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

ESPECIAL ABDICACIÓN PÁGS. 2 - 6 Y 18 - 19

EL REY SE DESPIDE
PARA RENOVAR LA MONARQUÍA

Este viernes arranca
la III Feria de
Outlet en el centro

COMERCIO PÁG. 13

Los pequeños comercios del mu-
nicipio se situarán en la plaza Ma-
yor todo el fin de semana para
ofrecer descuentos y mostrar sus
productos en stock.

Beber líquido,
principal medida
contra el calor
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El número de parados
desciende en Leganés por
tercer mes consecutivo
386 personas encontraron empleo en el municipio en el mes
de mayo · En el último año hay 1.713 desempleados menos PÁG. 12

Este domingo 8 de junio, a las 12 horas, Butarque acogerá el partido que decidirá si el Leganés pasa a la ter-
cera eliminatoria de ‘play-off’ de ascenso a Segunda. Un año más, los pepineros se la juegan frente al Llei-
da después de haber empatado a cero en el Camp d’Esport, valiéndoles únicamente la victoria para seguir
soñando con el ascenso. El club ha dejado el precio de las entradas a partir de 7 euros. PÁG. 14

La segunda ronda del ‘play-off’ se decidirá en Butarque
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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.
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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”.
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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.
Dos tercios del Congreso y del Se-
nado tendrían que ponerse de
acuerdo en los artículos a modi-
ficar. A continuación se convoca-
rían elecciones y, constituidas las
nuevas Cortes, éstas elaborarían
un texto de reforma. Una vez de-
batido y enmendado, se requeri-

ría el voto afirmativo de dos ter-
cios de las dos Cámaras, para ser
ratificado en referéndum.

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”, explica Beatriz Vila,
profesora de Derecho Constitu-
cional de la Universidad Francis-
co de Vitoria.



El sistema que
predice la evolución
de un incendio

Después de más de tres años de
pruebas y modificaciones para
adaptarse a las particularidades
de la Comunidad de Madrid, el
Wild Fire Analyst (WFA) está ya
operativo para combatir los
fuegos de la región. Este simu-
lador proporciona información
sobre el comportamiento de un
incendio y predice la evolución
de un fuego con hasta 36 horas
de antelación.

El presidente de la Comuni-
dad, Ignacio González, fue tes-
tigo del funcionamiento de esta
tecnología que permite adelan-
tarse el devenir de las llamas al
barajar variables como la velo-
cidad del viento y la humedad e
identificar las zonas donde se
encuentran los puntos críticos
del incendio. Además, ofrece
una cifra aproximada del tiem-
po que separa al fuego de una
zona urbana, por lo que asegu-
ra la intervención de los efecti-
vos que apagan los incendios.

WILD FIRE ANALYSTMandamientos contra el calor del verano
Sanidad ha activado el Plan de Alerta y Prevención contra las altas temperaturas · Beber mucho
líquido y buscar la sombra son algunos de los trucos para evitar efectos negativos en la salud

ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Los termómetros empiezan a su-
bir. El verano está a la vuelta de la
esquina y las previsiones apuntan
a temperaturas en torno a los
36 ºC en la región. Con el objetivo
de evitar los daños en la salud de-
rivados del exceso de calor, Sani-
dad ha activado, como cada año,
un Plan de Alerta y Prevención
que está activo desde el pasado 1
de junio y se mantendrá hasta el
15 de septiembre.

RECOMENDACIONES
Dirigido fundamentalmente a los
sectores de la población más vul-
nerables, como los niños, los an-
cianos y los enfermos crónicos,
así como a las personas que tra-
bajan o realizan esfuerzos al aire
libre, el Plan se basa en unas re-
comendaciones generales para
prevenir y reducir los efectos ne-
gativos del calor. En primer lugar,

se aconseja bebeber agua o líqui-
dos con frecuencia aunque no se
tenga sed y con independencia de
la actividad física que se realice.
Sin embargo, no conviene abusar
de bebidas con cafeína, alcohol o
grandes cantidades de azúcar, ya
que pueden hacer perder más lí-

quido corporal. Asimismo, Sani-
dad recomienda prestar especial
atención a bebés y niños peque-
ños, a mayores y a personas con
enfermedades que puedan agra-
varse con el calor y la deshidrata-
ción. Permanecer el mayor tiem-
po posible en lugares frescos, a la

sombra o climatizados, y refres-
carse siempre que se necesite es
otro de los mandamientos que se
suma a reducir la actividad física y
a evitar practicar deportes al aire
libre en las horas más calurosas,
es decir, de doce del mediodía a
cinco de la tarde. Además, convie-
ne utilizar ropa ligera, holgada y
que deje transpirar. Hacer comi-
das ligeras, como ensaladas, fru-
tas y verduras, es otro de los tru-
cos para ayudar a reponer las sa-
les perdidas por el sudor.

