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Carmen Alcayde:
“Me sorprende la
abdicación del Rey,
pero era necesaria”

Un grupo de
extrema derecha
agrede a jóvenes

SAN FERNANDO PÁG. 8

Durante las fiestas de San Fernan-
do, en las que también se regis-
traron algunos incidentes, en lso
que no hubo heridos en las case-
tas de los partidos políticos.

Recortes del 15%
en los salarios del
nuevo Gobierno

RIVAS VACIAMADRD PÁG. 7
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Las obras de mejora en
MetroEste supondrán una
inversión de 2,4 millones
Los trabajos, con fecha de inicio de por determinar, tendrán una
duración de tres meses · Todas las estaciones se verán afectadas PÁG. 10

Coslada ‘calienta motores’ para la celebración de sus Fiestas Patronales, en honor la Virgen del Amor Her-
moso y, una edición más, la música gozará de especial protagonismo. David de María, Melendi, Loquillo y
Xuxo Jones llenarán de arcordes musicales el Pabellón Deportivo de La Vía en un intenso fin de semana de
algarabía. Además, regresan los encuentros taurinos, con encierros y recortes. PÁGS. 11-13

Melendi, Loquillo y David de María, en las Fiestas de Coslada

ESPECIAL ABDICACIÓN PÁGS. 2 - 6 Y 18 - 19

EL REY SE DESPIDE
PARA RENOVAR LA MONARQUÍA
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El Rey, el Príncipe y la Infanta, las tres generaciones reales

Don Juan Carlos deja el trono tras 39 años de reinado y abdica en
su hijo · Felipe VI se convertirá en rey este mismo mes, probablemente
el día 18, tras la aprobación del proyecto de ley por Congreso y Senado

LLEGANA LA MONARQUÍA
LOS CAMBIOS

MAMEN CRESPO/LILIANA PELLICER

comunidad@genteenmadrid.com

Felipe VI. Es el nombre con el que
reinará Don Felipe probablemen-
te desde el 18 de junio, según los
cálculos provisionales que mane-
ja la Mesa de la Cámara Baja, des-
pués de que el pasado lunes su
padre, el Rey Juan Carlos abdica-
ra en él. Ahora todas las miradas
están puestas en la Casa Real, que
será quien ponga fecha a la pro-
clamación del nuevo monarca.

Por el momento, el proyecto
de ley ya ha sido aprobado por el
Consejo de Ministros y se en-
cuentra en la Cámara Baja. Según
explicó su presidente, Jesús Po-
sada, será debatido y aprobado
en el Congreso el próximo día 11
y llegará al Senado el 17.

EXPECTACIÓN Y SORPRESA
Se trata de una noticia de la que
no se esperaba hablar en este
momento. Sin embargo, un men-
saje de Moncloa alertaba a pri-
mera hora del lunes a todos los
medios de comunicación. Rajoy
convocaba a la prensa para ha-
cer una declaración. A las 10:30
horas, muy puntual y ante gran
expectación, anunciaba la abdi-
cación del monarca. Más tarde,

Zarzuela daba a conocer que el
Rey Don Juan Carlos tomó la de-
cisión de abdicar el pasado mes
de enero, tras cumplir 76 años.
Posteriormente en el mes de
marzo se lo comunicó tanto al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, como al jefe de la opo-
sición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según Zarzuela, la decisión del
monarca ha sido meditada y no
responde a ningún aconteci-

miento sobrevenido como el re-
sultado de las últimas elecciones
europeas.

El propio Rey anunciaba su
decisión a los españoles el mis-
mo lunes a mediodía, a través de
un mensaje emitido por Televi-
sión Española. Entre los motivos
que alegaba para dejar el trono:
el deseo de “renovación, supera-
ción, de corregir errores y de
abrir un camino a un futuro deci-
didamente mejor”. “Hoy merece
pasar a la primera línea una ge-
neración más joven, con nuevas

energías, decidida a emprender
con determinación las transfor-
maciones y reformas que la co-
yuntura actual está demandan-
do y a afrontar con renovada in-
tensidad y dedicación los desa-
fíos del mañana”, añadía.

En su discurso, palabras para
su sucesor, Don Felipe, del que
dijo “tiene la madurez, la prepa-
ración y el sentido de la respon-
sabilidad necesarios para asumir
con plenas garantías la Jefatura
del Estado”; para Doña Sofía,
“cuya colaboración y generoso
apoyo” no le han faltado nunca,
según expuso; y para la Princesa
de Asturias, a la que aludió sólo
para asegurar que Don Felipe
contará “con el apoyo que siem-
pre tendrá” de ella.

NUEVO ESCENARIO
Con este paso atrás después de
39 años de reinado, el monarca
vuelve a marcar un antes y un
después en la historia de España.
Un nuevo Rey, más preparado y
con estrechos vínculos con Amé-
rica Latina, pasará a la Jefatura
del Estado y se enfrentará un es-
cenario completamente diferen-
te al que vivió su padre en pleno
proceso de la Transición demo-
crática.

La decisión ha sido
meditada y no

responde a ningún
acontecimiento

N
o me lo esperaba. Se lo confieso.
Siempre había creído firmemen-
te que nuestro monarca, Don
Juan Carlos, no abdicaría y que

dejaría de ser Rey el día en que falleciera.
Pero el lunes tuve que reconocer que me
equivoqué. Cuando estalló el ‘caso Nóos’
me reafirmé en mi teoría porque siempre
he creído que, si se marchaba, sería en un
momento sin complicaciones. Él ya es ma-
yor, lleva detrás el episodio de Botswana,
por el que tuvo que pedir perdón, cosa que
le honra enormemente a mi juicio, y en los
últimos tiempos se ha hecho público su

distanciamiento con Doña Sofía. Ya no te-
nía nada que perder, por lo que imaginaba
que seguiría al frente, al menos, hasta que
saliera el juicio del caso en el que está im-
putada su hija, la Infanta Doña Cristina,
con el único objetivo de no involucrar a
Don Felipe en esos temas. Vaya por delan-

te que estos son hechos puntuales que pa-
ra nada eclipsan su gran labor. Pero vuelvo
a reconocerlo, me equivoqué. Y justo cuan-
do quedan apenas unos días para que el
juez Castro confirme si mantiene o no la
imputación contra ella, el Rey abdica. Y lo
hace sin darnos los motivos, ya que no dijo

las razones que le han llevado a tomar esta
decisión en el discurso televisado del pa-
sado lunes. A mí, al menos, la renovación,
la superación y la corrección de errores no
me parecen suficientes. Con lo que sí estoy
de acuerdo es con que se ha abierto una
nueva etapa en nuestro país protagonizada
por la llegada de un nuevo jefe de Estado.
Estos cambios nos traen una Reina perio-
dista, que volverá a formar parte de la his-
toria con la coronación de su esposo, en lu-
gar de cubrir este hecho que el resto de
compañeros no olvidaremos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Nueva etapa en España

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID TELÉFONO: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.



gen de continuidad y ha mante-
nido su agenda. El pasado martes,
padre e hijo mostraron su compli-
cidad durante el desfile militar de
la Orden de San Hermenegildo en
El Escorial; y el miércoles los Prín-
cipes de Asturias acudieron a la
entrega del premio Príncipe de
Viana de la Cultura.

Don Felipe expresó su “empe-
ño y convicción” de dedicar to-
das sus fuerzas “con esperanza y
con ilusión a la apasionante ta-
rea de seguir sirviendo a los es-
pañoles, a nuestra querida Espa-
ña: una Nación, una comunidad
social y política unida y diversa
que hunde sus raíces en una his-
toria milenaria”. Unas palabras
cargadas de significado, ya que
remarcan los mismos principios
que han guiado el reinado de su
padre: el servicio a España y la
defensa de la unidad del Estado.

A pesar de que el Rey siempre ha expresado su intención de seguir en el cargo toda su vida, el pasado lunes a las
9 horas se reunió con el presidente del Gobierno para entregarle el documento de abdicación. Según Mariano Ra-
joy, en dicha conversación, encontró a Don Juan Carlos “convencido de que éste es el mejor momento para que pue-
da producirse con toda normalidad el cambio en la Jefatura del Estado y la transmisión de la Corona”.

El Rey, convencido de que “éste es el mejor momento”

Felipe VI tendrá que afrontar
la recta final del ‘caso Nóos’, cu-
yo juicio será dentro de un año,
con la infanta Cristina sin la ‘pro-
tección’ que le confiere ser
miembro de la Familia Real, a
partir de ahora compuesta úni-
camente por Don Juan Carlos,
Doña Sofía, los nuevos reyes y
sus hijas. Además, con los escán-
dalos que salpicaron a su padre
todavía recientes, deberá recupe-
rar la imagen de su Casa, en caí-
da libre en los últimos años.

Retos distintos en un entorno
muy diferente marcado por la in-
mediatez informativa y las redes
sociales, en el que la Monarquía
ya no se encuentra protegida y
mimada por los medios. Tema
pendiente es el estatus del rey ab-
dicado, único caso en nuestra re-
ciente democracia. Según ha tras-
cendido, el todavía monarca con-

servará su residencia en La Zar-
zuela, aunque cederá el despacho
real a su sucesor. Sin embargo,
con la pérdida de su categoría,
Don Juan Carlos se despedirá
también del carácter de inviolabi-
lidad que lleva asociada por lo
que, en el caso de que cometiera

un delito en esta nueva etapa, po-
dríamos verle sentado en el ban-
quillo de los acusados. Por ello, se
baraja concederle la categoría de
aforado, la que tienen los diputa-
dos u otros miembros del Estado.

