápita tengan contarán con ma-
yor puntuación. Tanto los contra-
tos tipificados como los fijos dis-
continuos serán considerados de
jornada parcial. La situación de
excedencia voluntaria se estimará
como no activo. La condición de
becario se tendrá en cuenta sólo
si se está dado de alta en el Régi-
men de Seguridad Social.

La cantidad de las becas será
de 1.100 euros repartidos en 100
mensuales entre septiembre de
2014 y julio de 2015. La ayuda al-
canzará los 160 euros en caso de
tener 5 puntos. El presidente del
Ejecutivo regional, Ignacio Gon-
zález, señaló que esta convocato-
ria pretende alcanzar las 31.000
ayudas para el curso que viene.

EDUCACIÓN

EL PLAN AZUL PLUS REDUCIRÁ UN 70% LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AEROPUERTO

Más rutas y menos tasas en Barajas
A. B.

La Comunidad de Madrid ha al-
canzado un acuerdo con Iberia y
AENA para reducir las tasas en el
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas. Además, ha anun-
ciado que se pondrán en marcha
17 nuevas rutas por parte de la
compañía. Mientras Iberia traba-

ja en la incorporación de nuevos
destinos, la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid colabo-
rarán en la promoción turística de
estos nuevos mercados. El Ejecu-
tivo regional prevé alcanzar, ade-
más, una reducción del 70% de las
emisiones contaminantes del
complejo aeroportuario hasta

2020 a través del Plan Azul plus.
La atmósfera de Barajas supone
el 6% de todas las emisiones de la
región, por lo que reducir la emi-
sión de los gases del efecto inver-
nadero y los compuestos conta-
minantes es determinante para
mejorar la calidad del aire y para
el cambio climático.Barajas reúne el 6% de los gases contaminantes de la región

Se repartirán 31.000 becas GENTE

GENTE

@gentedigital

Los ciudadanos madrileños po-
drán solicitar citas en Atención
Primaria y con los especialistas a
través de terminales móviles tipo
‘smartphone’, con la ventaja de
poder registrar varios usuarios en
un mismo dispositivo. Además, se
incorporará la citación sucesiva
en hospitales, lo que permitirá
agrupar las consultas para prue-
bas diagnósticas y, de esta mane-
ra, facilitar dicha labor a los ser-
vicios hospitalarios.

La incorporación de estas nue-
vas prestaciones será posible gra-
cias a los 13,6 millones que el Eje-
cutivo regional va a destinar a la
actividad del Centro de Atención
Personalizada (CAP) del Servicio
Madrileño de Salud durante los
próximos dos años, desde el 1 de
mayo del ejercicio actual hasta el
30 de abril de 2016. Este servicio

público, que presta el grupo In-
dra, ha sido, desde su puesta en
marcha hace cuatro años, un ele-
mento clave para agilizar los pro-
cesos de cita y facilitar la libre
elección de médico y hospital en
Atención Especializada.

Una nueva mejora en el servi-
cio del CAP es la incorporación

de la plataforma CRM, que faci-
litará a los usuarios guías de ac-
tuación predefinidas según el ti-
po de consulta, solicitud, peti-
ción, trámite o canal, con el fin de
ayudarles a formular las pregun-
tas adecuadas.

El año pasado, el CAP gestio-
nó más de 22 millones de trámites

La citación sucesiva permitirá agrupar las consultas para pruebas diagnósticas GENTE

Una aplicación permitirá pedir
cita en el médico desde el móvil
Será posible gracias a una inversión de 13,6 millones destinados al CAP

en citación de Atención Primaria,
Atención Especializada y de Lista
de Espera Quirúrgica. Esta cifra
incluye los canales de llamada di-
recta, como el uso de los kioscos
digitales en los centros, la web y
el servicio de reconocimiento de
voz.

ALTO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
Desde que se inició la actividad
del CAP en 2010, se han puesto en
marcha varias medidas operati-
vas y tecnológicas que han permi-
tido mejorar el servicio y la ges-
tión de las citaciones. Así, el índi-
ce de satisfacción de los usuarios
del Centro se mantiene en nive-
les muy altos: en Atención Prima-
ria se sitúa en el 87,9% y en Aten-
ción Especializada en un 90,10%.

El CAP ha incluido entre sus
actividades la explotación de da-
tos de citas y libre elección para
adaptar el servicio a las necesida-
des de los pacientes.

Se podrán registrar
varios usuarios

desde un mismo
dispositivo



SALUD ABORDA EL ESTRÉS OXIDATIVO

La Paz presenta un compuesto
natural contra la menopausia

ECONOMÍA VIVIENDA

La compraventa de viviendas
retrocede un 30,4% en febrero

L. TORRADO

El Instituto de Investigación Sani-
taria del Hospital Universitario La
Paz, IdiPAZ, ha patentado Meno-
yn, un compuesto natural para la
reducción de los procesos adver-
sos asociados a la menopausia.

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier Ro-
dríguez, asistió a la presentación
del complejo realizado a base de
extractos de plantas, vitaminas y
minerales, que por su específica
forma de extracción y efecto si-
nérgico al combinarse, tiene un
efecto beneficioso en los síntomas
inflamatorios y oxidantes asocia-
dos a la menopausia.

EL ESTRÉS OXIDATIVO
El producto actúa y previene sín-
tomas antes, durante y después
de la menopausia gracias a un en-
foque global que aborda al mis-
mo tiempo el estrés oxidativo, la
inflamación y el déficit de estró-
genos. Con esta investigación se
demuestra que al combinar el ro-

mero fluido y la vitamina E, se po-
tencia la acción anti-inflamatoria
y antioxidante. El estrés oxidati-
vo, producido por el incremento
de radicales libres, se ha vincula-
do a la sintomatología de varias
enfermedades e igualmente es
propia de la menopausia, impac-
tando negativamente en la cali-
dad de vida a corto y largo plazo.

GENTE

La compraventa de viviendas en
la Comunidad de Madrid bajó un
30,4 % en la región durante el mes
de febrero con respecto al mismo
mes del año anterior, registrando
un total de 3.776 operaciones, se-
gún informó el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

En cuanto al número de fincas
transmitidas inscritas en los regis-
tros de la propiedad en la Comu-
nidad durante el citado periodo,
cayó un 9,4 %, hasta las 14.174 fin-

cas, lo que significa un total de
274 por cada 100.000 habitantes.
De este total de fincas transmiti-
das en la región, 555 fueron rústi-
cas y el resto urbanas. De éstas,
7.952 eran viviendas, 343 solares y
5.324 otro tipo de fincas urbanas.
A nivel nacional, bajó un 27,6 %
en febrero respecto al mismo mes
de 2013, hasta un total de 25.717
operaciones. El descenso es más
de cuatro puntos superior al de
enero, cuando la compraventa re-
trocedió un 23,2 %.

