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Huelga de limpieza en la
Universidad contra el ERE
que reducirá la plantilla
Dejará sin trabajo a 82 personas, lo que supone el 52 por ciento
del conjunto de empleados · Podrían acabar en los tribunales PÁG. 14

Este sábado 14 de junio, desde las 15 horas y hasta las 22:30, cualquiera que lo desee podrá entrar y conocer
la nueva mezquita de Alcorcón. Así lo ha subrayado a GENTE Abderrahim Drriji, miembro de la comunidad
musulmana de la localidad, quien además ha querido también hacer un llamamiento para que participen
en la celebración especial que tendrá lugar a las 18 horas y donde se dispensarán té y dulces. PÁG.8

La mezquita de Alcorcón abre sus puertas a los vecinos
La búsqueda de
Cervantes pasa
a su segunda fase

COMUNIDAD PÁG. 4
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ESPECIALTECNOLOGÍA Págs. 9 - 12

Los usuarios pueden
pedir la retirada de
sus datos en Internet

MUNDIAL BRASIL 2014 PÁGS. 16 - 17

LA ‘ROJA’ DEFIENDE TÍTULO
La Selección Nacional inicia su andadura este viernes frente
a Holanda · El objetivo, volver a levantar la Copa el 13 de julio
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Y
a estamos todos preparados para
apoyar a nuestra Selección en su
primer partido en el Mundial 2014,
que jugará este viernes contra Ho-

landa, un encuentro que nos traerá muchos
recuerdos. Y es que fue contra ese país con
quien jugamos el último partido del Mun-
dial de 2010, en el que nos convertimos en
campeones del Mundo. Siempre se dice que
no hay nada como la primera vez, pero eso,
al menos en mi caso, no ha hecho que pier-
da ni un ápice de ilusión. Tengo las mismas
ganas de ver este Campeonato del Mundo
que hace cuatro años. Entonces, al igual que

cuando logramos la primera Eurocopa en
2008, no creía que fuera factible. Ahora,
aunque ya lo hemos conseguido, llegamos
con la seguridad de que es posible. España
puede volver a ser campeona del mundo. Yo
tengo ganas de más. Ganas de vivir esas
emociones de los últimos minutos de los

partidos y ganas de saltar y gritar de alegría
cuando consigamos meter un gol e ir pa-
sando camino de la final. Pero no es eso lo
único que me apetece estos días. La semana
que viene, si todo se mantiene según lo pre-
visto, el Príncipe Felipe se convertirá en
Rey. Ya nos han dicho que no habrá man-

datarios extranjeros y representantes de las
casas reales europeas en el acto de corona-
ción. Además, se habla de que los Reyes no
tendrían un papel relevante en ese momen-
to histórico, en el caso de que asistan, algo
que tampoco está confirmado. Y, la verdad,
es que no lo entiendo. Soy una fiel defenso-
ra de la austeridad, pero también de poten-
ciar nuestro país, y entiendo que sin esa re-
presentación no nos convertiremos en el
único foco de atención, algo que ahora nos
hace mucha falta. Espero que se rectifique y
no nos dejen con ganas de más.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Ganas de más
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“Es una gran noticia saber
que el curso que viene
no subirán más las tasas”
Un total de 29.943 alumnos madrileños realizaron los días 10, 11 y 12
de junio los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad

Dos jóvenes repasan antes de entrar a un examen RAFA HERRERO/GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Nervios, agobio y apuntes por to-
das partes. Chicos y chicas repa-
sando a contrarreloj todo lo
aprendido durante el curso en
cualquier rincón de las faculta-
des, ya sea en el silencio de la bi-
blioteca o en una sombra en el
césped. Ésta es la imagen que de-
jaron los 29.943 alumnos madri-
leños que se presentaron a la
Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) los días 10, 11 y 12 de
junio.

Desde primera hora de la ma-
ñana del pasado martes, los jóve-
mes tuvieron que plasmar sobre
el papel sus conocimientos. El rei-
nado de Isabel II, la Transición
Española, la política exterior de
Franco, la poesía de la generación
del 27, ejercicios matemáticos o
la física cuántica son, entre otros,
los enunciados que hicieron aflo-
rar sus nervios.