Por el momento, la Familia Re-
al ha querido mantener su ima-
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LA FUTURA REINA Análisis de Pilar Urbano

“Doña Letizia tiene que estar en la calle”
La prensa internacional valora su
elegancia, saber estar y educa-
ción, y que les haya transmitido
esos valores a sus hijas. Desde
que se conociera el lunes que se
convertirá en unos días en la Rei-
na de España, los medios extran-
jeros no han dejado de elogiar a
doña Letizia. Algunos, incluso, se
han atrevido a compararla con
Kate Middleton, eso sí, puntuali-
zando que la Princesa de Asturias
se había labrado una carrera co-
mo periodista antes de conocer a
Don Felipe. Ella se convertirá en
Reina de España y su primogéni-
ta, la Infanta Leonor, en la prince-

sa heredera más joven de Europa
con casi nueve años.

“LETIZIA TIRA DE ÉL”
Doña Letizia se ha convertido es-
tos días en el centro de todas las
miradas. ¿Cómo actuará cuando
se convierta en Reina? Pilar Ur-
bano, periodista y escritora, ha
respondido a GENTE. “Debe
mantener su estilo”, ha dicho, y no
seguir el de Doña Sofía.

Su Majestad, a juicio de Pilar
Urbano, “va a seguir siendo la
mano que cuida del trono y de la
familia”. Aunque, según sus cono-
cimientos, le gustaría marcharse

Las infantas Elena
y Cristina dejarán

de formar parte
de la Familia Real

a vivir al Palacio de Marivent. “No
sé si me dejarán”, le dijo a Urbano
en una ocasión.

En cuanto a la Princesa de As-
turias, la escritora cree que “tiene
que estar en la calle”. “Es el modo
de decirle al pueblo: estamos con
vosotros, somos vosotros”, por lo
que no se plantea que los futuros
Reyes dejen sus salidas noctur-
nas. No obstante, puntualiza que
el Príncipe “no es jaranero, es ca-
sero y de pocas amistades”. “Le-
tizia tira de él”, asegura.

Para Urbano, la Princesa debe-
rá también hacer “el ejercicio hu-
milde de no eclipsar al Príncipe”.



4 ABDICACIÓN HERENCIA DEL REY DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE EN MADRID

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Don Juan Carlos I, Rey de España, en el momento de la firma
de la Constitución Española el 27 de diciembre de 1978 en el Congreso de los Diputados, ante
el presidente de las Cortes Españolas y el presidente del Congreso.

EL HÉROE DEL GOLPE DE ESTADO: Don Juan Carlos tuvo un papel reconocido en la Tran-
sición española. Fue calificado de héroe por su actuación tras el golpe de Estado del 23 de fe-
brero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles tomó el Congreso de los Diputados.

CESIÓN DE JUAN DE BORBÓN: El Conde de Barcelona re-
nunció a sus derechos dinásticos y los cedió a su hijo Juan Car-
los el 14 de mayo de 1977.

CORONACIÓN: Don Juan Carlos fue proclamado Rey el 22 de
noviembre de 1975 tras la muerte de Francisco Franco, y se le
otorgó así la Jefatura del Estado.

BODA REAL DE LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS: La boda
real del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz se celebró en la madrile-
ña Catedral de la Almudena el día 22 de mayo de 2004.

ADOLFO SUÁREZ: El Rey mantenía una estrecha relación con
Adolfo Suárez. El expresidente del Gobierno, aquejado de Alzhe-
imer, no reconocía al Monarca en sus últimos años.

“¿POR QUÉ NO TE CALLAS?”: Con esta mítica, frase el Rey
Juan Carlos mandó callar al presidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, durante la clausura de la Cumbre Iberoamericana.

EL ELEFANTE DE BOTSWANA: El Rey Juan Carlos I se rom-
pió la cadera cazando elefantes en Botswana en abril de 2012
y, ante la polémica, tuvo que pedir disculpas.

GENTE

@gentedigital

A sus 76 años y con 39 años como
Rey de España, Don Juan Carlos
dice adiós dejando tras de sí un
legado marcado por su aporta-

ción a la democracia. Muy queri-
do por los españoles durante la
mayor parte de su reinado, ha su-
frido un descenso de popularidad
en los últimos años tras ser blan-
co de las críticas por una serie de
escándalos relacionados con su

vida privada y por la imputación
por delitos relacionados con la
corrupción de su hija Cristina y su
yerno, Iñaki Urdangarin.

Su estilo abierto y “campecha-
no” y su accesibilidad, le acerca-
ron a un pueblo que ya lo admira-

ba por su papel en la Transición,
decisivo para la democracia, y por
su crucial intervención el 23 de fe-
brero de 1981, cuando condenó el
golpe de Estado que se estaba de-
sarrollando en el Congreso de los
Diputados.

La monarquía ha contado en
sus décadas de reinado con un
trato amable por parte de los me-
dios de comunicación que algu-
nos historiadores consideraban
necesario para proteger a la joven
y frágil democracia.

Ese trato, visto por los críticos
como censura, llegó a su fin en
2012, a raíz de un viaje privado
del Rey a Botswana cuando el pa-
ís estaba al borde de un rescate fi-
nanciero y que sólo trascendió
porque el monarca se rompió la
cadera.

39 años de reinado en imágenes
El Rey será recordado por su aportación a la democracia y por su estilo “campechano”,
con el que se ganó el afecto de la sociedad · En los últimos años su imagen se ha deteriorado
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E
l rey sorprendió a todos el
lunes en el que el presiden-
te de la Comunidad daba
una conferencia. Su discur-

so pasó a un segundo lugar porque
los que le escuchaban estaban más
pendientes de lo que iba a decir
Rajoy sobre algo que no se sabía ni
se intuía al principio: la abdicación
del monarca. IU dejó claro que es
favorable a un referéndum para
que los españoles decidan entre
monarquía o república y se sumó
al acto de apoyo republicano que
llenó Sol de banderas tricolores y
peticiones de participación en la
elección democrática de la Jefatura
del Estado. El Rey dice que abdica
para impulsar la necesaria regene-
ración de un régimen creado por
los que conformaron un sistema
partitocrático que degeneró en un
bipartidismo imperfecto. Así lleva-
mos desde que el dictador Franco
decidió en su cama, antes de mo-
rir, que todo estaba atado y bien
atado. El PSOE quiere que algo
cambie para que todo siga igual, el
PP cree que lo mejor es la conti-
nuidad monárquica, UPyD dice sí
a la participación pero no para re-
mover los cimientos de lo estable-
cido realmente.

A nadie se le ocurrió pensar en
la posibilidad de preguntar a los es-
pañoles su opinión sobre el futuro
de la Jefatura del Estado. La cues-
tión no es si el referéndum ha de
celebrarse ya, sino porqué no dar
voz y voto a los ciudadanos en
cuestiones relevantes. Hay mucha
gente indignada con lo que pasa
porque considera que la clase polí-
tica dominante no cuenta con ella
y seguro que seguirá estándolo si
el rey se va pero todo sigue igual.
Más y mejor democracia es una
buena petición al oyente.

OPINIÓN

El Rey se va:
todo sigue igual

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Un rey en
las chabolas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

H
ace veinte años, la monar-
quía española estaba en el
momento más álgido de
respaldo popular. Era im-

posible pensar que don Juan Carlos
no fuera a culminar un reinado vi-
talicio. Hace veinte años, en el mes
de diciembre, se producía el primer
viaje oficial de los Reyes al sur de la
Comunidad. En una jornada inten-
sa estuvieron en Leganés, Alcorcón,
Móstoles, Fuenlabrada, Parla y Ge-
tafe. También bajaron al sur de la
capital, a esos suburbios lapidados
por el fenómeno chabolista y la
marginación social. Llegaron a La
Celsa, uno de los poblados más de-
primentes de la geografía madrile-
ña. El rey se emocionó cuando el
hijo del tío Isidoro, le ofreció un ca-
fé: “Es lo único que le puedo dar,
pero es de puchero, hecho en casa”.
Por primera vez, un monarca se
metía en una mísera chabola de 30
metros de difícil habitabilidad. Los
Reyes salieron impresionados y los
chabolistas quedaron esperanza-
dos en que la visita real les cambia-
ra las condiciones de vida.

Ahora, cuando el Rey ha anun-
ciado su abdicación, han salido a
las calles esos párvulos de pantalón
largo, repetidores de la ancestral de-
magogia, aprovechando para pedir
una III República, amigos de que el
pueblo decida la forma de gobier-
no, amigos ellos de regímenes dic-
tatoriales a los que no toman en
cuenta, como Cuba. El camino se
acaba, pero el tonto sigue.

¿Reina Leonor o un futuro tricolor?
La Infanta se convertirá en heredera del trono cuando su padre se convierta
en rey · Cualquier cambio del Título II implica la disolución de las Cortes

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades el pasado lunes para pedir una consulta
sobre la continuidad de la monarquía y exigir la proclamación de la III República. Movimientos sociales, par-
tidos de izquierdas y sindicatos convocaron concentraciones, que no contaron con la autorización de las De-
legaciones del Gobierno. Las protestas continuarán hasta la proclamación de Felipe VI.