Por otra parte, nunca se debe
dejar a ninguna persona dentro
de un vehículo estacionado y ce-
rrado, y las medicinas tienen que
mantenerse en un lugar fresco pa-
ra que el calor no altere su com-
posición y sus efectos.

En cualquier caso, Sanidad
aconseja consultar a un médico
ante síntomas que se prolonguen
más de una hora y que puedan
estar relacionados con las altas
temperaturas.

Se recomienda reducir la actividad física en las horas más calurosas
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TRAS LA DIFUSIÓN DE LOS CORREOS DE MIGUEL BLESA

El juez Silva, imputado por un
delito de revelación de secretos

En marcha el nuevo órgano de
Seguridad para la Cañada Real
A. B.

Un paso más para dar solución al
problema de la Cañada Real Ga-
liana. La Mesa de Coordinación
de Seguridad para esta zona se
constituyó en una reunión presi-
dida por la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, y
en la que participaron la alcalde-

GENTE

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha incoado diligencias
previas contra el juez Elpidio José
Silva por la comisión de un pre-
sunto delito de revelación de se-
cretos por la difusión de los co-
rreos electrónicos del expresiden-
te de Caja Madrid, Miguel Blesa,
y le ha citado a declarar en cali-
dad de imputado el próximo 11

de junio. Además, la magistrada
de la Sala de lo Civil y Penal Su-
sana Polo ha llamado a declarar
los días 13 y 16 del mismo mes a
varios testigos, ya que se tienen
indicios de que tenían conoci-
miento de que Silva tenía acceso
al contenido de dichos ‘e-mails’ y
de que “estudiaron con él su posi-
ble utilidad o le ayudaron a publi-
carlos”.

sa de Madrid, Ana Botella, el al-
calde de Rivas-Vaciamadrid, Pe-
dro del Cura, así como el concejal
de Seguridad de Coslada, Fernan-
do Atienza. Como explicó la dele-
gada, “se trata de un órgano que
va a contribuir eficazmente a la
lucha contra la delincuencia en la
zona, porque permitirá incre-

15.051 DESEMPLEADOS MENOS EN LA COMUNIDAD

El mayor descenso del paro
en un mes de mayo desde 2001
GENTE

La Comunidad registró en mayo
15.051 parados menos que en
abril, la mayor caída registrada en
dicho mes desde hace trece años,
según los últimos datos del Minis-
terio de Empleo. Para el Ejecuti-
vo regional, esta cifra es “muy po-
sitiva”, ya que entre 2001 y 2003 el
desempleo cayó una media de
4.528 personas cada mes de ma-
yo. Además, esta reducción se ha
producido en todos los sectores

de actividad y entre los parados
sin empleo anterior. En cuanto a
los datos interanuales, hoy en la
región hay 39.967 personas me-
nos sin trabajo que hace un año,
es decir, un descenso del 7%. Se-
gún apunta el Gobierno de Igna-
cio González, en este balance es
destacable la caída del paro juve-
nil en 8.144 personas, lo que su-
pone un 16% menos. Por otro la-
do, la Seguridad Social sumó
14.945 afiliados en mayo.

El empleo se incrementa en la región

Ana Botella y Cristina Cifuentes durante la reunión

mentar la coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con las policías loca-
les, mejorar la planificación de las
actuaciones y facilitar el inter-
cambio de información para te-
ner una imagen detallada de la
realidad de este ámbito desde el
punto de vista de la criminalidad”.
Al mismo tiempo, en la reunión
se presentó el mapa de localiza-
ción de la delincuencia en la Ca-
ñada, así como el balance de los
operativos desarrollados.
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El Constitucional anula el euro
por receta en la Comunidad
El Ejecutivo sólo
devolverá lo recaudado
si lo dicta el Tribunal

La medida se aplicó durante 29 días GENTE

El secretario general del PSM,To-
más Gómez, reclamó en su mo-
mento que se procediese a la de-
volución de lo recaudado, y
avanzó que su partido estudia-
ría medidas contra el presiden-
te de la Comunidad, Ignacio
González, por responsabilidad
patrimonial y prevaricación al
entender que el Ejecutivo “sabía
que esta medida era inconstitu-
cional”. El sindicato Manos Lim-
pias, UPyD y EQUO Madrid, en-
tre otros, están trabajando en la
misma línea.