Beltrán y Noelia son dos de los
alumnos que se presentaron a es-
ta prueba en la Universidad Au-
tónoma de Madrid. El primero, de
18 años, recuerda que el primer
día “estaba súper nervioso”, hasta
que “ves que es lo que has estado
haciendo todo el año y te relajas”.
Para él, la PAU será el trámite pa-
ra estudiar un Grado Superior de
Dirección de Cocina. Su compa-
ñera Noelia, un año menor que
Beltrán, reconoce que “fue mu-
cho más duro el periodo de antes
de los exámenes”, aunque “en el
momento en que me llamaron
por mi nombre en clase creí que
se me salía el corazón por la boca”.
Ella es de las que piensa que
“siempre hay que tener un plan A,
B, C, e incluso D, porque nunca
sabes lo que puede pasar”. Por
tanto, si todo sale como espera, el
curso que viene comenzará a es-

tudiar el Doble Grado en Física y
Matemáticas. Si no consigue nota
para ello, se decantará por Medi-
cina, y, en caso de que tampoco
pudiera, las ingenierías Biomédi-
ca o Industrial son sus siguientes
opciones.

ADIÓS A LA SELECTIVIDAD
De cara a la que será su nueva
etapa, considera que “las tasas de
la universidad son, quizás, dema-
siado altas”, pero para ella “es una
gran noticia saber que no subirán
más el año que viene”. Y es que,
días antes de que comenzase la
PAU, el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,

anunció que el Ejecutivo regional
congelará dichas tasas para el
próximo curso. Asimismo, esta
convocatoria se produce después
de que el Consejo de Ministros
diera luz verde al Real Decreto
que acabará con la Selectividad
en el curso 2017-2018.

Mientras tanto, los alumnos
que consigan su nota de corte en
la prueba y que quieran estudiar
en un centro público podrán op-
tar a las 14.765 plazas que oferta
la Universidad Complutense, las
8.946 de la Rey Juan Carlos, 6.017
en la Autónoma, 5.950 en la Poli-
técnica, 3.775 en la Universidad
de Alcalá y 3.505 en la Carlos III.

Luz verde al Real
Decreto que acabará

con la Selectividad en
el curso 2017-2018

La Transición Española
o la generación del 27

han sido algunas
de las preguntas



GENTE

Madrid “tira del carro de la recu-
peración” a nivel nacional y “crea
oportunidades de empleo para
todos”. Con estas dos afirmacio-
nes, el presidente del Ejecutivo re-
gional, Ignacio González, anun-
ciaba orgulloso que el Producto
Interior Bruto (PIB) de la Comu-
nidad creció un 1% en el primer
trimestre del año, lo que supone
el doble que en España, donde
aumentó un 0,5% en los tres pri-
meros meses de 2014 con respec-
to a un año antes.

OPORTUNIDADES PARA TODOS
González destacaba al mismo
tiempo que el ritmo de creci-
miento de la economía madrile-
ña superará las previsiones que lo
situaban en un 1,5% este año, ya
que “podría estar incluso por en-
cima del 1,7%”, frente al 1,2% de

PIB INTERANUAL DE LA COMUNIDAD

Madrid “tira del carro de la
recuperación” y crece un 1%
en el primer trimestre del año

España. El presidente, tras anun-
ciar estos datos, destacó que los
mismos “no se traducen sólo en
cifras macroeconómicas, sino que
se convierten en oportunidades
para todos, ya que se invierte más
en la Comunidad, se crean em-
presas y, lo más importante de to-
do, se crean más puestos de tra-
bajo”.

Además de recordar los ocho
meses consecutivos “creando em-
pleo neto” en Madrid, González
incidió en el papel fundamental
de las empresas, principalmente
de las pymes, en la recuperación
económica del país. Con respecto
a esto señaló que, “gracias a la li-
beralización de la economía, a la
bajada de la carga impositiva y a
las medidas para impulsar el cré-
dito, hemos logrado que Madrid
sea la región más atractiva para
empresarios emprendedores”.