PROTESTA CONCENTRACIONES PARA PEDIR UNA CONSULTA CIUDADANA

Miles de personas reclaman una III República

LILJANA PELLICER

@gentedigital

Tras la proclamación de Felipe VI,
la Infanta Leonor pasará a ser he-
redera al trono. Sin embargo, su
acceso a la Jefatura del Estado se
vería truncado con la llegada de
un hermano varón ya que la
Constitución da preferencia al
hombre en la sucesión. Por ello,
España tiene pendiente una refor-
ma constituyente que actualice la

legislación a la sociedad de hoy,
más sensible con la igualdad.

Sin embargo, al ser un aspecto
regulado en el Título II goza de
una especial protección jurídica.
En concreto, dos tercios del Con-
greso y del Senado tendrían que
ponerse de acuerdo en los artícu-
los a modificar. A continuación se
convocarían elecciones y, consti-
tuidas las nuevas Cortes, éstas
elaborarían un texto de reforma.
Una vez debatido y enmendado,
se requeriría el voto afirmativo de
dos tercios de las dos Cámaras,
para ser finalmente ratificado en
referéndum.

“Por el momento no es nece-
sario. Es demasiado trámite para
un ‘por si acaso’”, explica Beatriz
Vila, profesora de Derecho Cons-

titucional de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria.

Exactamente los mismos trá-
mites conllevaría optar por la re-
pública. La abdicación ha reavi-
vado un debate que se ha trasla-
dado al panorama político. Tanto
las fuerzas emergentes como vo-
ces de partidos tradicionales co-
mo el PSOE han comenzado a
plantear la necesidad de un refe-
réndum. “Es poco probable que
se realice una reforma de ese cali-
bre, requiere mucha voluntad po-
lítica ya que, al disolverse las Cor-
tes, el partido gobernante perde-
ría el poder”, asegura Vila.

Actualmente, las direcciones
de los dos partidos mayoritarios
ya se han mostrado contrarias a
dicho proceso.



“Sobriedad” en el Gobierno de Del Cura
El regidor local aborda el año restante de legislatura con un Ejecutivo dividido en cuatro áreas
municipales · Con recortes del 15% en los salarios de concejales y sólo cinco ediles liberados Acción Social,

Participación e Igualdad
Coordina: Mª Paz Parrilla (Servi-
cios Sociales, Mujer, Mayores, Sa-
lud y Consumo). Dentro del área:
Curro Corrales (Educación, Infan-
til y Juventud) y Montse Burgos
(sin liberación, Cooperación y Par-
ticipación).

Servicios a la Ciudadanía
Coordina: Curro Corrales (Cultura
y Festejos). Dentro del área: Raúl
Sánchez (sin liberación).

Ciudad Sostenible
Coordina: Sira Rego (Medio Am-
biente y Mantenimiento). Dentro
del área: Ana Mª Reboiro (Urba-
nismo)

Economía y Organización
Coordina: Ana Mª Reboiro (Ha-
cienda y Régimen Interior). Den-
tro del área: Sira Rego (Economía
y Empleo) y Montse Burgos (Mo-
dernización y Atención Ciudada-
na, sin liberación).

Así es el renovado
Ejecutivo ripense

RIVAS VACIAMADRID

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

“Paritario” y “joven” pero, con
“experiencia”. Así define el nuevo
alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pe-
dro del Cura, a su nuevo equipo
de Gobierno. El grupo de ediles
acompañará al regidor durante el
año que resta para completar la
legislatura, tras la dimisión de Jo-
sé Masa a medidados del pasado
mes. El mandatario, opuesto a la
cuerda de su antecesor, confirmó
que mantendrá el programa elec-
toral que alzó con mayoría abso-
luta a IU en la localidad en mayo
de 2011, aunque ya ha aplicado
algunas medidas que marcarán
esta recién inaugurada etapa en
el Ayuntamiento.

Del Cura ha reorganizado la
estructura del Ejecutivo en cuatro
grandes áreas y con cuatro ‘cabe-

zas visibles’. Así, el departa-
mento de Acción Social,
Participación e Igualdad
queda en manos de Mª Paz
Parrilla, mientras que la
cartera de Servicios al Ciu-
dadano recae en Curro Co-
rrales. Para Sira Rego que-
da Ciudad Sostenible y ‘res-
cata’ a la cesada Ana María
Reboiro para dirigir Econo-
mía y Organización. El
mandatario ripense defien-
de, de este modo, un mode-
lo basado en la “sobriedad”.
En este sentido, remarcó
que dos de los siete com-
ponentes del Ejecutivo no
tendrán liberación y no
percibirán salario. En la misma lí-
nea, abordó recortes del 15% en
las nóminas de los concejales, in-
cluida su propia remuneración.

HOJA DE RUTA
Del Cura apuesta por doce meses
marcados por la participación

ciudadana. Por este motivo, una
de las acciones prevista será la
creación de debates colectivos
“para escuchar las propuestas de
los vecinos y sentar las bases de
futuro en la ciudad”, indicó. Pero
no será la única actuación inme-
diata. El alcalde seguirá recla-

mando un colegio público en el
barrio de La Luna. Al Gobierno
autonómico también pedirá un
“acuerdo social” para resolver el
problema de La Cañada Real, y en
su hoja de ruta incluye la munici-
palización de la Empresa de la Vi-
vienda (EMV).

El nuevo equipo de Gobierno, momentos después de la presentación
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Un grupo de extrema derecha agrede
a varios jóvenes durante las fiestas
Dos de los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital y hubo concentración en protesta

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

“Tenemos miedo por la vida de
nuestros hijos y deben tomarse
medidas urgentes”. Así de contun-
dente se mostraba una vecina de
San Fernando de Henares. No
quiere dar su nombre ante los mi-
crófonos y prefiere entonar la de-
nuncia desde el anonimato.

El pasado viernes, alrededor
de las 4 de la madrugada, “un gru-
po de ultra derecha”, tal y como
han confirmado a GENTE algu-
nos testigos, agredieron a varios
jóvenes que disfrutaban de los
festejos en el Parque Dolores Ibá-
rruri. Dos de los afectados resul-
taron heridos y fueron traslada-
dos al Hospital de Leganés, sien-
do dados de alta poco tiempo
después. La Policía Nacional no
encontró a ninguno de los impli-
cados en el lugar, pero el sábado,
cuando no transcurrían 24 horas,
se convocaba una concentración
a las puertas del Ayuntamiento en
señal de repulsa, en la que se da-
ban cita más de 300 personas.
“Desde la Administración local
condenamos, rotundamente, es-
te tipo de actos”, indicaron fuen-
tes del Consistorio. Miembros de
la Corporación Municipal se su-
maron a la protesta pacífica y el
Gobieno local, a través del alcal-
de, Ángel Moreno, tomó contac-
to con la Delegación de Gobierno
para informar del suceso. Los so-
cialistas también se unieron a la
denuncia. “Fue una verdadera ba-
talla campal”, manifestó el porta-
voz del PSOE, Javier Corpa. El res-
ponsable del partido en la oposi-
ción añadió, además, que “no son

hechos aislados”, y habló de cam-
pañas que incitan al “odio, a la
violencia y a la xenofobía con es-
pecial incidencia en los últimos
dos años”. Asimismo, quiso re-
marcar que no fue una “pelea en-

tre jóvenes”, sino un altercado con
“claros tintes políticos”.

IMPRESIONES VECINALES
Algunos ciudadanos, que coindi-
cen con estos argumentos y con-

En la noche del viernes también se produjeron algunos incidentes, sin
lamentar heridos, en las casetas de los partidos políticos durante la ce-
lebración de los festejos. Un grupo de jóvenes irrumpió en la carpa de
IU exigiendo la retirada de la bandera republicana,“molestando” e “in-
sultado”, según algunos militantes. Finalmente, la Policía puso fin a un
conflicto que también vivió el PP. Los populares denuncian actos vandá-
licos en sus instalaciones portátiles al grito de “¡podemos!”, aunque no
confirman que pueda tratarse del nuevo partido de Pablo Iglesias.

Incidentes en las casetas de los partidos

Cerca de 300 personas participaron en la concentración del pasado sábado contra la agresión

firman la proliferación de los gru-
pos de extrema derecha, recla-
man soluciones al respecto. “Cri-
tico la pasividad de los políticos y
de la policía ante la aparición de
estas bandas, que están sembran-
do el pánico”, indican. También
prefieren mantener sus nombres
al margen y relatan un aconteci-
miento reciente que coincidió
con las elecciones del pasado 25
de mayo al Parlamento Europeo.
“Una persona mayor tuvo que sa-
lir corriendo porque le increpa-
ron, obligándole a cantar ‘el Cara
al sol’. Esto no lo podemos permi-
tir por más tiempo, aquí somos
gente pacífica”, añaden. Las jorna-
das terminaron con normalidad y
sin otros altercados a destacar.
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Dimite una edil
tras superar la tasa
de alcoholemia

ALCALÁ DE HENARES

El paro desciende
en 1.852 personas
en el mes de mayo

CORREDOR DEL HENARES

GENTE

La concejala de Cooperación e In-
tegración, Familia, Salud y Servi-
cios Sociales en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, Mercedes
Gómez, ha presentado su dimi-
sión. La edil protagonizó un inci-
dente de tráfico en la noche del
pasado sábado y dio positivo en
el control de alcoholemia realiza-
do por los agentes. Desde el Con-
sistorio de la ciudad complutense
también se han pronunciado so-
bre estos hechos a través de un
comunicado oficial, donde se ale-
ga que la renuncia obecede a
“causas personales”. Tras dos años
en el cargo, Gómez podría ser
sustituida por Ana de Juan.