Ataque al Ejecutivo
de Ignacio González

ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

Era de esperar, y así ha sido. Des-
de que el Tribunal Constitucional
anulase el euro por receta im-
plantado en la Generalitat de Ca-
taluña, era cuestión de tiempo
que dicha medida se declarase in-
constitucional también en la Co-
munidad de Madrid, donde entró
en vigor en enero de 2013.

El Pleno del Alto Tribunal ha
estimado así el recurso presenta-
do por el Grupo Parlamentario
Socialista, en el que se alegaba
que la tasa vulneraba el principio
de capacidad económica, igual-
dad y progresividad al someter a
gravamen servicios que siempre
han sido gratuitos. También seña-
laban que el euro por receta inva-
día las competencias del Estado,
motivo por el cual también pre-
sentó un recurso contra esta me-
dida el Gobierno de Mariano Ra-
joy.

La sentencia, en base a estas
dos alegaciones, establece que el
pago de esta tasa debe declararse
inconstitucional y nulo por cuan-
to invade la competencia estatal,
ya que la financiación sanitaria es
una “materia reservada al Estado”.
Además, señala que el euro por
receta “recae de forma directa so-
bre la prestación farmacéutica,
pues su pago es condición para la
dispensación del medicamento o
producto sanitario”, lo que en la
práctica supone un “empeora-
miento” de una “prestación bási-
ca” para el ciudadano. En este
sentido, el Tribunal explica que
las comunidades autónomas pue-
den desarrollar su propia política

sanitaria siempre y cuando sea
para “mejorar el mínimo estatal,
pero en ningún caso para empeo-
rarlo”.

3,7 MILLONES RECAUDADOS
Durante los 29 días que se estuvo
aplicando la medida, la Comuni-
dad recaudó 3,7 millones de eu-
ros y se generó un ahorro del gas-
to farmacéutico valorad en 16 mi-
llones, tal y como ha apuntado el
consejero de Sanidad, Javier Ro-
dríguez. En cuanto a dicha recau-
dación, ha indicado que “no está
claro” que se tenga que devolver
puesto que la sentencia “no dice
nada”. Por tanto, ha aclarado que
“si nos dice que hay que devolver-
lo, indudablemente lo vamos a
devolver”.
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Gómez anuncia la creación de
nuevos telecentros en Leganés

GENTE

El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, ha anunciado la creación de
tres nuevos telecentros con aulas
digitales en los barrios de San Ni-
casio, La Fortuna y El Carrascal,

TECNOLOGÍA
así como la remodelación de los
actuales. El primer edil ha remar-
cado que tanto las nuevas apertu-
ras como el mantenimiento de los
anteriores “se desarrollarán prác-
ticamente con el mismo coste
económico, multiplicando por 2,5
veces el número de telecentros de
la ciudad”.

ELTSJM sentencia
la vulneración de
derechos de ULEG

TRIBUNALES

GENTE

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) ha
estimado el recurso de apelación
de Unión por Leganés y ha sen-
tenciado que se “conculcaron los
derechos fundamentales” de los
concejales de la formación inde-
pendiente en el pleno del 24 de
junio de 2013, cuando quedaron
excluidos del orden del día dos
mociones que habían presentado.

El TSJM ha considerado que,
aunque ULEG presentó las dos
mociones el mismo día del pleno
y sin cumplir el plazo mínimo, és-
tas fueron excluidas, mientras que
otras de la misma formación y de
partidos diferentes que se presen-
taron en las mismas condiciones
sí fueron admitidas.

VALORACIONES
En aquella sesión plenaria, el al-
calde de Leganés, Jesús Gómez,
decidió no incluir las dos mocio-
nes para la constitución de sen-
das comisiones de investigación
sobre adjudicaciones porque, a su
entender, estas iniciativas podían
“contrarrestar el control ejercido
por la Mesa y la Comisión de
Contratación”, los órganos forma-
dos por representantes de todos
los grupos municipales y en los
que “ninguno de ellos había pre-
sentado algún reparo con anterio-
ridad”. Gómez añade que “se trata
de una resolución judicial de la
jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, por lo que la estima-
ción de dicho recurso no tiene
consecuencias en el ámbito civil
o penal”. A juicio de los indepen-
dientes, esta sentencia “supone
toda una victoria personal”, por-
que “acudimos a los juzgados con
nuestro portavoz, Carlos Delgado,
como abogado”.