Presentación del compuesto

Todos los servicios afectados volverán a la normalidad GENTE

ALSA desconvoca la huelga y
vuelve a sus horarios habituales
GENTE

La empresa NEX Continental, an-
tigua ALSA, reiteró el pasado
miércoles sus disculpas a los via-
jeros que durante 35 días han su-
frido la huelga de sus trabajado-
res y aseguró que, tras la descon-
vocatoria de la misma la media-
noche de ese mismo día, el

servicio de autobuses recuperará
la normalidad. En un comunica-
do, la compañía informó de que
la huelga indefinida, convocada
desde el pasado 5 de marzo por el
comité del centro de trabajo de
Avenida de América en Madrid,
quedó desconvocada tras ser ra-
tificado por la asamblea de traba-

jadores el acuerdo alcanzado en-
tre la dirección de la compañía y
los representantes de los emplea-
dos. “Ello significa que, de forma
paulatina, todos los servicios afec-
tados por la huelga, fundamental-
mente las líneas interurbanas de
Madrid que comunican la capital
con el Corredor del Henares por
la A-2 y la Sierra Norte por la A-1,
recuperan la total normalidad y
funcionarán con sus horarios y
frecuencias habituales”, han
apuntado.
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La Comunidad de Madrid firma
la licencia única de caza y pesca
Cuatro comunidades
apuestan por eliminar
las barreras interiores

L.TORRADO

@gentedigital

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha fir-
mado con el ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, el
protocolo que hará posible que
en el plazo de un año la Comuni-
dad de Madrid, Castilla La Man-
cha, Castilla-León y Extremadura
cuenten por primera vez con una
licencia de caza y pesca interau-
tonómica para permitir la prácti-
ca en las cuatro comunidades au-
tónomas con un único permiso.

Cazadores y pescadores po-
drán solicitar la licencia en su co-
munidad de residencia, y las tasas
por las mismas se pagarán en esa
región, simplificando los trámites
administrativos, gracias al conve-
nio que el miércoles firmaron
tambiénlos presidentes de Extre-
madura, Castilla-León y Castilla
la Mancha, José Antonio Monago,
Juan Vicente Herrera y María Do-
lores de Cospedal, respectiva-
mente. Este acuerdo da respuesta
a una demanda histórica de los
practicantes de la caza y la pesca
que viven en Madrid y que, con
cada apertura de veda, necesita-
ban un permiso distinto para cada
comunidad en la que querían
practicar su afición. Se facilitan,
además, los trámites burocráticos
unificando criterios para tener la
licencia y se podrá controlar me-
jor a los infractores de las cuatro
comunidades.

EXPORTADORA DE CAZADORES
En la región hay una gran afición
a la caza y la pesca, pero princi-

Los presidentes junto al ministro, tras la firma del protocolo

palmente somos una región que
exportamos cazadores y pescado-
res. En la Comunidad de Madrid
hay en vigor 32.575 licencias de
caza y 54.912 de pesca para la
práctica en los cotos de la región.
En 2013, se expidieron 15.705 li-
cencias de ambas. La región
cuenta con 765 cotos de caza y 16

de pesca. Se estima que 150.000
madrileños practican la caza y
200.000 la pesca en otras comu-
nidades autónomas, especial-
mente en las colindantes. Así, la
entrada en vigor de la licencia in-
terautonómica puede facilitar trá-
mites burocráticos a esos miles de
pescadores y cazadores.

Las cuatro comunidades que han firmado el protocolo de colaboración
junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
se comprometen a tener lista esta licencia interautonómica en el plazo
de un año.También se establece que el protocolo queda abierto para que
se sumen a él otras comunidades autónomas y el mismo ministro,Arias
Cañete, ha señalado que “ya hay otras seis comunidades que posible-
mente se van a sumar a este compromiso”. Por su parte, Cospedal ha
recalcado que el objetivo es “eliminar todas las barreras interiores”.

Protocolo abierto a otras comunidades



BALONCESTO ESTE DOMINGO SE MIDEN EL ESTUDIANTES Y EL REAL MADRID

En el derbi no cuentan los récords
ANTONIO PÉREZ

Se acerca el derbi madrileño entre
el Tuenti Móvil Estudiantes y el
Real Madrid. El partido se jugará
este domingo 13 a las 19 horas.
Dentro de la rivalidad habitual de
estos choques, en esta ocasión el
equipo de Txus Vidorreta tiene la
opción de ser el primer conjunto
en liga que gane al conjunto blan-
co. Para afrontar este objetivo
complicado, el Estudiantes tiene
la motivación de haber ganado el
anterior encuentro y mantenerse
fuera de puestos de descenso. El
pasado domingo dio un paso muy

importante al ganar a La Bruixa
d´Or por 74-81, superando de es-
te modo a uno de sus rivales di-
rectos por la permanencia.

NÚMEROS HISTÓRICOS
Por su parte el equipo de Pablo
Laso está haciendo la mejor tem-
porada de los ultimos años, con
26 victorias y 0 derrotas, aunque
el ultimo partido lo ganó al Caja-
sol solamente de 6 puntos.

Uno de los aspectos a favor con
los que cuenta el equipo colegial
es que el Madrid tiene que jugar
este viernes en la Euroliga contra

el Zalgiris en tierras lituanas,
mientras que el Tuenti Móvil Es-
tudiantes se ha centrado toda la
semana en preparar este encuen-
tro. Aunque la diferencia entre los
dos equipos es notable, las últi-
mas estadísticas de los derbis sue-
len estar igualadas. El año pasa-
do venció con comodidad el Real
Madrid (74-87), al contrario que
hace dos temporadas, cuando ga-
nó el equipo estudiantil por 5
puntos. Entonces, al igual que
ahora, los blancos también se en-
contraban en la zona noble y el
Estudiantes en mala posición.

FELIPE REYES, EL PROTAGONISTA Aunque en la actualidad es el capitán del
Real Madrid, el ala-pívot blanco se crió en la cantera del Estudiantes. Esta
temporada, Reyes está destacando notablemente en el equipo de Pablo Laso,
dando un toque más de morbo al derbi de este domingo.