GENTE

Nueva bajada del desempleo en
el Corredor del Henares. El mes
de mayo cerró con 1.852 personas
menos inscritas en la lista del SE-
PE. Así, Alcalá de Henares ha si-
do la localidad que mayor caída
ha registrado en términos porcen-
tuales. La ciudad complutense
resta 571 vecinos sin actividad la-
boral, es decir, un descenso del
2,67% con respecto a abril. Cosla-
da también consigue destacada
posición en el ranking. Un total de
298 ciudadanos han pasado a la
vida laboral en las últimas cuatro
semanas, y en Torrejón de Ardoz
la caída se cifra en 440 personas
menos en el SEPE.
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REACCIONES DE LOS ALCALDES ANTE LA ABDICACIÓN

“El Rey siempre ha defendido la
Democracia y la unión del país”

GENTE

El Rey abdica y cede la Corona, y
las reacciones no se han hecho
esperar. “Siempre ha defendido la
Democracia y la unión del país”,
indicó el alcalde de Coslada, Raúl
López, tras conocer el abandono
del monarca. Por su parte, el re-

CORREDOR DEL HENARES
gidor argandeño, Pablo Rodrí-
guez, alabó el papel que ha de-
sempeñado en sus 39 años de rei-
nado. “Una vez más, ha demos-
trado estar al servicio de todos los
españoles”, sentenció el primer
edil. Las opiniones también llega-
ron desde San Fernando de He-
nares, con Ángel Moreno a la ca-
beza. “Es momento para que el
pueblo decida”, dijo al respecto.

Los trabajos de la calle Juan de la Cierva se incluyen en el plan

A ESTA CUANTÍA SE SUMARÁ LA APORTACIÓN DEL PRISMA

Más de un millón de euros para
renovar la imagen de los barrios

GENTE

Responde a las siglas de PRYMU.
El Plan de Rehabilitación y Mejo-
ra Urbana de Arganda del Rey es
una de las grandes apuestas del
Gobierno municipal para la reno-
vación de diversos barrios. El pro-
grama, que ya está en marcha, su-
pondrá un desembolso económi-
co de 1,3 millones de euros. A es-
ta cuantía se unirán otros 3
millones de euros más aportados

ARGANDA DEL REY
por la Comunidad de Madrid a
través del PRISMA autonómico.
La Colonia de los Almendros, Los
Villares, la avenida de Valencia, La
Perlita, La Poveda o El Grillero se-
rán algunos puntos de actuación.
El proyecto incluye, entre otras la-
bores, la renovación de la red de
saneamiento y de luz, de la seña-
lización vial o la sustitución del
pavimento en mal estado, junto a
la creación de zonas ajardinadas o
el cambio de contenedores. El al-
calde, Pablo Rodríguez, destacó la
implicación vecinal en este plan.

MetroEste cierra por vacaciones
Adjudicadas las obras del suburbano en las ocho estaciones de Coslada
y San Fernando de Henares · Se invertirán más de 2 millones de euros

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

La Comunidad de Madrid acaba
de adjudicar las obras para la me-
jora de las ocho estaciones de su-
burbano que afectan a los muni-
cipios vecinos de Coslada y San
Fernando de Henares. Las máqui-
nas harán su entrada durante el
periodo vacacional (con fecha
exacta por concretar) para, de es-
te modo, minimizar las molestias
a los usuarios de MetroEste.

El Ejecutivo autonómico tam-
bién ha confirmado la inversión

destinada a los trabajos, que su-
pera los dos millones de euros.
Esta partida servirá para realizar
labores de impermeabilización,
debido a las constantes filtracio-
nes de agua por el alto contenido
en sales del terreno. El consejero
de Presidencia y Justicia y porta-
voz del Gobierno, Salvador Victo-
ria, ha explicado que las paradas
irán reabriéndose al público de
manera progresiva y fijó el plazo
estimado de obras en tres meses.

OPERACIÓN ‘TÚNEL’
La renovación, enmarcada dentro
de la Operación ‘Túnel’, supon-
drá el cierre de las estaciones que
abarcan desde Estadio Olímpico

hasta Hospital del Henares. Vic-
toria ha indicado que, para el co-
rrecto desarrollo del proyecto, se
establecerán hasta tres turnos de
operarios que irán alternándose
en las labores durante las 24 horas
del día de lunes a domingo. “El
mantenimiento de la red madri-
leña, una de las más extensas del
mundo, se realiza de manera
constante durante todo el año
aprovechando la franja noctura,
pero hay acciones de mayor en-
vergadura que, necesariamente,
deben afectar al servicio”, aseveró
el mandatario regional.

Otras 24 paradas del suburba-
no se verán afectadas por accio-
nes similares para su mejora.
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El espectáculo piroténico será este domingo

CUATRO DÍAS DE DISFRUTE
COSLADA ‘FIESTAS PATRONALES 2014’

David de María, Loquillo, Melendi y Xuxo Jones dan vida al cartel de conciertos previsto para la
edición de este año · Regresan los encuentros taurinos con el Concurso Nacional de Recortes y
suelta de reses matutina, para rematar con propuestas infantiles y espectáculo de fuegos artificiales



Música, teatro
y toros en los
festejos de 2014
El pregón del viernes marcará el inicio oficial de
programa, con propuestas infantiles y arte taurino

20:30 horas de este viernes. Antes,
los apasionados del baile podrán
calentar motores con el evento
‘Zumba y SH’Bam’, de participa-
ción libre, y para rematar, la or-
questa Pegasux se encargará de
ambientar este mismo espacio
con temas aptos para todos los
públicos desde las 21 horas.

También habrá hueco desta-
cado para las artes escénicas a
cargo de Kamaru Teatro, que
aprovechará las jornadas para

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Corredor del Henares sigue de
fiesta, y este viernes Coslada re-
coge el testigo que dejó días atrás
San Fernando de Henares. La ciu-
dad se engalana para dar la bien-
venida a sus Fiestas Patronales.

Son sesiones lúdicas para ren-
dir tributo a la Virgen del Amor
Hermoso, con propuestas varia-
das hasta el próximo 15 de junio.
La música gozará de especial pro-
tagonismo en esta edición 2014,
con artistas como David de Ma-
ría, Melendi, Loquillo y Xuso Jo-
nes, además de las tradicionales
verbenas en la Plaza Mayor. A la
cita con la charanga no faltará la
tradicional discoteca móvil, con
punto de encuentro en el Pabe-
llón Municipal de La Vía hasta
que el cuerpo aguante. Y, como
novedad, los aficionados a la tau-
romaquia están de enhorabuena.
Los festejos taurinos populares

vuelven a las fiestas tras su ausen-
cia del pasado año. Las peñas
amantes del albero podrán tomar
asiento en la Plaza de Toros para
disfrutar del Concurso Nacional
de Recortadores el sábado a las 19
horas. Y a la cita no faltarán las
sueltas de reses y los en-
cierros infantiles, que lle-
varán hasta esta ciudad
del Este madrileño los
aromas propios de los
San Fermines.

PREGÓN
No hay fiesta sin pregón.
Es una cita ineludible
que, como cada año, ten-
drá lugar en la céntrica
Plaza Mayor. El encarga-
do de hacer los honores
para tan especial ocasión
será el cantante y compo-
sitor de raíces gaditanas
David de María, que esta-
rá en este enclave emble-
mático a partir de las

Los conciertos serán
uno de los platos fuertes

de la jornadas festivas
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La Plaza Mayor será uno de los puntos de encuentro de estos días



Pregón
Viernes, 6 de junio
El cantante y compositor gadi-
tano David de María dará el
pistoletazo de salida en la Pla-
za Mayor a las 20:30 horas.

David de María
Viernes, 6 de junio
El artista, David de María, no
bajará de las tablas y estará en
La Vía desde las 22 horas.

Concurso de Recortes
Sábado, 7 de junio
Cita para los amantes del albe-
ro en la Plaza de Toros desde
las 19 horas.

Melendi
Sábado, 7 de junio
El asturiano deleitará a su pú-
blico a las 22 horas en el Cam-
po de Fútbol de La Vía.

Loquillo
Domingo, 8 de junio
Loquillo se une al programa
desde las 22 hora en La Vía.

Citas destacadas
en el programa

presentar su espectáculo ‘Con
¡Beeee! De oveja’ en la Plaza Ma-
yor, un pasacalles para disfrutar
en familia previsto para este sá-
bado desde las 13 horas. La se-
sión sigue, ya el domingo, con
‘Gran Humor Amarillo’. Las peñas
volverán a involucrarse con espe-
cial protagonismo en el espectá-
culo, que promete despertar más
de una carcajada entre los asis-
tentes, a partir de las 19 horas en
la Plaza de Toros. Pero habrá más.
Los devotos a la patrona tendrán
cita en la Plaza de San Pedro y
San Pablo desde las 12 horas del
domingo, escenario reservado
para la habitual Misa Mayor, que
rematará la velada con una pro-
cesión. Y si quedan ganas de más,
los pequeños de la casa podrán
asistir a ‘Hombre, qué orquesta’,
desde las 13 horas en la Plaza Ma-
yor.