El pleno municipal aprueba un plan
de ayudas para rehabilitar fachadas
La oposición pide más recursos sociales mientras el Ayuntamiento afirma que son suficientes

URBANISMO

GENTE

leganés@genteenmadrid.es

El pleno municipal de Leganés ha
aprobado, con los votos a favor de
PSOE, IU y ULEG, y en contra del
PP, una propuesta del partido
Unión por Leganés para que la
Empresa Municipal del Suelo
(EMSULE) estudie la implanta-
ción de un “plan de ayudas para
la rehabilitación de fachadas, eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas e instalación de ascensores
en los edificios de los barrios más
antiguos”.

La moción defiende la necesi-
dad de que las instituciones loca-
les se “involucren en políticas so-
ciales de rehabilitación y elimina-
ción de barreras, mediante un
plan de ayudas económicas”. Es-
tas subvenciones, que se dirigirán
a barrios como Las Batallas, Des-
cubridores, Las Vírgenes, La For-
tuna o San Nicasio, permitirán
que “vecinos con escasos recur-
sos puedan emprender mejoras
en sus edificios”, además de que
generarían “una dinamización
económica unida a un beneficio
social”, según la formación inde-
pendiente.

EDILES EXPULSADOS
El concejal de Urbanismo y pre-
sidente de EMSULE, Miguel Án-
gel Recuenco, ha admitido la ne-
cesidad de rehabilitar los barrios,
pero ha recordado que la empre-
sa municipal actualmente “no tie-
ne recursos” para dar subvencio-
nes directas y que “esto generará
un agujero que puede llevar a la
quiebra de la entidad”, ha mani-
festado, tras asegurar que ésta sí

podría “coordinar los fondos del
plan estatal y de la Unión Euro-
pea”. Por otra parte, se ha aproba-
do, con los votos a favor de PSOE,
Unión por Leganés e Izquierda
Unida, la propuesta socialista

“para la apertura de comedores
escolares en los colegios públicos
de Leganés durante el verano”
que garanticen, al menos, dos co-
midas al día a los menores más
necesitados. El PP votó en contra

El pleno también ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, ULEG e
IU y en contra del PP, una propuesta para que el Ayuntamiento se com-
prometa al cumplimiento del compromiso adquirido en la firma del con-
venio de 1997 para colaborar con la Universidad Carlos III en las tareas
de vigilancia, mantenimiento y limpieza del campus. La Universidad ad-
virtió con cerrar el acceso de la calle Butarque que atraviesa el campus
debido a los problemas de inseguridad que genera la celebración de ‘bo-
tellones’ en la zona durante los fines de semana.

Piden más seguridad en la Universidad
señalando que los menores están
atendidos a través de Servicios
Sociales.

En otro orden de cosas, el por-
tavoz de ULEG, Carlos Delgado, y
el edil Ricardo López, fueron ex-
pulsados del pleno tras llamarles
al orden tres veces el alcalde, que
intervenía tras una interpelación
de los independientes “respecto
de los planes o proyecto del Ayun-
tamiento para garantizar la liber-
tad de prensa” y en la que dijo que
Delgado “pide dinero para finan-
ciarse”. El edil de ULEG llamó “co-
barde” al regidor en varias ocasio-
nes, quien le pidió en otras tantas
que no le insultase y, después de
llamarle al orden, finalmente le
expulsó de la sesión.

Sesión ordinaria del pleno municipal
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EL ALCALDE DE LEGANÉS EXPRESA SU GRATITUD

Gómez afirma que la abdicación
“marca el fin de una época”

MONARQUÍA

GENTE

Tras el anuncio de la abdicación
de Su Majestad el Rey Juan Car-
los, el alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, declaró que “la noticia
nos ha cogido por sorpresa, por-
que se encuentra muy bien de sa-
lud a pesar de los achaques de los
últimos meses y se le ve en plenas
facultades físicas y mentales. Es el
fin de una época. Gracias a Don
Juan Carlos hemos vivido en Es-

paña el periodo más largo de paz,
prosperidad y progreso. Todo gra-
cias al proceso que capitaneó por
voluntad propia, y si hoy tenemos
democracia en España y somos
uno de los países plenamente in-
tegrados en los organismos inter-
nacionales, es gracias a él”. El pri-
mer edil sólo tuvo palabras de
agradecimiento y también de áni-
mo para el futuro monarca, Felipe
VI. “Espero que sepa estar, estoy
seguro de que sí, a la altura para
afrontar los retos que tenga que
abordar nuestro país”, comentó.