Otra peregrinación blanca a Valencia

REPORTAJE FINAL DE LA COPA DEL REY
La afición del Real Madrid se prepara para viajar hasta la capital del Turia el próximo miércoles,
con motivo de la gran final ante el Barça · El club blanco recibió 19.350 entradas desde la RFEF

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

deportes@genteenmadrid.com

Mientras algunos harán las male-
tas con destino a diferentes pun-
tos de la península pensando en
el descanso que brindan los días
de Semana Santa, miles de madri-
leños cerrarán su equipaje el
miércoles previo a la Semana
Santa pero con un fin totalmente
diferente: desplazarse hasta Va-
lencia. Allí, como si de un vuelta
al pasado se tratara, Real Madrid y
Barcelona reeditarán la final de la
Copa del Rey que dio, en 2011, a
la afición madridista una de las
grandes alegrías de los últimos
años. Con el deseo de que esa ex-
periencia se repita, muchos segui-
dores del club blanco ya cuentan
los días que faltan hasta que el ba-
lón eche a rodar en Mestalla.

Cuando llegue ese instante,
para muchos seguidores comen-
zará la hora de la verdad, mien-
tras que para muchos otros se ha-
brá cumplido una parte de su tra-
bajo. Este es el caso de Alejandro
Lora, presidente de la Federación
de Peñas Madridistas de la Comu-
nidad de Madrid, quien se está
encargando de canalizar el des-
plazamiento de todos los fans
merengues que han sido agracia-
dos con una entrada, una tarea
que, según cuenta a GENTE, pa-
rece ser bastante ardua: “En pri-
mer lugar hay que partir de la ba-
se de qué vamos a hacer. En prin-

cipio buscar los autobuses, un
punto de salida y un punto de en-
cuentro, porque al ser un día en-
tre semana hay que contar con
gente que irá en autobús, pero
también con otra que irá en su co-
che particular. Luego nos pone-
mos a buscar los autobuses y el
destino. Dejamos un teléfono de
contacto y una persona que se de-
dica a hacer las reservas, se van
llenando autobuses y va propor-
cionando número de asiento a
cualquier persona que quiere ir.
Una vez que tenemos la organiza-

ción solemos mandar un correo
electrónico a las peñas que tene-
mos asociadas, aunque en este
caso también hemos abierto la
opción a otros aficionados del
club”, describe.

DEPORTIVIDAD ANTE TODO
Está previsto que la expedición
blanca parta el miércoles, a las 9
horas, desde el recinto ferial del
barrio de Vicálvaro y, aunque Lo-
ra duda de que pueda viajar con
el grueso de los aficionados, la
emoción del hincha se combina
con la responsabilidad que con-
lleva la organización de este viaje:

“Es una mezcla de todo, efectiva-
mente. Hay una parte, que es la
preparación del viaje, que quieres
que salga todo perfecto. Hicimos
uno prácticamente idéntico hace
tres años y salió todo muy bien.
Luego cuando comienza el parti-
do lo vivo como un aficionado
más, con un poquito más de me-
sura. Es un partido importante,
pero son rivales deportivos, sin
más. Tiene que haber una buena
armonía y que gane el mejor”, ar-
gumenta.

Precisamente ese recuerdo de
2011 hace que esta final se com-
pare con el precedente de tres
años atrás. En este aspecto, Lora
lo tiene muy claro: “Lo único que
ha cambiado respecto a 2011 es el
entrenador. Éste es un poco más
mesurado que Mourinho y parece
que el clima está un poco más re-
lajado”, aunque para el presidente
de esta federación “las declaracio-
nes de Xavi Hernández lo han re-

vuelto otra vez todo. No ha sido lo
más acertado en un momento co-
mo éste. Creo que era mucho más
fácil salir a pedir perdón y decir
que fue inconscientemente lo que
pasó a comentar que no pasó na-
da, cuando lo vio todo el mundo.
Desde las aficiones estamos in-
tentando que la gente se tome el
partido con calma y no es positivo
que un jugador salga armando un
incendio”. Al margen de las polé-
micas, Alejandro Lora espera que
todo salga redondo e incluso se
atreve con un pronóstico para es-
ta final: “3-2. Para el Real Madrid,
claro está”.Los aficionados blancos se preparan para otro desplazamiento
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“Es una final, pero
tiene que haber
buena armonía.
Que gane el mejor”

“Desde las aficiones
estamos intentando
que la gente se tome
el partido con calma”



LA GESTIÓN CORRERÁ A CARGO DE UNA EMPRESA PRIVADA

El nuevo polideportivo de
Móstoles Sur abrirá en otoño

BALONCESTO LIGA EBA

El CB Ciudad Móstoles pierde
y se despide de la categoría

GENTE

El Ayuntamiento anunció esta se-
mana que el nuevo polideportivo
del barrio de Móstoles Sur abrirá
sus puertas el próximo otoño. El
centro contará con un pabellón
cubierto con capacidad para 500
espectadores y una sala de 1.400
metros cuadrados divisible en tres
partes en la planta baja. En la su-
perior habrá varios espacios para
actividades grupales y máquinas
de musculación, además de los
vestuarios y de otros equipamien-
tos complementarios.

ADJUDICACIÓN
La gestión del polideportivo co-
rrerá cargo de una empresa pri-
vada, excepto en el caso del pabe-
llón, que estará bajo el control de
la Concejalía de Deportes. El plie-
go de condiciones para la adjudi-
cación ya se ha aprobado e inclu-
ye el pago de un canon de 1,6 mi-

llones de euros al Consistorio du-
rante los próximos 25 años.

Desde la oposición han surgi-
do críticas a este modelo de ges-
tión, aunque el alcalde, Daniel
Ortiz, ha asegurado que los pre-
cios del centro serán “populares”.

REDACCIÓN

A pesar de luchar hasta el último
momento contra un rival muy su-
perior, el CB Ciudad de Móstoles
no pudo evitar que el pasado fin
de semana se consumase su des-
censo a Primera Nacional. Los
mostoleños cayeron ante el Estu-
diantes en la vigésimo sexta jor-

nada de la Liga EBA por un resul-
tado de 66-86, en un encuentro
que se disputó en el polideportivo
Los Rosales. El segundo cuarto
fue decisivo para que el filial es-
tudiantil se marchara en el mar-
cador y sentenciara de manera
matemática el descenso del equi-
po local.