Para concluir, los fuegos artifi-
ciales, que vendrán a sellar la cul-
minación de estos días festivos,
están reservados para la noche
del día 8 de junio. El Ayunta-
miento recomienda el Recinto
Ferial o la Plaza Rosa de los Vien-
tos como emplazamientos ópti-
mos para disfrutar del espectá-
culo pirotécnico, que tendrá
punto y seguido con el Día de la
Infancia, ya durante el lunes.
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Melendi y Loquillo, al escenario
David de María y Xuxo Jones completan el cartel de conciertos para estos cuatro
intensos días, con punto de encuentro en las instalaciones deportivas de La Vía

Cuatro conciertos, ‘disco-móvil’ y orquesta
Los conciertos son uno de los atractivos más destacados en las Fiestas de Cos-
lada. Este año deleitarán al público David de María, Loquillo, Melendi y Xuxo
Jones, pero no serán los únicos en‘dar la nota’. De viernes a domingo habrá dis-
coteca móvil en La Vía y orquesta en la Plaza Mayor.

Los acordes volverán a sonar en
las Fiestas de Coslada 2014 con
cuatro conciertos ineludibles pa-
ra disfrutar de estas jornadas.

El gaditano David de María se
encargará de inaugurar el cartel
en la noche del viernes 6 de junio,
con punto de encuentro en el
Campo de Fútbol de La Vía des-
de las 22 horas. El acceso será gra-
tuito hasta completar el aforo.
Después llegará el turno de Me-
lendi. Las raíces asturianas del
compositor serán palpables, en
este mismo enclave, desde las 22
horas del sábado, con entradas a
10 euros y venta anticipada en el
Teatro Municipal de La Jaramilla y
‘online’, a través de Ticketmas-
ter.es. Y tampoco habrá que ‘ras-
carse’ el bolsillo para el rock de
ayer y de hoy que vendrá de la
mano de Loquillo, el domingo 8
de junio desde las 22 horas en La
Vía. Estas instalaciones deporti-
vas acogerán el fin de fiesta con
Xuxo Jones, para el público ado-
lescente, el lunes a las 21 horas.



El deporte sella el
programa de las
Fiestas Patronales

GENTE

Deporte, mucho deporte para
despedir las Fiestas Patronales de
San Fernando de Henares. El fin
de semana arrancará con la exhi-
bición de gimnasia rítmica, que
tendrá lugar este viernes a las
17:30 horas en el Pabellón de Par-
que Henares.

El sábado será para el balon-
mano, con punto de encuentro en
las instalaciones del Paseo de los
Pinos. Las categorías Benjamín,
Alevín e Infantil disputarán el tor-
neo propio de los festejos en una
maratón que dará comienzo a las
10 horas para finalizar a las 15 ho-
ras. La segunda vuelta llegará el
domingo, desde las 9:30 horas en
este mismo enclave. Y si quedan
ganas de más, habrá espacio para
las dos ruedas con la Fiesta de la
Bicicleta, una propuesta lúdica y
abierta a toda la ciudadanía que
ofrecerá recorrido por diferentes
puntos de la localidad. Será a las
11 horas del 8 de junio.

SAN FERNANDO DE HENARES

‘Batalla’ entre noveles del tablero

AJEDREZ ARGANDA DEL REY
El alcalde, Pablo Rodríguez, retó a uno de los ganadores a una partida que, finalmente, terminó
en tablas y con apretón de manos · En la competición participaron 12 alumnos de Primaria

El alcalde, Pablo Rodríguez, en el torneo DAVID DE LAS HERAS/GENTE

P. MECO / D. DE LAS HERAS

@genteenmadrid

Gonzalo, Héctor y Tomás son los
nombres de los tres niños gana-
dores, en diferentes categorías,
del Torneo Escolar de Ajedrez que
tuvo lugar en el Centro Integrado
de La Poveda, en Arganda del
Rey, el pasado 29 de mayo.

En la competición participaron
los alumnos de actividades extra-
escolares impartidas en los cole-
gios públicos Antonio Machado y
El Malvar. Emoción y, sobre todo,
muchas ganas de pasarlo bien
fueron las notas predominantes
de esta jornada, que contó con la
participación de 12 pequeños
amantes del tablero. Los escola-
res se iniciaron en esta modalidad
deportiva en el mes noviembre,
con sesiones de dos horas sema-
nales. “El ajedrez es muy impor-

tante para ellos, porque les ayuda
a pensar antes de actuar y tam-
bién les aporta mucha madurez”,
reconoce David, uno de los pro-
fesores.

‘CARA A CARA’
Los participantes midieron sus
fuerzas en tres niveles, dividos en-
tre primero y sexto de Primaria. Y,
tras la ‘batalla’ llegó la anécdota.
El alcalde, Pablo Rodríguez, retó
a uno de los ganadores, Gonzalo
Delgado. Ambos disputaron una
intensa partida que, finalmente,
acabó en tablas y con un apretón
de manos entre los dos contrin-
cantes. “No es fácil que, siendo
tan pequeños, aprendan, pero
son valientes y, en un par de cla-
ses, ya se atreven a jugar”, añade
el docente. El evento tocó a su fin
con la entrega de trofeos a estos
noveles del ajedrez.
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U na gran carrera en la
televisión es la seña
principal de su currí-
culum. Primero en la
televisión valenciana

y desde hace 11 años en Telecin-
co, donde presentó, con gran éxito,
‘Aquí hay tomate’, programa criti-
cado por muchos y alabado por
otros tantos, con el que consiguió
la popularidad de la que hoy goza.
Ahora, Carmen Alcayde, que reco-
noce que le gustan las alabanzas y
que no hace caso de las críticas,
salvo que sean constructivas, se
lanza a la novela tras dos libros de
no ficción. ‘Nubes de algodón’
(Summa) es el título con el que es-
tá de promoción por toda España.
El fin de semana firmará en la Fe-
ria del Libro de Madrid.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
El título es un poco irónico, por-
que trata de un grupo de chicas
súper exitosas que parece que vi-
ven entre nubes de algodón. For-
man un grupo muy peculiar y al
principio de la novela no tienen
una confianza real. Y ocurre algo,
que no se da normalmente en es-
te tipo de relaciones, que hace
que destapen los secretos que tie-
nen en sus almohadas. Desde ahí,
hacen una especie de pacto de
sinceridad. La protagonista tiene
una personalidad arrolladora.
Ella, al final, se olvida de quién es
y se convierte en un personaje de
sí misma, y va de que todo se so-
luciona con sonreír, y lo que le fal-
ta es coger el toro por los cuernos
y enfrentarse a las cosas. Tiene
que recuperar su esencia.
¿Tenías ganas de escribir ficción
después de ‘Treintañeras’ y ‘Vi-
vir en pareja’?
Sí, porque en ellas ya mezclaba
ficción. Ya he dado muchos con-
sejos, que lo de aconsejar está
bien pero llega un punto que la
gente hace lo que le da la gana, y
con razón. Pero ya no había más
consejos que dar, y me he lanzado

Siempre me ha apetecido mucho
presentar un concurso. Yo me de-
diqué al periodismo un poco por-
que me gustaba el ‘3x4’, me en-
cantaba Isabel Gemio como pre-
sentadora.
¿Tienes ganas de hacer prensa
escrita o radio?
Sí, me llama muchísimo. Me en-
cantaría hacer un programa de
noche en radio.
¿Te esperabas la abdicación del
Rey?
Para nada. Yo creo que todos, más
que esperarla, pensábamos que
era justo y necesario. Estoy sor-
prendida, pero creo que es una
buena noticia.
¿Ves al Príncipe y a Doña Letizia
preparados?
Sí, de hecho estaban haciendo ya
las funciones. Él por cuestiones
de salud de su padre y por agen-
da, llevaba mucho tiempo prepa-
rándose. Esto no puede ser algo
espontáneo e improvisado, tiene
que estar bien estudiado.
¿Crees que Letizia debería man-
tener el estilo moderno cuando
se convierta en Reina?
Yo creo que sí, por cercanía al
pueblo, es una Reina del pueblo.
La Reina Sofía es otra generación,
otra manera de vestir. Letizia
quiere estar con la gente joven,
además tiene que ver con su ca-
rácter, y debe seguir esa línea, es
de las mejores cosas que tiene.

¿Cómo ves la situación econó-
mica en nuestro país? Dicen que
va mejorando.
No se nota nada, pero creo que
está bien que lo digan aunque sea
mentira. La gente se va animan-
do. Está muy fastidiada la cosa,
pero hay que ser optimistas por-
que si no nos morimos.
¿Qué valoración haces de los re-
sultados de las elecciones del 25
de mayo?
Me parece que algo está pasando
con España. Podemos ha sido una
sorpresa, pero hacía mucho tiem-
po que tenía que ocurrir algo así.
La gente está descontenta, no va a
votar, que para mí es un drama.
Lo que dice Podemos puede ser
utópico, pero se le ha dado un to-
que a fuerzas como el PP y el
PSOE. Se les ha dicho que se pre-
fiere un utópico a que nos sigan
contando mentiras y a seguir con
corrupción.