BAJA EL DESEMPLEO 1.713 PERSONAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Leganés registra la mayor caída
del paro durante un mes de
mayo con 386 parados menos

EMPLEO

GENTE

El paro se redujo en Leganés en
386 personas durante el mes de
mayo, lo que supone una caída
del 2,11% respecto a abril de 2014.
Es el tercer mes consecutivo que
el municipio registra datos posi-
tivos, consolidándose así la recu-
peración del mercado laboral du-
rante el mejor mes de mayo que
se recuerda dentro de la serie his-
tórica que el Servicio Estatal de
Empleo presenta desde 2005. En
términos absolutos, el número de
desempleados se sitúa en los
17.885, lo que supone una caída
del paro de un 8,74% (1.713 per-
sonas) a nivel interanual. Este
descenso hace que Leganés sea el
sexto municipio de la Comunidad

que más empleo ha creado en di-
cho periodo.

SIN BAJAR LA GUARDIA
En palabras del concejal de Em-
pleo, Comercio y Mujer, Juan Ma-
nuel Álamo, “es indudable que el
mercado laboral, tanto a nivel na-
cional como autonómico y local,
está experimentando una clara
recuperación”. En este sentido,
Álamo señala que “desde el pasa-
do mes de octubre conseguimos
romper la tendencia al alza del
paro y, por primera vez desde que
comenzó la crisis, Leganés ha
conseguido generar empleo en
términos absolutos durante los
cinco primeros meses del año”. El
edil hace un llamamiento a “no
bajar la guardia y a seguir traba-
jando para terminar con la lacra
del desempleo”.

GENTE

La Concejalía de Educación, en
colaboración con los centros es-
colares de Leganés y las ampas de
los mismos, pone en marcha, des-
de la última semana de junio, du-

INFANCIA
rante todo el mes de julio y, en al-
gunos casos, también durante la
primera semana de septiembre,
un total de 24 campamentos es-
colares, en los que podrán partici-
par alumnos con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años
de edad. Gran parte de las colo-
nias serán bilingües.

EN VACACIONES PARA NIÑOS ENTRE 3 Y 12 AÑOS

Educación pone en marcha
24 campamentos de verano

Las familias se encierran contra
el cierre de aulas infantiles
Es la segunda protesta
que realizan los padres
en apenas un mes

EDUCACIÓN

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

El pasado fin de semana, las am-
pas de las escuelas infantiles mu-
nicipales El Rincón y Jeromín de
Leganés se encerraron durante
toda la noche para protestar con-
tra el cierre de dos aulas anuncia-
do por el Consistorio. Se trata de
la segunda iniciativa que lleva a
cabo este colectivo, junto a la Co-
misión del Menor en la ciudad, en
apenas un mes, pues el pasado 25
de abril se encerraron en la parro-
quia de San Eladio durante 12 ho-
ras para defender los derechos de
la infancia. Los padres y madres
explican que “ya ha concluido el
plazo para la presentación de so-
licitudes para la escolarización
del próximo curso, desmintiéndo-
se la necesidad de cierre de aulas
en el primer ciclo de estas escue-
las. De hecho, los datos de prema-
triculaciones confirman que
cuentan con suficientes solicitu-
des como para mantener todas
las plazas”.

RECOGIDA DE FIRMAS
“El pasado 21 de mayo se entre-
garon más de 3.000 firmas de los
ciudadanos pidiendo que no se
procediera el cierre y que se man-

Vecinos en el encierro de San Eladio M. P./GENTE

tenga la oferta en las ecuelas de
gestión directa, pero aún no hay
respuesta”, comentan los repre-
sentantes de las asociaciones de
padres. “Lo único que queremos
es que el Ayuntamiento respete
nuestro derecho a decidir”, aña-
den. Desde la Federación de Edu-
cación de UGT en Leganés han
manifestado su apoyo a todas las
movilizaciones y sus responsables
estuvieron encerrados con las fa-
milias, pues consideran que “es
una discriminación de lo público
contando con solicitudes sufi-
cientes para el mantenimiento de

estas clases. El encierro transcu-
rrió con normalidad, aunque el
viernes por la noche sí se produjo
un pequeño momento de tensión
cuando llegó la Policía para solici-
tar la identificación a algunos de
los presentes. Finalmente se reti-
raron sin llegar a mayores”, decla-
ran.

Por su parte, la concejala de
Educación, Concha Pastor, ya in-
dicó en un comunicado que “am-
bas escuelas seguirán con todo su
profesorado, con los alumnos que
quieran seguir en ellas y escolari-
zando niños de 0 a 6 años”.
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Las piscinas abren
sus puertas este
fin de semana

ACTIVIDADES

GENTE

A pesar de que aún quedan tres
semanas para la llegada del vera-
no, desde este sábado 7 de junio
las piscinas municipales de Lega-
nés abren sus puertas a los veci-
nos de la localidad. Estarán en
funcionamiento hasta el próximo
domingo 9 de septiembre.