Pabellón del polideportivo

Rival asequible antes del parón

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO 2
El CD Móstoles URJC, que lidera la categoría, se enfrentará en casa al
Atlético Pinto B, penúltimo clasificado · Derrota en el campo del Moscardó

Partido del CD Móstoles URJC

J. D.

@JaimDominguez

El CD Móstoles URJC recibirá es-
te domingo 13 a las 19 horas en el
campo de El Soto al Atlético Pinto
B. Los rojinegros se presentan co-
mo un rival propicio para que los
mostoleños puedan sumar los
tres puntos y consolidar aún más
su liderato en el grupo 2 de la Pre-
ferente madrileña y sus opciones
de jugar el año que viene en Ter-
cera División. El filial pinteño es
penúltimo en la tabla, suma 24
puntos en 27 partidos y sólo ha
ganado un partido de los últimos
cinco que ha disputado. El pasado
fin de semana perdió en casa
frente al Villaverde Boetticher por
un resultado de 1-2.

LUCHA SIN PREMIO
El CD Móstoles URJC también ca-
yó en la última jornada. Los hom-
bres de Miguel Carrilero ‘Míchel’
fueron derrotados por 1-0 en el
campo del Colonia Moscardó, po-
niendo fin de esta manera a una
racha de doce partidos sin perder
(diez victorias y dos empates). El
encuentro, que empezó muy bien
para los visitantes, se complicó en
el minuto 41 de la primera parte,
cuando Saúl Gómez fue expulsa-
do tras ver dos tarjetas amarillas
en sólo tres minutos.

A pesar de su inferioridad nu-
mérica, los azulones dieron una
lección de entrega y lucha y a
punto estuvieron de llevarse los

Los azulones
pusieron fin a una

racha de doce
partidos sin perder

tres puntos, pero no aprovecha-
ron las dos ocasiones claras de las
que disfrutaron en el segundo pe-
ríodo. A sólo dos minutos para el
final del partido, el Moscardó dis-
puso de una falta al borde del
área. El lanzamiento de Plaza lo

remató el central Ramírez convir-
tiendo el 1-0 con el que acabaría
el partido y la racha mostoleña.

Afortunadamente para el con-
junto mostoleño, la derrota no ha
tenido consecuencias en la clasi-
ficación, ya que sus dos persegui-
dores también perdieron. El Na-
valcarnero cayó en casa con el Ar-
ganda y el Lugo Fuenlabrada hizo
lo propio en campo del Montijo,
por lo que las distancias de 8 y 13
puntos, respectivamente, se man-
tienen una semana más.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Conciertos, teatro y arte para
disfrutar estos días en familia
Durante las vacaciones de Semana Santa la capital se llena de
numerosas propuestas culturales como la obra ‘Testigo a cargo’,
la exposición de Píxar o la música de Elefantes o David de María

‘El flautista de Hamelín’ llega para el público infantil

CRISTINA RODRIGO/SANDRA BRAVO
cultura@genteenmadrid.com

Los madrileños que se queden en
la capital esta Semana Santa, ade-
más de las procesiones y los actos
religiosos, podrán disfrutar de un
sinfín de propuestas culturales
entre cine, teatro, conciertos, mu-
sicales y espectáculos infantiles
para ir con toda la familia.

‘El flautista de Hamelín’, que
vuelve al Teatro Sanpol, es una de
las grandes apuestas para los más
pequeños durante los días de fies-
ta. Una adaptación del popular
cuento de los hermanos Grimm
en clave de teatro musical infantil,
que permanecerá en cartel el sá-
bado 19, a las 17:30 horas y los do-
mingos 13 (12 y 17:30 horas) y 20
(12 horas). Entradas a la venta en
El Corte Inglés desde 12’5 euros.
En el mismo lugar, y durante to-
dos los sábados, el ilusionista Ma-
nu Vera propone un juego de ma-
gia para toda la familia, donde la
habilidad y el ingenio sorprende-
rán a los espectadores. ‘Un arcoi-
ris de colores’ en el barrio de
Chamberí o ‘Pulgarcito’ en el Te-
taro Paraíso de Tetuán son otras
de las propuestas infantiles en
Madrid.

TEATRO
FUNCIONES EN LA CAPITAL

‘Testigo a cargo’, la obra de Agatha
Christie, se sube al escenario del
Teatro Amaya durante estos días
con un gran elenco de actores en-
cabezado por Manuel Galiana y
Paca Gabaldón. La representa-
ción estará en cartel hasta el pró-
ximo 1 de junio con un precio de
10 a 20 euros.

Por su parte, la Sala Roja de los
Teatros del Canal de la Comuni-

dad de Madrid presenta cuatro
únicas funciones de ‘La Cenicien-
ta’, interpretada por el Malandain
Ballet de Biarritz.

Además, en estos días de tra-
dición y pasión, los madrileños
podrán disfrutar de una de las tra-
diciones y pasiones más arraiga-
das en la sociedad española: el
flamenco. El Ballet de Andalucía,
con Rafaela Carrasco en la direc-
ción artística, rendirá homenaje a
las grandes figuras del flamenco.
Será en el Nuevo Teatro Alcalá de
martes a viernes a las 20:30 horas,
mientras que los sábados a las 18
y 20:30 horas. Los domingo la re-
presentación comenzará a las 18
horas.

EXPOSICIONES
GRANDES MUESTRAS

Aquellos que aún no hayan teni-
do la oportunidad de ver los Gue-
rreros de Terracota, aún están a
tiempo. Son los últimos días de
esta exposición de más de 7.000
figuras de guerreros y caballos de
terracota a tamaño real, que fue-
ron enterradas cerca del autopro-
clamado primer emperador de
China de la Dinastía Qin, y que
pueden verse en el Centro Cultu-
ral de la Villa. Entradas de 4 a 10
euros. Otra de las muestras que
está causando furor en la capital,
acogida, por primera vez en el
MoMA de Nueva York, y que llega
tras una itinerancia internacional,
es ‘Pixar. 25 años de animación’.
La muestra hace un recorrido por
los títulos más emblemáticos del
estudio como ‘Toy Story’, ‘Bichos’,
‘Aviones’. De lunes a domingo, de
10 a 20 horas. El precio de la en-
trada: 4 euros.