Carmen Alcayde
La periodista publica la novela ‘Nubes de algodón’, que ha salido a la luz en el momento
histórico de la abdicación del Rey, que la presentadora piensa que es necesaria

“Letiziadebeseguirconsuestilocuando
seaReina,esdelasmejorescosasquetiene”

a esta experiencia que está sien-
do brutal, estoy muy contenta y
deseando escribir otra. Ahora no
voy a esperar cinco años como he
estado esperando con las otras.
¿Qué importancia tiene dentro de
tu vida profesional la escritura?
Mucha. Escribo relatos y cuentos
desde que era pequeña. Antes de
ponerme delante de una cámara
escribía. Es donde me siento yo
misma, no tengo que seguir un
guión, no respondo a nadie, ha-
blas como quieres y dices lo que
quieres. Es una libertad muy chu-
la.
En la tele te has convertido en
uno de los rostros más conoci-
dos y queridos. ¿Qué balance
haces de estos 11 años?
El balance es súper positivo. He
aprendido un montón y tengo
mucha suerte de estar en Media-

set porque para mí es donde se
hace la mejor televisión, que es la
televisión que ven todos, la que ve
la mayoría.
Con ‘Aquí hay tomate’ tuvisteis
dos TPs de oro, pero también
muchas críticas. ¿Te han hecho
más fuerte?
Yo no tenía muy en cuenta las crí-
ticas, no sé si por inconsciencia o
por juventud, porque era mi gran
oportunidad. Yo estaba entre nu-
bes de algodón como las chicas
de mi libro. A toro pasado me doy
cuenta de que siempre critican al
que se lleva el mayor trozo del
pastel. Siempre hay algún día que
te pasas un poco, pero tampoco
creo que el Tomate fuera para
tanto como lo pintaron, se hacen
programas mucho más escanda-
losos. Las críticas están bien, pe-
ro, cuando son exageradas con in-
sultos, hay que pasar. Los halagos
nos ayudan, todos los que traba-

jamos en televisión tenemos un
ego bastante subido, pero cuan-
do una crítica se repite mucho,
piensas en cambiarlo.
Eres colaboradora de algunos
de los ‘realities’ de Telecinco, ¿te
has planteado concursar en al-
guno?
Alguna vez me lo han propuesto,
pero, de momento, prefiero espe-

El Tomate no
fue para tanto, se
hacen programas
más escandalosos”
“ “Con Podemos se

le ha dado un toque
a fuerzas como el

PP y el PSOE”

rar. Si hubiera uno en el que pu-
diéramos convivir los presentado-
res y colaboradores de la cadena,
dormir ahí y seguir haciendo te-
levisión, yo me quedaba. Pero irte
a la isla es muy duro, aunque
otros de estos de baile no los des-
carto.
¿Cuál es el proyecto que todavía
no te ha llegado en televisión?

RAFA HERRERO/GENTE
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A PARTIR DEL 26 DE JUNIO

La Complutense
acoge el festival
Madgarden
GENTE
El Real Jardín Botánico de Ciu-
dad Universitaria será el esce-
nario del Madgarden Festival,
un evento que nace por prime-
ra vez este año gracias a la ini-
ciativa privada, a la Universidad
Complutense y a Heineken, co-
mo patrocinador oficial. El ob-
jetivo es recuperar la tradición y
la experiencia lúdica con con-
ciertos al aire libre durante el
verano en la capital.

Los conciertos tendrán lugar
desde el 26 de junio al 27 de ju-
lio, en un programa integrado
por más de veinte espectácu-
los cuyos protagonistas, en su
mayoría artistas internaciona-
les, acumulan en su conjunto
más de 80 premios Grammy. El
festival, está abierto a un am-
plio registro de géneros musi-
cales ya que, aunque cuenta
con el jazz como columna ver-
tebral, incluye conciertos de
rock y folk, entre otros.

LAURATORRADO
@gentedigital

El mundo del toro necesita dina-
mizarse. Esta es la idea que ha de-
sencadenado que la Comunidad
de Madrid haya decidido llevar a
cabo la iniciativa ‘Madrid Rutas
del Toro’, un proyecto cuyo objeti-
vo es explotar todo el potencial
que atesora la fiesta taurina y di-
versificar los ingresos ganaderos.

Para ello, catorce ganaderías
de la Comunidad han abierto al
público sus fincas de reses bravas,
de tal manera que los visitantes o
aficionados pueden acceder a
una tradición que forma parte de
la herencia cultural de nuestro
país. La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio ha diseñado tres itinerarios
susceptibles de ser realizados en
un fin de semana. El primero

El toro se convierte en un elemento de dinamización socioeconómica

Las ganaderías madrileñas acogen
la iniciativa ‘Madrid Rutas delToro’
Los visitantes pueden recorrer las fincas
acompañados por expertos taurinos

transcurre por los municipios de
Cabanillas de la Sierra, Talaman-
ca del Jarama, Buitrago del Lozo-
ya y Ajalvir. La segunda, por Soto
del Real, Becerril de la Sierra, Col-
menar Viejo y Guadalix de la Sie-
rra. Y la tercera, contempla los
municipios de Brunete, Robledo
de Chavela, Valdemorillo, El Es-
corial y Colmenar del Arroyo.

VARIEDAD DE ACTIVIDADES
Cada finca ganadera propone sus
propias actividades, que se reali-
zarán junto a los profesionales del
toro, los cuales explicarán los pro-
cesos. Entre ellas se encuentran
recorridos en todoterreno y re-
molque para ver las reses en su
hábitat natural, así como su cre-
cimiento, los cuidados que reci-
ben y el proceso de selección de la
raza. Además, las fincas ofrecen
capeas y otras actividades que el

visitante podrá elegir ‘a la carta’,
concertando previa cita.

Así, el toro se convierte en un
agente activo, ante la caída de los
festejos durante los últimos años.
En este sentido, se pronuncian
ganaderos como Leonardo Guz-

mán, de la Finca la Pontezuela, en
Cabanillas de la Sierra. “Estamos
atravesando una recesión, pero
creo que volveremos a los tiem-
pos de antaño porque hay mucha
gente joven con iniciativas”, afir-
ma el ganadero.



MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
moda@genteenmadrid.com

Un traje pantalón de Armani, de
color blanco, con la chaqueta sin
cuello, cerrada con tres botones y
con escote chimenea. Así era el
‘look’ que llevó la todavía Prince-
sa de Asturias en su primera apa-
rición pública. Fue el día de su pe-
dida de mano, en noviembre de
2013. Desde entonces han pasa-
do 11 años y en este tiempo, la fu-
tura Reina de España ha ido ad-
quiriendo un estilo propio, criti-
cado por unos y alabado por otros
pero que, sin duda, la ha hecho
crear tendencia como si de una
‘it-girl’ se tratara.

Cada vez que acude a un acto
público, todos los ‘flashes’ se
vuelcan con ella y su indumenta-
ria es analizada al milímetro. Su
estilo es similar al de cualquier
mujer de su edad. En sus salidas
privadas con su marido, sus hijas

o sus amigas es habitual verla con
vaqueros, cazadoras de cuero, ca-
misetas de sport y botas.

Sin embargo, en los actos ofi-
ciales, los vestidos y las combina-
ciones de pantalón o falda y blusa
se han convertido en sus mejores
aliados. Ahora la pregunta está en
el aire. ¿Debe Doña Letizia cam-
biar su estilo cuando se convierta
en Reina? La respuesta de Pilar
Urbano, periodista y escritora, au-
tora de un libro sobre Doña Sofía,
es clara: “es bueno que manten-
ga su estilo”. Además, asegura que
no debe seguir el que tiene la Rei-
na ya que “por la edad, cada una
tiene el suyo”. Pilar Urbano va más
allá al afirmar que no solo la Prin-
cesa de Asturias ha adaptado su
estilo a las directrices de la Reina,
sino que “las faldas de Doña Sofía
se han acortado desde que llegó
Letizia”.

Lo cierto es que la Princesa se
ha mostrado fiel a un estilo muy

personal que ha sabido lucir con
discreción, sencillez y elegancia.
Pocas veces excediendo, aunque
otras sí sorprendiendo con el ves-
tido rojo de Lorenzo Caprille que
lució en su primera aparición ofi-
cial en Europa como prometida
del Príncipe, en la boda de Fede-
rico y Mary de Dinamarca. Como
si de una actriz de Hollywood de
los años 50 se tratara, la Princesa
desfiló por la alfombra roja de Co-
penhague.

OTROS DETALLES
Para no sobrecargar los ‘looks’, la
futura reina de España opta por
eliminar todos los excesos en los
complementos, tanto para los
eventos formales como para los
más cotidianos. Una premisa que
también se extiende en su maqui-
llaje, utilizando siempre tonos na-
turales en sombras y barras de la-
bios muy similares a su color de
piel.
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Estilo de princesa, ¿y de reina?
La duda se centra ahora en si Letizia Ortiz continuará fiel a su estilo
actual y moderno o si, por el contrario, lo cambiará al subir al trono



ESTILISMO Combina los diseñadores con moda ‘lowcost’

Apuesta por la moda española
La Princesa Letizia Ortiz, una de
las mujeres más observadas de
España, tiene criterio propio a la
hora de elegir el vestuario y ha
conseguido que su personalidad
se vea reflejada en su estilo. Para
ello, sus mejores aliados han sido
siempre los diseñadores y las fir-

mas españolas, con las que la fu-
tura reina de España cuenta en
sus numerosas apariciones públi-
cas. Desde su vestido de novia di-
señado por Manuel Pertegaz de
color blanco roto, con cuello ‘co-
rola’ y cola de 4,5 metros borda-
da con motivos heráldicos, hasta Enlace matrimonial

los modelos de Felipe Varela, Mi-
guel Palacio o Caprile, pasando
por Ailanto, para las ocasiones
más informales. Pura López es
otra de las apuestas de Letizia Or-
tiz, quien ha calzado muchos de
los zapatos de la diseñadora ali-
cantina.