Durante los meses estivales,
los ciudadanos podrán disfrutar
de los recintos de El Carrascal y
La Fortuna en horario de 12 a 20
horas, salvo los días que cierran
por descanso, que serán los lunes
y viernes, respectivamente. Estos
espacios están preparados para
acoger un máximo de 2.100 per-
sonas en el caso de El Carrascal y
hasta 400 en La Fortuna. Por otra
parte, las piscinas cubiertas de los
polideportivos municipales segui-
rán ofreciendo horarios de nata-
ción libre durante estos meses, en
sesiones de 50 minutos que se
distribuirán de lunes a viernes.

Arranca la III Feria de Outlet
Estará situada en la plaza Mayor hasta el 8 de junio · Los vecinos podrán
disfrutar de descuentos en productos de zapatería, ropa y decoración

EMPLEO

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Tras el éxito cosechado en ante-
riores ediciones, este fin de sema-
na arranca la III Feria de Outlet en
Leganés, que se podrá visitar en
la plaza Mayor desde el viernes 6
a las 17 horas hasta el domingo 8
a las 21 horas. Más de 60 stands,
pertenecientes a comercios de to-
da la ciudad, ofrecerán descuen-
tos y aprovecharán para sacar a la
venta su stock de productos no
perecederos a unos precios muy
atractivos.

“Hemos vuelto a programar
este evento, que no sólo permitirá
a nuestros pequeños comercios
dar salida a sus productos, sino
que, y esto es incluso más impor-
tante, les servirá de escaparate y
alternativa publicitaria de cara a
los leganenses”, afirma Juan Ma-

II Edición de la Feria de Outlet

nuel Álamo, concejal del área.
“Esperamos que sea un grano de
arena más en la reactivación del
pequeño comercio”, añade. La
mayoría de los comerciantes
agradece las iniciativas llevadas a
cabo desde el Ayuntamiento pa-
ra promover sus negocios, y ad-
miten que en las demás ocasio-
nes “este tipo de eventos han per-

mitido que los vecinos sepan lo
que vendemos. Es importante
que nos conozcan para ser real-
mente una alternativa a los gran-
des centros comerciales”, afirma
Antonio, propietario de una tien-
da de ropa, situada en el centro.
“Hay que hacer estas cosas para
fomentar nuestros pequeños ne-
gocios”, concluye.
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AGENDA
CULTURAL

Exposición
‘¿Dónde te escondes?’
Centro José Saramago
Hasta el 30 de junio

Los 50 alumnos que forman los grupos del
taller de Dibujo, Pintura e Investigación
Plástica del Centro Julián Besteiro, exponen
una selección de pinturas, dibujos y técnicas
mixtas realizadas en diferentes formatos.

Libros
‘El discurso del cuerdo y
otros escritos del manicomio’
La Libre del Barrio
6 de junio//19:15 horas

Presentación del último libro de Luis Arenci-
bia, en el que él mismo y su editor José An-
tonio Luján explicarán el carácter polifacéti-
co del autor que, además de escultor y pin-
tor, ha querido destacar su faceta de narra-
dor y dibujante.

Concierto
Grupos noveles municipales
Centro Las Dehesillas
6 de junio//18 horas

Los grupos ‘Damdara’, Breaking the Glass’ y
‘Labra Legüe’ serán teloneros del cantante le-
ganense Miguel Osa.



ATLETISMO POSTERIORMENTE HABRÁ OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Una carrera para celebrar el Día Olímpico
GENTE

Este domingo 8 de junio se cele-
brará en Leganés la XXXIV Carre-
ra del Día Olímpico. La salida se-
rá desde el pabellón Europa a las
10 horas y el recorrido pasará por
un circuito urbano, atravesando
zonas verdes y parques aledaños.
La llegada a las pistas de atletis-

mo de la Ciudad Deportiva Euro-
pa se producirá tras haber reco-
rrido una distancia aproximada
de 4 kilómetros. Una vez finaliza-
da la carrera, a las 10:45 horas, los
participantes podrán disfrutar de
exhibiciones y prácticas organiza-
das por entidades locales y de-
portistas de élite, además de reci-

bir un diploma de participación.
Para terminar, a las 13 horas, se
celebrará el desfile Olímpico,
donde la antorcha recorrerá el
campo de fútbol de la Ciudad de-
portiva Europa y, posteriormen-
te, se realizará la lectura del mani-
fiesto y la izada de la bandera
olímpica. Edición anterior de la carrera