Además, las grandes pinacote-
cas de Madrid como el museo



SANDRA BRAVO
Durante estas vacaciones, los libros, sin duda
pueden ser unos grandes compañeros de
aventuras. Muchas son las propuestas que
han lanzado las editoriales a lo largo de esta
temporada para todos los gustos y edades.
Por ejemplo, Planeta presenta entre sus nove-
dades la nueva novela de Amy Tan, ‘El valle
del asombro’, que trasladará a los lectores al
glamour del Shanghái de 1912.

Otro libro que también nos hará viajar al
pasado es el de Premio Primavera 2014, ‘La
noche soñada’ (Espasa) de Maxim
Huerta. La nueva historia del
periodista se ubica en un pe-
queño pueblo de la Costa Bra-
va, en 1980, que perma-
nece expectante an-

te la llegada de la mítica estrella Ava Gardner.
Otros periodistas que también se han lanzado
a la literatura y sus novelas han saltado a los
más vendidos han sido David Cantero con ‘El
viaje de Tanaka’ y Mónica Carrillo con ‘La luz
de Candela’ (Planeta).

Por su parte, el amor continuará siendo
uno de los temas más recurridos, donde des-
tacan libros como ‘La huida de Carol’ (Versá-
til) de Menchu Garcerán, ‘Haré todo lo que

tú quieras’ (Martínez Roca) de Iolanda Bata-
llé o ‘El secreto de mi marido’ (Suma) de Lia-
ne Moriarty o la suculenta historia de ‘Adivi-
na quién soy’, la nueva novela de Megan
Maxwell.

GRANDES TÍTULOS
Todos aquellos que quieran ir a lo seguro na-
da mejor que los mejores títulos de la tempo-
rada, que han conquistado ya a miles de lec-
tores como ‘La verdad sobre el caso Harry
Quebert’ (Alfaguara) de Joël Dicker, ‘Dispa-

ra, yo ya estoy muerto’ (Plaza & Janés) de
Julia Navarro, ‘Misión olvido’

(Temas de hoy) de María Due-
ñas o ‘Lo que escondían sus

ojos’ (Esfera de los libros)
de Nieves Herrero.

LITERATURA Cuentacuentos, charlas, tertulias y debates

La Noche de los Libros se celebrará el 23 de abril
La Noche de los Libros, que este
año alcanza su novena edición,
se celebrará el miércoles 23 de
abril con tertulias, charlas, deba-
tes o cuentacuentos, según ha in-
formado la organización en un
comunicado.

Este evento tendrá lugar con
el ‘Día Internacional del Libro’ y

bajo el lema ‘¿Me regalas un li-
bro? Te regalo un libro’. Cientos
de actividades darán ritmo a esta
jornada en toda la Comunidad
de Madrid con la participación
de destacados autores y creado-
res del ámbito nacional e inter-
nacional. El año pasado más de
100.000 personas participaron en

cerca de 500 actividades y se pre-
vé que este año no sean menos.
Los visitantes podrán acceder a
diferentes descuentos y llevarse
ejemplares firmados.

La programación completa se
dará a conocer próximamente en
la web de la Comunidad de Ma-
drid, ‘www.madrid.org’.

Las mejores novelas para estas vacaciones
La presentadora Mónica Carrillo se estrena en la literatura con la novela ‘La luz de
Candela’ ·’Adivina quién soy’ es la nueva provocativa historia de Megan Maxwell

Tras el éxito de ‘Los Juegos del Hambre’ muchos han sido
los autores que se han lanzado a la novela distópica. Es-
tas historias se caracterizan por ubicarse en un futuro no
muy lejano donde la situación es bastante desoladora. En-
tre ellos destaca la trilogía ‘Divergente’ (Molino), cuya pri-
mera parte se estrenará próximamente en cines y la ter-
cera, ‘Leal’, se ha publicado recientemente. Por su parte,
la última entrega de ‘Delirium’ de Lauren Oliver, ‘Re-
quiem’ (SM) traslada al lector a un sociedad donde el go-
bierno ha conseguido erradicar la que para ellos ha sido
la peor enfermedad que sufre la raza humana, el amor. En-
tre los autores españoles destaca ‘Enlazados’ (Planeta)
de Carlos García Miranda.

Las novelas distópicas arrasan
entre los títulos para jóvenes

Thyssen o el Prado albergan las
exposiciones de Cézanne o de El
Greco, respectivamente.

CINE
SPIDER-MAN 2

En cuanto al séptimo arte, el pró-
ximo 17 de abril llega una de las
secuelas más esperadas, ‘The
amazing Spider-Man 2: El poder
del electro’. En esta entrega, Peter
Parker lleva una vida muy ocupa-
da, compaginando su tiempo en-
tre su papel como Spider-Man y
la persona que quiere, Gwen. No
ha olvidado la promesa que le hi-
zo al padre de Gwen de proteger-
la, manteniéndose lejos de ella,
pero es una promesa que simple-
mente no puede cumplir. Las co-
sas cambiarán cuando aparece en
escena un nuevo villano, Electro,
y un viejo amigo, Harry Osborn.

Otros títulos que permanece-
rán en la cartelera y que no se
puede perder es la taquillera
‘Ocho apellidos vascos’, la irreve-
rente ‘Frances Ha’, la divertida Río
2 o ‘Capitán América 2. El soldado
de Invieno’.

CONCIERTOS
DAVID DE MARÍA O PABLO LÓPEZ

Los melómanos tienen una cita
con los mejores directos. La in-
tensidad de David de María (Ar-
ganda del Rey, 12 de abril), la dul-
ce voz de Katie Melua (Hotel Au-
ditorium Madrid, 19 de abril), los
eclécticos Dorian (La Riviera, 24
de abril) y Elefantes (24 y 25 de
abril, Joy Eslava) se darán cita du-
rante estos días en la ciudad.

Además, la primera edición del
ciclo Madrid Inquieta, dedicado
a difundir la cultura musical, que
arrancó en La Riviera, trae la mú-
sica de Kezhia Jones el 24 de abril
en la sala But con un precio de
entrada de venta anticipada de 25
euros; o de Ute Lemper, que llega
al Tetaro Nuevo Apolo el próximo
27 de abril.

TIEMPO LIBRE iGente 19MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Tras seis años de obras, el Museo Arqueológico Nacional abre sus puertas. Los
madrileños podrán visitar sus nuevas instalaciones de manera gratuita hasta
el próximo 21 de abril.
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MODA Opciones para cumplir con el dicho popular

La tradición manda y la
primavera acompaña: estrena
ropa el Domingo de Ramos
ANA BALLESTEROS
‘El Domingo de Ramos, quien no
estrena, no tiene manos’. Así reza
el dicho popular que asegura la
buena suerte a quienes el primer
día de la Semana Santa vistan al-
guna prenda nueva. Y como la
tradición manda, y la primavera
acompaña, qué mejor ocasión
para estrenar la ropa de esta
temporada.