Ignacio González anunció los datos del PIB de la región
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Sobresaliente para la sanidad
pública de la Comunidad
Así se deriva de
la Encuesta de
Satisfacción de 2013

El 90% de los pacientes está satisfecho con la atención GENTE

GENTE

@gentedigital

Más del 90% de los usuarios de los
servicios de la sanidad pública se
declaran satisfechos o muy satis-
fechos con la atención recibida.
Así, el 90,7% de los usuarios de
Atención Primaria está contento
con la asistencia en los centros de
salud, y en el caso de los hospita-
les el porcentaje asciente al 90,9%.
En el caso del SUMMA 112, la va-
loración media de los ciudadanos
atendidos por los servicios de ur-
gencias y emergencias supera el
93%.

Estos datos se desprenden de
la última Encuesta de Satisfacción
de Pacientes del Servicio Madri-
leño de Salud, correspondiente a
2013, que el consejero de Sani-
dad, Javier Rodríguez, dio a cono-
cer el pasado lunes día 9 de junio.

GRACIAS A SUS PROFESIONALES
El consejero destacó que la valo-
ración personal de los pacientes
aporta la verdadera visión que los
usuarios tienen de la sanidad pú-
blica madrileña. “La mejor res-
puesta a las acusaciones infunda-
das, apocalípticas, en busca de ré-
ditos políticos fáciles, es la valo-
ración libre de los usuarios de la
sanidad pública”, sentenció Rodrí-
guez. Asimismo, añadió que “to-
do es mejorable, pero el sistema

sanitario público. Así, en general
son los tiempos de espera, tanto
en las consultas de Atención Pri-
maria y en las externas de hospi-
tales, como en la Unidad de Aten-
ción Domiciliaria del SUMMA.

En este sentido, se abordarán
a lo largo de este año proyectos
derivados de los resultados de es-
ta encuesta. Algunas de estas ac-
ciones de mejora serán las relati-
vas a los tiempos de espera y a la
adecuación de la hora de la cita a
la intervención en cirugía ambu-
latoria y la restauración y la infor-
mación en el área de hospitaliza-
ción.

Se llevarán a cabo
acciones de mejora

relativas a los
tiempos de espera

madrileño de salud está muy,
muy arriba, gracias, sobre todo, a
sus profesionales”.

En el marco de esa satisfacción
global superior al 90%, la encues-
ta también trata de identificar
aquellas áreas en las que los
usuarios están menos contentos,
para servir así como herramienta
de mejora constante del servicio



LA MESA SOCIAL DE LA CAÑADA REAL SE CONSTITUIRÁ EL 24 DE JUNIO

En marcha la actuación educativa y sanitaria
GENTE

El 24 de junio es la fecha que los
vecinos de la Cañada Real tienen
marcada en el calendario. Dicho
día se constituirá la Mesa Social
que desarrollará un Plan de Ac-
tuación para esta zona, poniendo
en marcha el compromiso de la
Comunidad de Madrid de solu-

cionar definitivamente los proble-
mas que afectan a esta población.
Así, se destinará gran parte de los
600.000 euros procedentes de
fondos del Estado a programas de
inserción social para ayudar a las
familias con niños de la zona. Por
su parte, la Mesa Social trabajará
en tres áreas. La primera es edu-

cativa y laboral y tiene como obje-
tivo concienciar a la gente de la
necesidad del empleo. La segun-
da se centra en el ámbito social y
comunitario y pretende fomentar
las relaciones entre los vecinos, y
la tercera es sanitaria, con el fin
de mejorar las condiciones de sa-
lubridad y habitabilidad.

E
n mayo de 2013 el presi-
dente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González,
anunció la creación de una

comisión para estudiar la posible
reforma de la Ley Electoral con el
objetivo de acercar los diputados a
los ciudadanos.