Leganés yAlbacete
acogen elTorneo
de Comunidades

GENTE

Las ciudades de Leganés y Alba-
cete acogerán de forma simultá-
nea el Torneo de Comunidades
de Padbol España, una competi-
ción de la que saldrán las 14 pare-
jas clasificadas para el Campeo-
nato Nacional. Estas pruebas ten-
drán lugar del 6 al 8 de junio y
contarán con 30 parejas de juga-
dores de este novedoso deporte,
nacido en 2008 como fusión de
dos de los deportes más popula-
res: el pádel y el fútbol.La sede de
Leganés será el club Gusanillo
Sport, centro que acogerá a los
mejores jugadores de Oviedo,
Mallorca, Pamplona, Las Palmas,
Elche y Leganés y del que saldrán
siete parejas vencedoras.

PADBOL

GENTE

El Club Baloncesto Leganés orga-
niza la Jornada Final de las Escue-
las de Baloncesto, que se celebra-
rá a partir de este sábado 7 de ju-
nio a las 16 horas en el pabellón
Olimpia, y donde más de 130 ni-
ñas y niños repartidos en equipos
alevines y benjamines harán dis-
frutar de todos los avances depor-
tivos que han podido desarrollar
durante la temporada 2013-2014.
La Jornada consistirá en un parti-
do por equipo y se premiará a to-
dos los participantes con la entre-
ga de medallas . Por otro lado, los
días 7 y 8 de junio tendrá lugar el
trofeo Villa de Leganés en el pa-
bellón de Leganés Norte, a partir
de las 10 horas.

BALONCESTO

La segunda eliminatoria del
‘play-off’ se decidirá en Butarque

FÚTBOL LIGUILLA DE ASCENSO
Tras el empate a cero en el Camp d’Esports contra el Lleida, el pase a la tercera ronda
dependerá de lo que ocurra en el partido de vuelta, que se jugará este domingo a las 12 horas

Sin contar el actual ‘play-off’ de ascenso que se encuentra disputando
el Leganés, los jugadores que forman la plantilla del Club Deportivo de
la temporada 2013/14 atesoran una amplia experiencia en fases de as-
censo a Segunda División. Diecisiete de los actuales integrantes del equi-
po pepinero saben lo que es jugar una fase de ascenso, y tres de ellos,
(Álvaro García, Queco Piña y Carlos de la Vega) lograron dar el salto con
sus equipos de Segunda B a la Liga Adelante.

Jugadores con experiencia en la eliminatoria

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Este domingo 8 de junio, a las 12
horas, los leganenses tienen una
cita en Butarque que será, de nue-
vo y al igual que en la primera
ronda, el lugar donde se dictará
sentencia para el pase a la si-
guiente eliminatoria del ‘play-off’
de ascenso a Segunda División,
tras el empate a cero cosechado
por los pepineros el pasado fin de
semana contra el Lleida en el
Camp d’Esports.

El club ya tiene preparado todo
el dispositivo para volver a llenar
el campo, justo un año después
de que el mismo Lleida Esportiu
les dejara fuera de la liguilla de as-
censo para la división de plata en
la anterior temporada. Al igual
que en el último encuentro de la
fase de ascenso, cada abonado
podrá retirar su entrada al precio
de 7 euros, descontándose un eu-
ro por cada entrada de pepinero
que adquiera para sus acompa-
ñantes. Además, los nacidos o re-
sidentes en Leganés podrán con-
seguir su entrada por sólo 8 euros
en la zona de lateral o fondo, y por
10 euros en tribuna.

EMPATE A CERO
La primera parte en el campo de
los ilerdenses comenzó con toda
una declaración de intenciones
por parte de ambos equipos, y
principalmente por los locales,
quienes sacaron de centro y no
pararon de correr. A los 9 minu-
tos de partido llegó la oportuni-
dad más clara del encuentro.

El Guaje se adelantó a la defensa
catalana, que cedió a su portero
atrás, y llegó antes al balón para
rozar el palo con un remate.

Por su parte, el Lleida llegaba a
la meta rival con centros al área y
en segunda jugada, pero tanto el
portero como la defensa blan-
quiazul no les dejaban encontrar
la portería. A los quince minutos
de juego llegó la peor noticia de
la eliminatoria con la lesión de
Carlos Martínez, que tuvo que de-
jar el campo y será duda en el par-
tido en Butarque hasta última ho-
ra. En el segundo tiempo los de
Toni Seligrant tomaron la inicia-

tiva, y a punto estuvieron de ade-
lantarse gracias a una jugada a
balón parado en la que Miramón
pudo aventajar a los suyos, pero
afortunadamente para los madri-
leños, la pelota se fue arriba ro-
zando el larguero.