Un clásico que se repite gene-
ración tras generación es la len-
cería. La ropa interior es una op-
ción tanto para hombres como
para mujeres, así como las me-
dias o calcetines que, además,
nunca sobran en el armario.

Si, por el contrario, lo que se
busca es una prenda que forme
parte del ‘look’ de este día, las
tendencias atemporales son una
buena inversión. Para ellas, la
primavera está hecha de colores
pastel como el rosa empolvado,
el azul celeste o el verde menta.
Además, los estampados de flo-

Massimo Dutti propone estos ‘looks’ para primavera

res o de rayas marineras vuelven
cada año en diferentes versiones.
Ellos, por su parte, pueden optar
por una gran variedad de bási-
cos monocolor, sobre todo en
blanco y en negro. Los más atre-
vidos encontrarán también es-
tampados tropicales o de flores,
y, para aquellos que quieran sa-
car su lado más formal, la pren-
da estrella será el traje de color
azul o en tonos tierra. Para ellos y
para ellas es el momento de es-
trenar abrigos de entretiempo,
como una cazadora vaquera o
un ‘trench’.

COMPLEMENTOS
Aunque la ropa es la protagonis-
ta de esta tradición, los acceso-
rios se presentan como otra po-
sibilidad: zapatos, bolsos, relo-
jes, gafas de sol, cinturones, pa-
ñuelos para el cuello, corbatas, y
cualquier otro complemento
que responda a la necesidad o a
los caprichos de cada uno.

MERCADILLO Moda masculina, femenina y para niños

Ciento y Pico Market ya está aquí
GENTE
Un total de 26 firmas del sector
del arte, la moda y los comple-
mentos expondrán sus creaciones
este fin de semana en la séptima
edición del Ciento y Pico Market.

Diseño, artesanía y creatividad
se darán cita en un evento que
pretende poner al alcance de to-

dos los madrileños una gran va-
riedad de propuestas y productos
‘handmade’. La iniciativa preten-
de dar a conocer nuevas firmas y
diseñadores pero sobre todo, ser
el escaparate de un trabajo reali-
zado con mucho esfuerzo. Allí, los
visitantes podrán encontrar tan-
to moda masculina como feme- Imagen de la edición anterior del mercadillo

nina, desde collares y tocados
hasta moda de máxima calidad,
bisutería de diferentes acabados,
encuadernación de libros, com-
plementos, bolsos, corbatas, pa-
jaritas o cerámicas, o artículos pa-
ra niños, entre otros.

El mercadillo estará abierto al
público en la calle Velarde, 14, es-
te viernes 11 de abril de 17 a 22
horas; el sábado 12 de abril de 12
a 22 horas y el domingo 13 de
abril, de 12 a 20 horas. Más infor-
mación en la web Cientoypico.es.

Ruta gastronómica por los sabores
de la Semana Santa de Madrid
Potaje de vigilia o buñuelos de bacalao entre los platos a degustar

Restaurante Cañadío Madrid

En el número 128 de la calle Ve-
lázquez, una de las más concurri-
das de Madrid, han preparado
para Semana Santa un Potaje de
Vigilia y una torrija jugosa infusio-
nada en leche y vainilla Madagas-
car en pan de maíz con helado.
Todo ello dentro de un espacio
multifuncional, amplio y cómodo,
que permanecerá abierto duran-
te todos los días de fiesta, menos
el domingo que cerrarán por des-
canso.

Torrija infusionada
con leche y vainilla

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Dados de torrija artesana con pin-
celada de cfáe con leche y su cre-
ma helada, potaje de vigilia o lá-
minas de bacalao en ensalada
con vinagreta de azafrán y piño-
nes son algunas de las exquisite-
ces que podrán degustar los ma-
drileños durante la Semana Santa
en los diferentes restauranes de la
capital. Y es que uno de los ritos
que más seguidores suman estos
días de fiesta es la gastronomía.
De aquí, que muchos fogones ya
se hayan puesto manos a la obra
para ofrecer a sus clientes los pla-
tos típicos religiosos.

Por ejemplo, el establecimien-
to La Sopa Boba, situado en la sie-
rra madrileña, apuesta por una
cocina atrevida a base de bacalao
negro o guindara y helado de ha-
ba tonka acompañado por panes
de Madre Hizo Pan y un licor de
regaliz de elaboración propia.

EN EL CENTRO
Por su parte, La Maruca, en plena
calle de Velázquez, abre sus puer-
tas durante toda la Semana Santa,
desde las ocho de la mañana has-
ta las dos de la madrugada, para
ofrecer un sinfín de posibilidades.
Se trata de un espacio único dise-
ñado por el estudio de arquitec-
tura Zooco, donde además de co-
mer o cenar, se puede tomar una
copa. Entre sus especialidades
para esta festividad han elegido
buñuelos de brandada de bacalao
en tempura y leche frita.

También en uno de los barrios
más de moda de la capital, Chue-
ca, el restaurante Oribu Gastrobar
propone una cocina de calidad,
combinada con la experiencia
más casual y divertida de un bar.
Aquí los comensales podrán de-

gustar su torrija de sobao pasie-
go, lemongrass y helado de yogur.

En otra de las zonas más casti-
zas y culturales de Madrid, El Cal-
dero, situado en el barrio de Las
Letras, introduce a su menú habi-
tual de cocina tradicional murcia-
na, bacalao al ojo colorao y torri-
jas al estilo tradicional. Está abier-
to todos los días de Semana San-
ta, excepto el domingo y lunes
noche. Por último, los asistentes
al establecimiento Cañadío Ma-
drid, fiel al estilo y a la fislosofía
culinaria santaderina, podrán de-
gustar una ensalada con cebolla
confitada y tomate Raff o buñue-
los de merluza en tempura con
suave alioli.
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Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE SEMANA SANTA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: tendrás un

brillo especial, aprovecha para
pedir lo que quieras. Amor: am-
pliarás tu círculo, disfruta.
Suerte: en tu vida íntima y pa-
trimonio.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: respeta los

compromisos marcados, y cal-
ma. Amor: cenita romántica y
velada entrañable. Suerte: en
los temas económicos y las fi-
nanzas.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: tu seguri-