Por último, una de las claves de
la Princesa es la combinación de
prendas de los grandes de la mo-
da española con firmas ‘lowcost’
como Zara o Mango.

A trevida y moderna, así
es Letizia. También
sencilla: se ha dejado
ver en numerosas oca-

siones con prendas de Mango.
No hace mucho que se apareció
con unos leggings negros que
simulan el cuero, con un blazer
y unos salones rojos. ¡Así de
moderna! Felipe Varela es una
apuesta segura y constante para
la futura Reina de España. Acu-
dió a la gala previa a la boda de
Kate y Guillermo con uno de
sus vestidos. A la boda de Victo-
ria de Suecia, aun del mismo
creador, apostó por algo total-
mente transgresor: un vestido
en color granate, palabra de ho-
nor, cuya falda, compuesta de
flores, tenía una apertura en un
lateral enseñando así la pierna.
Iba preciosa, pero pecando de
informal. Todo tipo de colores
abundan en su armario: desde
los más chillones como el rojo
hasta los más sobrios como los
grises y los verdes apagados. Su
melena, manteniéndose en la
tonalidad de rubio ceniza, ha
pasado del alisado clásico a las
ondas que tan bien le quedan al
darle más forma a su rostro. Los
años 40, 50, 60 y 70 predomi-
nan en su armario. Cambia mu-
cho de estilo, pero si algo es
inherente a su impronta son sus
famosos ‘peep toes’ que no
abandona. Tacones que la ele-
van a lo más alto. Pasamos de
una Letizia vestida con un traje
blanco de Armani, que man-
daba callar a Felipe, a una Le-
tizia, enfundada en los mejores
tejidos, que camina con elegan-
cia y firmeza. Desde el ‘cambia
el ramo de flores a la otra mano’,
que le dijo Felipe, hasta hoy, es
otra mujer: la Reina que servirá
a su país como otra ciudadana
más. No se nos olvida su apari-
ción en la boda de los Prínci-
pes de Dinamarca con un ves-
tido rojo de Caprile. ¿Cambiará
su estilo cuando se convierta
definitivamente en reina? No lo
creo, porque tacones no le fal-
tan.

Letizia,
con tacones

POR MIS SANTOS TACONES

KATY MIKHAILOVA
@Katymikhailova

gentedigital.es/comunidad/moda
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Katy Perry
La cantante californiana ha elegido la
ciudad condal como punto de partida de
su gira europea. El show incluirá un re-
corrido por los temas de su último tra-
bajo ‘Prism’, así como grandes éxitos
como ‘I kissed a girl’, ‘E.T.’ o ‘Firework’.
16 de febrero de 2015, Barcelona.

Bunbury
Después de pasar por México y de girar
por todo Latinoamérica, el tour llega a
España para presentar su disco Palo-
santo que se publicó el pasado mes de
octubre y que ya ha alcanzado el Dis-
co de Oro en España.
29 de junio, Palacio de los Deportes.

The Noises
La banda ha presentado esta semana
su último sencillo, ‘En sus tumbas’,
donde colaborado con Alberto Jimenez,
la voz del grupo madrileño Miss Caffei-
na. Es uno de los temas de su último tra-
bajo, Pacífico.
20 de junio, San Sebastián de los Reyes.

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Primera
temporada
Enric Pardo
MONDADORI 

Una historia de amor de
película (o de serie). Algunos ya dicen
de ella que se lee como se siguen
nuestras grandes citas televisivas. Un
relato sobre cómo enarmorarse de la
persona equivocada y sus neuras.

A Lupita le
gustaba planchar
Laura Esquivel
SUMA 

Una novela del pueblo
que mezcla las tradiciones sagradas
con la lucha de una mujer por sobrevi-
vir en su día a día en una ciudad corrup-
ta donde sólo triunfan la belleza, el di-
nero y el éxito.

Diez veces sie-
te: Una chica de
barrio nunca...
Maruja Torres
PLANETA 

Última parte de la biografía novelada de
la famosa periodista. De la niña del Ra-
val que fue abandonada por su padre
con siete años, hasta la reportera,
curtida en mil batallas.

Ardiente verano
Noelia Amarillo
TERCIOPELO 

María, una joven con
un hijo adolescente, se
prepara para afrontar las vacaciones es-
tivales en el pueblo de su exmarido. Un
día escapa al bosque y da con una ca-
baña, donde experimentará juegos
prohibidos y secretos.

La ira de
los ángeles
John Connolly
TUSQUETS 

En las profundidades
de los bosques de Maine se descubren
los restos de un avión desaparecido. No
hay cadáveres. Alguien sobrevivió y
está esperando, junto a otros secretos
en las espesuras.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Lobezno (Hugh Jackman) será el
nexo de unión entre la primera y
la última generación de mutantes
en la nueva entrega de ‘X-Men:
Días del futuro pasado’. Vigilados
y perseguidos, los jóvenes perso-
najes, junto a los de la saga origi-
nal librarán una batalla épica por
la supervivencia.

En un futuro distópico, los mu-
tantes son una minoría y, los po-
cos que quedan, viven amenaza-
dos por robots capaces de des-
truir cada una de sus rarezas y
aniquilarlos por completo. Ante
este panorama desolador, Lobez-
no será el elegido para salvar a los
integrantes de la patrulla X que
resisten, abandonando el presen-
te y viajando el pasado para en-
contrarse con un adolescente y
testarudo Xavier, que no está muy
dispuesto a colaborar. Junto a
Hugh Jackman encabezan el re-

parto Ian McKellen y Patrick
Stewart, al lado de rostros como
Michael Fassbender, James McA-
voy y Jennifer Lawrence; además
de viejos conocidos como Anna
Paquin o Halle Berry.

AMOR SECRETO
En ‘La mujer invisible’ lo más alto
de su carrera, el escritor Charles

Dickens conoce a una mujer que
se convierte en su amante secreta
hasta su muerte. Es el precio que
la muchacha debe pagar por ser
su musa. La cinta inglesa, adapta-
ción cinematográfica de la novela
de Claire Tomalin, está dirigida y
protagonizada por Ralph Fines.
Le acompañan en el elenco, Feli-
city Jones y Kristin Scott Thomas.

El futuro y el pasado se unen en X-Men
Los mutantes de la saga original y la primera generación se unen en
una batalla por la supervivencia · Con Hugh Jackman e Ian McKellen
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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 LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: usa mayor

profundidad en tus decisiones.
Amor: no es buen momento para
equivocaciones. Suerte: en tus re-
laciones con compañeros. Salud:
altibajos emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: apoyos,

pero todo va poco a poco. Amor:
todo está en contra, mira como
actúas. Suerte: en tu filosofía de
vida y en tu experiencia. Salud: re-
lájate, no des vueltas a todo.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: debes ac-

tuar con inteligencia y con con-
tactos de confianza. Amor: el ro-
manticismo empaña la realidad.
Suerte: en la economía. Salud: de-
pura el organismo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: evita idealis-

mos, hay que tomar tierra. Amor:
tómate todo con paciencia y ha-
bla lo justo. Suerte: en temas pa-
trimoniales. Salud: todo funcio-
na mejor que nunca, aprovecha.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: análisis y

conversaciones adecuadas.
Amor: fortuna, todo llega con
paciencia. Suerte: en tu aspecto
físico y tus iniciativas. Salud:
descanso y relax son la clave.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: atento a

todo para evitar despistes. Amor:
flechazo a la vista, atención.
Suerte: en tus relaciones de pa-
reja y con tus socios. Salud:
toma más fruta y bebe agua.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: todo está

a tu favor, aprovecha. Amor: las
prisas no son buenas, atención.
Suerte: podrás resolver ese tema
de tiempo atrás. Salud: cuida tu
alimentación y bebe agua.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: todo se

mueve lentamente, pero es más
productivo a la larga. Amor: alti-
bajos emocionales. Suerte: en tu
cuidado personal. Salud: vigila tu
estado de ánimo.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: momento

muy favorable para negociacio-
nes. Amor: calma, piensa dos
veces antes de hablar. Suerte: po-
drás afrontar eso que te preocu-
pa. Salud: practica ejercicio.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: trabaja con

constancia y todo irá mejor.
Amor: las conversaciones tranqui-
las te ayudarán. Suerte: en tus di-
versiones y enamoramientos.
Salud: mejoría en todo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: todo va len-

to pero consigues tus metas.
Amor: mucho empeño, pero
muéstralo con actos. Suerte: en
las metas y sueños que persi-
gues. Salud: necesitas relax.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: tu secreto,

constancia y empatía. Amor: fle-
chazo a la vista, atención. Suer-
te: en temas familiares y hoga-
reños. Salud: lo más importante
es tu estado de ánimo.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Salteado de pulpo con langostinos
por el restaurante Pombo 18

INGREDIENTES
· 3 patas del pulpo cocidas
· 15-20 langostinos
· 2 dientes de ajo fileteados
· 1 cebolla y ajo en polvo
· 1 vasito de vino blanco
· 1 cucharadita de pimentón dulce
· Sal y perejil

Esta semana proponemos un plato bajo en calorías y muy rico en proteí-
nas. Para comenzar a preparar el salteado, picamos la cebolla en trozos
pequeños. A continuación ponemos en una sartén un poco de aceite de
oliva, pochamos la cebolla y añadimos el pulpo. Cuando vaya cogiendo
color, incorporamos el vasito de vino blanco y mantenemos la mezcla a
fuego lento para que se consuma un poco el caldo. Una vez esté casi eva-
porado, añadimos los langostinos, el pimentón, el ajo y el perejil, y lo se-
guimos removiendo. Salamos al gusto y dejamos que se haga todo a fue-
go lento dos o tres minutos más. Para terminar, emplatamos el salteado,
que puede acompañerse con otros ingredientes como una patata cocida.