Al final, quedó el empate a ce-
ro, que deja la eliminatoria com-
pletamente abierta para el cho-
que de vuelta,este próximo do-
mingo en Butarque.

Partido Lleida-Leganés VANESA CORCHADO

Carlos Martínez se
lesionó y será duda

hasta el último
momento

Las entradas para
cualquier residente

en Leganés costarán
8 y 10 euros

14 DEPORTES DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE EN MADRID

Llega la Jornada
Final de las Escuelas
de Leganés
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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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HASTA EL 27 DE JULIO

La Complutense
acogerá el día 26
el Madgarden
Festival

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.

La vicerrectora de Extensión
Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, Doña
Margarita San Andrés Moya
junto a los promotores Julio
Martí (Serious Fan Music), Car-
los J. López (Summum Music)
e Ignacio Marín (Stage Planet),
presentaron la iniciativa, cuyo
objetivo es recuperar la tradi-
ción y la experiencia lúdica con
conciertos al aire libre durante
el verano en la capital.

MÁS DE 20 CONCIERTOS
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, se dirige a todos
los públicos y está abierto a un
amplio registro de géneros mu-
sicales. Pues, aunque cuenta
con el jazz como columna ver-
tebral, incluye conciertos de
rock, música clásica, world mu-
sic, pop y folk, entre otros regis-
tros musicales.

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

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

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
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 un momento de re-
cesión, pero creo que volveremos
a los tiempos de antaño porque
hay mucha gente joven que está
teniendo muchas iniciativas”, afir-
ma el ganadero, que destaca el
beneficio de este proyecto.



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 op-
ta por eliminar todos los ex-
cesos en los complementos,
tanto para los eventos for-
males como para los más
cotidianos. Una premisa
que también se extiende en
su maquillaje, utilizando
siempre tonos naturales
en sombras y barras de la-
bios muy similares a su
color de piel. Aunque en
ocasiones especiales
también suele recurrir a
los labiales rojos.

Respecto a su melena,
la Princesa parece haber
encontrado el punto in-
termedio entre la rectitud
del protocolo y su estilo,
luciendo una melena me-
dia con reflejos dorados,
que deja suelta en la ma-
yoría de las apariciones
públicas, y que recoge
en actos más exclusi-
vos.

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 Rei-
na, sino que “las faldas de
Doña Sofía se han acortado
desde que llegó Letizia”.

ELEGANCIA
Lo cierto es que la
Princesa se ha mostra-
do 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-

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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Estilo de princesa, ¿y de reina?
La duda se centra ahora en si Letizia Ortiz continuará fiel a su estilo actual
marcado por un fuerte sello personal o si, por el contrario, lo cambiará al subir al trono

Pilar Urbano: “Es
bueno que Letizia Ortiz

mantenga su estilo
cuando sea reina”

Vestido de Lorenzo Caprille en la
primera aparición en Europa

Jeans y cazado-
ra de cuero,
los básicos de
Letizia Ortiz
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ADAPTACIÓN DE LOS CLÁSICOS: El 25 de agosto de 2010, Letizia llegó al en-
lace real de Nicolás y Tatiana de Grecia con un vestido de inspiración griega de
escote asimétrico, en púrpura azulado y pedrería moldeando sus tirantes. Este
ha sido uno de los modelos más aplaudidos de la Princesa.

PEDIDA DE MANO: La Princesa Letizia Ortiz eligió un di-
seño del modisto Giorgio Armani en su segunda compare-
cencia ante los medios de comunicación. Un traje muy dis-
creto, de líneas limpias, blanco y de corte moderno.

CON CARLA BRUNI: Los vestidos de cóctel son una de sus
apuestas seguras, que escogió para la primera visita de Es-
tado del presidente francés, Nicolas Sarkozy. Un modelo de
color púrpura del diseñador Felipe Varela.

LENTEJUELAS: Esta falda de tubo la
ha lucido en dos ocasiones: para un
acto oficial y para un concierto.

EL ROJO: Letizia opta por este color en
numerosas de sus apariciones. Este
modelo lo ha lucido en varias ocasiones.
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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

22 iGente TIEMPO LIBRE DEL 6 AL 13 DE JUNIO DE 2014 · GENTE EN MADRID

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
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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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