dad marcará el ritmo de tu
vida. Amor: un viajecito os
unirá y disfrutaréis mucho los
dos. Suerte: en tus relaciones
de pareja.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: consolida

lo seguro y no te lances a ciegas.
Amor: ya sabes lo que le gusta,
dale una sorpresa a esa persona.
Suerte: en tu fabuloso aspecto fí-
sico.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: la clave es

tu aspecto personal y la forma de
presentarte a los demás. Amor:
tu cariño te premiará. Suerte:
en tus quehaceres diarios y en la
salud.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: tu profesio-

nalidad te ayudará a mejorar en
lo laboral. Amor: una cenita ro-
mántica en tu hogar os ayudará
a los dos. Suerte: sueños profé-
ticos.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: la generosi-

dad en tu trato te resultará efec-
tiva. Amor: salida romántica y
plagada de detalles. Suerte: en
tu esparcimiento y tus roman-
ces.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: es hora de

lanzar tus ideas de una vez por
todas. Amor: una cenita en ese
restaurante romántico, te ayuda-
rá. Suerte: en tus metas marca-
das.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: se presen-

tan nuevas y buenas oportunida-
des en el entorno laboral. Amor:
tu vida íntima se regenerará.
Suerte: con la familia y con tus
parientes.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: tus iniciati-

vas esta vez darán en el clavo.
Amor: una invitación a tu pareja
te ayudará un montón en tu re-
lación. Suerte: en tu entorno la-
boral.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: calma, de-

masiados temas que atender a la
vez. Amor: necesitas demostrar
ese cariño de una forma plena.
Suerte: en tus viajes y con tus
amigos.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: cuentas con

profesionalidad y altruismo.
Amor: si te quieres a ti mismo,
todo marchará bien. Suerte: en tu
experiencia y conocimiento en la
vida.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Potaje de bacalao, garbanzos y espinacas
por el restaurante Velázquez 128

INGREDIENTES
· 300 gr. de garbanzos en seco
· 500 gr. de espinacas frescas
· 400 gr. de bacalao desalado
· 2 cebollas y 2 dientes de ajo
· 1 hoja de laurel
· 1 huevo batido
· Aceite de oliva virgen y sal

Para empezar, desalaremos el bacalao 24 horas y pondremos a remojo los
garbanzos en agua caliente con sal. Para el potaje, colocamos en la olla
a presión abundante agua, los garbanzos (escurridos), una cebolla y los
dientes de ajo, así como la hoja de laurel y la sal. Cuando empiece a her-
vir, cerramos la olla y lo dejamos 30 minutos a fuego lento. Mientras, la-
vamos las espinacas, las hervimos y las escurrimos. En una sartén, dora-
mos la cebolla picada, agregamos el bacalao, removemos y añadimos el
sofrito a la olla una vez estén cocidos los garbanzos. Damos unas vueltas
con una cuchara e incorporamos las espinacas. Dejamos todo a fuego
lento unos minutos y, tras retirarlo, echamos el huevo y servimos.
Velázquez 128 Calle Velázquez, 128. Madrid. Teléfono 914 11 19 12. Horario de apertura: De lunes
a sábado de 13.30 h a 16 h y de 21 a 23.30 h.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

290- 350€. Apartamentos- es-
tudios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormito-
rios.  653919653.

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919654.

CÉNTRICO  amueblado, 2 dormi-
torios. 375€. 914312880.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469.

TRES dormitor ios. 400€. 
914312880.

1.4. Vacaciones

1.4.1. Oferta

GANDÍA playa. Apartamento, 
3 habitaciones, terraza, piscina. 
655532534.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUXILIAR- VIGILANTES 
(AMBOS SEXOS) CON- SIN 
TITULO PRECISAMOS EM-
PRESA SEGURIDAD. CUAL-
QUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN 
TITULO VIGILANTE -  GRA-
DUADO EN ESO. 914291416 
/ 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA JOVEN, LIBERAL. 
1200€. 603433448.

EMPRESARIO OFRECE 200€ 
DIARIOS A CHICA / MUJER. 
WHATSAPP. 636114221.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIO-
NAL. 913690029. 914293000.

SE solicitan vendedores. Llama 

601284749.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

MUJER rumana 40 años, busca 

empleo. Cuidado niños, horas/ fi-

jo. 632645113.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.2. Créditos

8.2.1. Oferta

CANCELAMOS deudas. 
660230817.

WWW.INGRESOSEXTRASO-
RO.COM 918273901.

WWW.ORODEINVERSION.EU

8.3. Reformas

8.3.1. Oferta

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Limpie-
za. 651556230.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico!. 605370145.

9. VARIOS

9.1. Ocio

9.1.1. Oferta

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
tric, trenes. 653017026.

9.2. Otros

9.2.1. Oferta

A San Judas Tadeo. Gracias por 
los favores recibidos.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

ALCALÁ Norte. Marta, masajista 
profesional. 603277553.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES / DOMICI-

LIOS / OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES MA-
SAJISTAS. 671404895.

ANA maduri ta. Coslada. 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.

ARGENTINA. Jovencita. 
653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137.

CARABANCHEL. Morena ma-
sajista. 663447271.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES / DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 913666960.

CAROLINA. MASAJE RE-
LAJANTE. METRO LISTA. 
914023144

CARPETANA. Sofía.  690877137

C O S L A D A .  2 4  h o r a s . 
691721054.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

ESPAÑOLA. Masajes Vistale-
gre. 690877137.

FUENLABRADA masajes rela-
jantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Sevillana. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDE-
DORES. ECONÓMICOS. 24 
HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GRAN VÍA. MASAJES. 
915426871.

INAUGURACIÓN. MASAJES 
SENSUALES. PTA. ÁNGEL. 50. 
602684933.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 
690877137.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.

MASAJE ESPECTACULAR, 
SENSITIVO. 626779348.

MASAJE PROSTÁTICO. 
619839215.

M A S A J E  S E N S I T I V O. 
619839215.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sen-
suales. Avenida Albufera. 1 ho-
ra 70€, media 45€, 20 minutos 
35€. Metro Portazgo. 603253020 
/ 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 
914023144.

MORENA. MADURITA. 
SIMPÁTICA. MÓSTOLES. 
674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

M Ó S T O L E S  S A R A . 
630565960.

MÓSTOLES. Inauguración cha-
let. 14 masajistas Jacuzzi. Visa. 
Permanentemente. 675210038.