Pombo 18 Calle Manuel Pombo Angulo,18. Madrid
Teléfonos de reservas: 91 750 48 22 / 683 611 438. E- mail: reservas@pombo18.com.



1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor
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15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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

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

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Anuncios por palabras desde 0.40 € semana.
Módulos desde 20 € (edición local) la semana.
Impuestos no incluídos. Consultar descuentos.

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 
ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el  
derecho de modi car el emplazamiento de los anuncios breves, así 
como la publicación o no en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. I.v.a. incluido.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO casa amueblada súper 
rebajada, para entrar vivir. Zo-
na Luena, Cantabria. 49.000€. 
M ando fo tos .  9 42 24 03 59 
695493121.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

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

400€. Alquiler piso 3 dormito-
rios. 653919653.

CÉNTRICO  amueblado, 2 dor-
mitorios 375€. 914312880.

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469.

T R E S d o r m i t o r i o s  4 0 0 € . 
914312880.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

ALQUILO habitación compar-
tida. Cama 8 euros. Arguelles. 
915421888.

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617515269.

1.4. VACACIONES

OFERTA

ALMERÍA. Aguadulce. Pisci-
na. Económico. 699415945.

ALQUILO piso, playa de Gan-
día. 616879312. 922402720.

DENIA. OFERTA VIVIENDAS 
PLAYA. 965789606

MAR Menor. Zona San Pedro 
del Pinatar, Lo Pagán. Muy cer-
ca de la playa de Los Barros. 
Alquilo piso por quincenas o 
meses de verano. 2 hab, baño 
y aseo. 609943016.

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

OROPESA mar.1ª linea. Pisci-
na. 917062066. 636287947.

1.5. PLAZAS GARAJE

OFERTA

ALQUILO amplia plaza garaje. 
C a l l e  C a t a l u ñ a  2 2 .  5 0 € . 
620636256.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO EN 
ESO. 914291416/ 914291400.

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

PERSONAL para asistencia. 
Seriedad. Buenas remunera-
ciones. 642623267

DEMANDA

ASISTENTA Española. Expe-
riencia. Busca trabajo Miérco-
les tarde. 6€ hora. Zona Cen-
tro. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

INGLESA NATIVA A DOMICI-
LIOS. 914203936.

MATEMÁTICAS, clases parti-
c u l a r e s .  9 1 6 8 2 4 2 2 9 / 
609950972.

PROFESOR MATEMÁTICAS, 
FÍSICA, QUÍMICA. CLASES A 
DOMICILIO. 913690029.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

OFERTA

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

8. SALUD
8.1. TERAPIAS

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA , re fo rmas 
ec onómic as .  916 8 8 676 0. 
627857837.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
f a c t o r .  ¡ E c o n ó m i c o ! . 
605370145.

PINTOR. Reformas generales. 
916994957.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. MOTOR
12.1. VENTA COCHES

OFERTA

MERCEDES Benz. 420 SEL. 
1986. Perfectas condiciones. 
646115957.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO de 43 años, busca chi-
ca, zona Sur para relación es-
table. 657050051.

DIVORCIADO 52 años, busca 
chica entre 30/45 años, sin im-
portar nacionalidad para rela-
ción seria. 650469435.

DIVORCIADO 54 busca chica 
del este, española, estable. 
620744167.

GERMÁN, soltero 66 años, bus-
ca mujer 50/ 60. Relación es-
table. 639948920.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer, relación estable.  Cariñosa, 
romántica. 637788021.

HOMBRE, busca relación es-
table. Mujeres hasta 55 años. 
689961005.

15.6. AGENCIAS

OFERTA

UNICIS. 911250115. www.uni-
cis.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡ESPAÑOLA, masaje natural!! 
679559691.

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 
Madurita. Atractiva sola. Ave-
nida América. 608819850.

¡¡GABRIELA!! 19 AÑOS. ME-
JICANA. MASAJES DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
R E S .  EC O N Ó M I C O S .  2 4 
HORAS. 618200378.

30€. MASAJES SENSUALES 
MEDIA HORA. JAZMÍN. MÓS-
TOLES. 611327121.

30€. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. ANA. 602674082.

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

A L B E R T O  A L C O C E R . 
N U E VA S  M A S A J I S TA S . 
665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

ALQUILO HABITACIONES 
MASAJISTAS. 671404895.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANDREA. MASAJISTA SEN-
SITIVA. 639215971.

ANTONIA. Masaje. 648737246.

A RG E NT I N A .  J ovenc i t a . 
653145608.

ARGENTINA. Masajes. Vista-
legre. 690877137. 914617809.

ASIÁTICAS. ALFONSO XIII. 
688045555.

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

C A R P E T A N A .  R u s a .  
690877137.

EMBAJADORES. MASAJES 
SENSITIVOS. 914676996.

ESPAÑOLA. 18 años. Sensiti-
vos. 632136928.

FUENLABRADA masajes re-
lajantes. 912270887.

FUENLABRADA.  Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel ma-
sajista. 603116970.

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. ESPECTACU-
LAR. SENSITIVA. 695310749.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES Orientales. Sensua-
les. Avenida Albufera. 1 hora 
70€, media 45€, 20 minutos 
3 5 € .  M e t r o  P o r t a z g o . 
603253020. 603252202.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACU-
LAR. 680551167.

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

ORIENTALES. NUÑEZ DE 
BALBOA. 659699888.

O R I E N TA L E S .  V E N TA S . 
688163007.

PAMELA. SENSUAL. RELA-
JANTE. 602185436.

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-
SUALES. 634867176.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

DEMANDA

NECESITO SEÑORITAS UR-
GENTEMENTE. 20/ 25 AÑOS. 
619161898.

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

U R G E N  M A S A J I S T A S . 
910021822.

URGEN SEÑORITAS. MÓS-
TOLES. 602681304.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

M A R Í A  m é d i u m .  M a g i a . 
660344303.

TAROT DE CARMEN TIRADA 
DE CARTAS DEL TAROT. 
RESPUESTAS DIRECTAS. 
CONSULTAS RÁPIDAS. SÓ-
LO LA VERDAD, SIN ENGA-
ÑOS. FIJO: 1,21. MÓVIL: 1,57. 
80649992.

TAROT Estrella. 910117278.
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SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

L
os conciertos veraniegos
vuelven a la capital de la
mano de una de las citas
que se ha vuelto impres-
cindible entre los meló-

manos, El Día de la Música, que
llega este 20 y 21 de junio al Mata-
dero de Madrid. Y lo hace con
una gran fiesta, ‘The big stereo-
party’, con motivo de el 25 aniver-
sario de Subterfuge. Alaska y Vi-
nila Von Biskmark han sido las úl-
timas estrellas en sumarse a este
peculiar cumpleaños, que echará
una mirada nostálgica a la indus-
tria musical a través de los grupos
y artistas que han marcado a va-
rias generaciones.

De esta manera, el festival reu-
nirá, por primera vez en un mis-
mo escenario, a bandas históricas
de esta pionera discográfica inde-
pendiente, como Los Fresones
Rebeldes, Mercromina, Purr, Ki-
ller Barbies, Cycle, Australian
Blonde y Sexy Sadie.

Además, el evento contará con
las actuaciones de otros intérpre-
tes que han crecido bajo el sello
como las hermanas Llanos, Cristi-
na y Amparo de Dover, Najwa,
Carlos Jeans, Leonor Watling con
Marlango, Dr. Explosión, Ellos y
otras caras más recientes como
Neuman, Anni B Sweet, Corizo-
nas, La La Love You, Pantones o
Arizona Baby.

En cuanto a las últimas incor-
poraciones, Vinila Von Bismark
presentará a los asistentes los te-
mas de su último trabajo en soli-
tario, ‘A Place with no name’;
mientras que Alaska y Nacho Ca-
nut realizarán un exclusivo Dj Set
el viernes 20 de junio. La cita tam-
bién materializará el regreso de
una de los dúos electrónicos más
queridos del panorama musical,
Najwajean.

DESDE 20 EUROS
Como en ediciones anteriores, la
organización sigue apostando por
los precios más populares, man-

teniendo el coste de la entrada de
día a 20 euros hasta finalizar las
existencias y los abonos a 30 eu-
ros, más gastos de distribución. El
festival agradece de esta manera

la gran acogida del público ma-
drileño, que ha agotado los 2.000
primeros abonos a 20 euros en
menos de dos meses. El evento
abrirá sus puertas el viernes 20 y Alaska y Nacho Canut

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

el sábado 21 junio a partir de las
17:30 horas y su cierre en ambas
jornadas está previsto que sobre-
pase las 2:30 horas de la madru-
gada.

DÍA DE LA MÚSICA SUBTERFUGE CELEBRA SUS 25 AÑOS EN EL MATADERO DE MADRID

VinilaVon Bismark yAlaska se unen al cartel

El sello hace un repaso
a través de su historia
con bandas como
Los Fresones Rebeldes
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