Dos meses después se iniciaron
las sesiones, con la participación
de expertos y, entre otros, los ex-
presidentes Joaquín Leguina, Al-
berto Ruiz-Gallardón y Esperanza
Aguirre. El PP presentó pero no re-
gistró su propuesta, consistente en
crear 43 circunscripciones unino-
minales y la implantación de un
sistema de doble urna que garanti-
za la proporcionalidad. Los popu-
lares aseguran que con este nuevo
sistema, teniendo en cuenta los úl-
timos resultados electorales auto-
nómicos, la representación de los
partidos políticos sería igual a la
existente. Un año después, el mis-
mo Ignacio González cerró lo que
se inició sin contar con nadie y que
parece ser no ha servido para na-
da, ya que una reforma de este tipo
necesita una mayoría para que al-
go que afecta a todos no se haga
sin contar con todos. UPyD quiere
cambios y que se cuente con ellos,
IU pasa de todo esto porque consi-
dera que lo que hay sirve y el PSM
sabe lo que no quiere y no quiere
nada que venga de la mano del PP,
que ha puesto sobre la mesa algo
necesario pero sin practicar el diá-
logo que tanto reclama. Doces me-
ses con intervenciones de expertos
en la materia que ofrecieron sus
conocimientos sobre los distintos
modelos electorales que se cono-
cen. Hablaron sobre unos cambios
que todos quieren siempre que
prevalezca lo que cada uno cree
que le beneficia.

OPINIÓN

González cierra
la reforma electoral

NINO OLMEDA
PERIODISTA
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Segunda fase para encontrar
al creador del ingenioso hidalgo
Cervantes podría yacer entre los 30 nichos hallados en Las Trinitarias

PATRICIA COSTA

@PatriCosta

La localización de los restos mor-
tales de Miguel de Cervantes en
la iglesia del convento de Las Tri-
nitarias podría estar cerca, tras
una primera fase de investigación
en la que se han encontrado más
de treinta nichos ubicados en la
cripta, situada bajo el crucero del
templo. La memoria de esta etapa
inicial apunta que “es razonable
considerar que, de haberse exhu-
mado los restos de Cervantes con
motivo de las obras efectuadas en
la Iglesia, estos se hubieran depo-
sitado en alguno de estos nichos”.

Por otro lado, el equipo forma-
do por el historiador Fernando de
Prado, el investigador Luis Avial y
el antropólogo forense Francisco
Etxeberria, reveló que “se consta-
ta la existencia de varios puntos
de interés -cinco zonas- que pue-
den corresponder a enterramien-
tos en el subsuelo de la actual na-

ve de la Iglesia, susceptibles de
contener enterramientos en se-
pulturas que se practicaron en la
misma, siguiendo la costumbre
de los siglos XVII y XVIII”. Unas
pruebas recogidas mediante es-

caneado 3D, geo radar y fotografía
infrarroja.

“POCO INTERVENCIONISTA”
Por delante queda ahora una se-
gunda fase en la que tratar de
identificar los restos de Cervan-
tes, y que contará nuevamente
con financiación municipal. Los
trabajos se desarrollarán a lo largo
de una semana y participarán
profesionales de las universida-
des del País Vasco, Granada y
Complutense y del Instituto de
Medicina Legal de Galicia.

Según Etxeberria, esta sería
una fase “muy poco intervencio-
nista”, que se iniciará una vez se
obtengan los permisos y que con-
vertirá la cripta, a la que se accede
a través de la sacristía, en “un la-
boratorio de campo”. Su objetivo
sería determinar edades y sexo de
los cadáveres, con especial aten-
ción a Cervantes, y “sin ninguna
prisa, con seriedad”, concluye el
antropólogo.

El informe de la primera fase se presentó el pasado lunes en Cibeles

El proyecto, pionero en España,
podría concluir en una tercera
etapa, la de cotejo en laborato-
rio, un trabajo para el que ya hay
hasta tres centros interesados.
En este sentido habría que tener
en cuenta que una hermana del
escritor está enterrada en Alca-
lá de Henares. Según diversas
fuentes bibliográficas, los restos
del autor de El Quijote fueron
inhumados en 1616 y permane-
cen en el mismo edificio a pesar
de las obras realizadas.