ORIENTALES.  VENTAS. 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-
TE. 602185436.

PINTO. Masajes tántricos. 
630382625.

PINTO. Necesito señoritas. 
649209278.

PLAZA Castilla. Masajes rela-
jantes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

SOL. Diferentes nacionalidades. 
Completo. 693684168.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEN MASAJISTAS. 
910021822.

10.2.2. Demanda

NECESITAMOS señoritas. Es-
pañolas. 695856309.

NECESITAMOS srtas. 18- 25 
años. Ambiente agradable. 24 
horas. 665154735.

NECESITO señoritas internas/ 
externas. 693684168.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS 50% - 80%. 
603433448.

NECESITO Señoritas. 24h. 
690877137.

N E C E S I T O  s e ñ o r i t a s . 
655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Él busca ella

11.1.1. Oferta

HOMBRE 45 años busca mu-
jer, relación estable. De 35/ 45. 
Cariñosa, romántica, pasional.  
637788021.

11.2. Ella busca él

11.2.1. Oferta

MUJER 50 años, atractiva, agra-
dable busco caballero honesto, 
interesante para relación esta-
ble. 626803439.

11.6. Agencias  
matrimoniales

11.6.1. Oferta

U N I C I S .  9 1 1 2 5 0 1 1 5 .  
www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

SOLO escucha. 803414270. 1,21 
fijos. 1,57 móviles.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT SINCERO DE CAR-
MEN. TIRADA DE CARTAS, 

SÓLO LA VERDAD, SIN EN-
GAÑOS NI FALSAS PREDIC-
CIONES. LLÁMAME AHORA 
Y DESCUBRE TU DESTINO. 
FIJO: 1,21. MÓVIL: 1,57. 
806499924.

VIDENTE Magia. 913264901.

WWW.SABERELFUTURO.EU
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:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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rando el pasado año aunque re-
novado con un nuevo reperto-
rio, arreglos musicales y la
banda. El piano se muestra co-
mo voz cantante, acompaña-
do por los violines, trompetas,
saxofon y una banda completa
de rock. De esta manera, pasa-
mos por todos los géneros mu-
sicales a través de un repetorio

de cincuenta temas. Puedes es-
cuchar un tema de rock y que

el siguiente sea de
dance, uno de

pop y des-
pués hou-

DEPARAMO MÚSICO
Tras años en la música electrónica, el artista decide apostar por su
sueño, crear un espectáculo · Se estrena en la capital el 25 de abril

SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

U
n día colgó la corbata y
dejó el banco por un
proyecto. Abogado por
título y músico por pa-
sión, DEPARAMO

(1984) lo abandonó todo para
apostar por una idea que ronda-
ba en su cabeza, un show que
mezclara lo que más le gustaba.
Desde el rock hasta la electróni-
ca, todo unido por un mismo
hilo conductor, el piano.
De Rihanna a Vivaldi y de
Nirvana a Wagner, por
poner un ejemplo. Así
nació el espectáculo
‘DEPARAMO’, con el
que consiguió abarro-
tar el Auditorio de Bar-
celona en 2013. Ahora,
el público de la capital
podrá disfrutar de es-
ta experiencia única el
próximo 25 de abril en
el Teatro Nuevo Alcalá.
Para los que no lo co-
nozcan, ¿en qué con-
siste el ‘show’?
Es un formato con el
que he estado gi-

El artista presentó por primera vez este espectáculo en Barcelona, donde vendió todas las entradas

se, una de los Beatles con una de
Avicii, sin parar.
¿Cómo surge la idea?
Siempre me gustó tocar lo que no
era lo normal en un piano. Tam-
bién estuve mucho tiempo inter-
pretando música electrónica en
festivales y clubes y acompañan-
do a Djs. Fue en este momento
cuando pensé en hacer lo mismo
pero con una banda y que no fue-
se sólo electrónica, sino cualquier
canción y género.
Un proyecto así en los tiempos
que corren tuvo que ser arries-
gado.
Ha sido muy difícil, porque no es
fácil confiar en algo que no se ha
hecho nunca. Era una idea que
salía de la nada, un piano y una
mezcla de temas que no tienen
nada que ver. Me llegaron críticas
de mis amigos y de gente de la in-
dustria que me decían que eso no
lo iba a querer nadie, pero seguí
dándole vueltas. Yo siempre lo ví
muy claro, he apostado por esto y
por mí. Sólo así se consiguen las
cosas.
Tu lema es ‘la música no tiene lí-
mites’ pero, ¿tiene DEPARAMO
alguno?
Yo de momento no me he puesto
ninguno, eso es el tiempo quien
tendrá que decirlo. Mi ilusión es
poder seguir con ello. El objetivo
inmediato es pisar la capital y a
partir de aquí seguir tocando,
donde sea.
De momento, has conseguido
que chicos de 17 años se acer-
quen a un auditorio a escuchar
un concierto de piano y, esto, no
es muy usual.
Mi meta era conseguir que pudie-
sen venir personas de diez a se-
tenta años, sin límite de edad,
porque la música no tendría que

tenerlo. Que puedas ir con tu pa-
dre sin tener que ir uno acompa-
ñando al otro, que ambos se lo
pasen bien. La idea es que vaya
quien vaya vibre, que sienta un te-
ma, que se emocione y que dis-
frute como nunca.
¿A qué edad comenzaste a tocar
el piano?
Mi primer contacto con el piano
lo tuve a los siete u ocho años. Pe-
ro nunca he estudiado clásica, to-
das mis composiciones han sido
siempre de oído. Me gustaba pero
siempre ha sido un complemen-
to, una pasión y no un trabajo.

Hasta ahora, que es cuando más
me estoy acercando a las partitu-
ras y a la parte más técnica.
¿Te veías llenando auditorios?
Puede que siempre lo tuviese
muy claro, pero no me esperaba
esta gran respuesta. Si me dijeras,
¿dónde te ves el año que viene?
Yo te respondo, tocando fuera,
porque ese es mi sueño y pienso
luchar por ello. Yo veo este show
en Las Vegas y si uno se lo cree es
la única manera en la que se cum-
plen las cosas. Y si no llego, por lo
menos tendré la constancia de
que lo he dado todo y que lo he
intentado.

“Nunca se ha hecho
algo parecido ni se
ha visto algo similar
en un concierto”

“Mi sueño es poder
interpretar este show
en Las Vegas y pienso
luchar por ello”

“Siempre me gustó tocar lo
que no era normal en un piano”
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