Posible tercera
etapa de laboratorio

OPINIÓN

En un lugar
de las Trinitarias

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

B
uscando a Miguel de Cer-
vantes desesperadamen-
te. Necesitamos saber
dónde yace el más cono-

cido de nuestros escritores. Esta-
mos locos por sus huesos. No hay
nada más que ver la expectación
que ha despertado el análisis de
los trabajos realizados por un geo-
rradar en el convento de las Trini-
tarias. Medios de comunicación
de todo el mundo están prepara-
dos para dar la noticia del hallaz-
go de los restos de este español
universal. De momento, se han
detectado restos óseos en al me-
nos cinco puntos del recinto con-
ventual, lo que dispone para dar el
siguiente paso: extraer, mediante
una cala, vestigios que permitan
continuar las labores de búsque-
da con mayores garantías de éxi-
to. Uno de esos puntos es la cripta
de la iglesia, donde se ha localiza-
do una treintena de nichos, y en
uno de ellos pudieran hallarse los
restos del autor del Quijote.

En tiempos de Pepe Botella, ya
se buscaron, pero sin suerte, con-
cluyendo que no siendo Cervan-
tes personaje de relieve cuando fa-
lleció, pudo ser inhumado sin
nombre en una tumba, junto a los
restos de otros cadáveres. Ahora,
en tiempos de Botella (Ana), se
confirma que los restos pueden es-
tar confundidos con otros. Si la
nueva búsqueda resulta exitosa, la
técnica moderna del georradar
podría rescatar parte de la historia
ósea de España, perdida en osa-
rios comunes;se podrían recupe-
rar los restos de muchos de los
personajes ilustres desaparecidos.
Pongamos que hablo de Diego de
Velázquez, Lope de Vega, Calde-
rón de la Barca, o la cabeza de
Francisco de Goya.
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ONDA MADRID ESTRENA ‘HOY EN MADRID’

Toda la actualidad regional en el
nuevo programa de Ely del Valle
GENTE

La periodista Ely del Valle se es-
trenó el pasado lunes en las ma-
ñanas de Onda Madrid con el
programa ‘Hoy en Madrid’. Según
ha informado la emisora, este es-
pacio se emitirá de 8 a 13 horas y
mirará “más que nunca” a la Co-
munidad de Madrid y a todos sus
municipios en una primera parte
centrada en la información, con
tertulias y entrevistas, y un segun-
do bloque dedicado al entreteni-
miento con la participación del
oyente, entrevistas, música, de-

portes, salud, cultura y consumo.
En total, serán cinco horas diarias
en directo. Del Valle repasó las
noticias de actualidad en primera
persona gracias a las declaracio-
nes de sus protagonistas. Cada
día, alrededor de las 9 de la ma-
ñana, recibirá a un personaje de
la vida política, social, deportiva
o cultural. Los martes y los jueves
serán los alcaldes de los munici-
pios quienes comenten la actuali-
dad. No faltarán espacios dedica-
dos al empleo y tendrá su hueco
la música en directo.

Una ‘App’ para
controlar la Tarjeta
Transporte Público
Su descarga es gratuita y permite consultar
toda la información referente al título
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Cualquier ciudadano puede descargarse esta herramienta

GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

Tener toda la información relati-
va a la Tarjeta Transporte Público
en un ‘smartphone’ o una ‘tablet’
ya es una realidad. La Comunidad
de Madrid ha creado una nueva
aplicación para que desde cual-
quier dispositivo móvil se pueda
consultar desde el saldo que tie-
ne dicho título, las cargas realiza-

das, los puntos más cercanos don-
de proporcionar saldo a este so-
porte e incluso las oficinas de ges-
tión donde realizar cualquier con-
sulta.

Esta nueva herramienta ha si-
do desarrollada por el Consorcio
Regional de Transportes de Ma-
drid y no tienen ningún coste ex-
tra para los ususarios del sistema
madrileño. De esta forma, cual-
quier ciudadano puede descar-

garse la aplicación desde ‘Apple
Store’ o ‘Google Market’.

El consejero de Transportes,
Pablo Cavero, destacó que, al in-
cluir patrocinios, se generan “in-
gresos extras para el sistema de

transporte público”, lo que permi-
te, entre otras cuestiones, “conge-
lar las tarifas como en el presente
año y seguir ofreciendo un servi-
cio de máxima calidad sin reper-
cutir en un incremento presu-
puestario”.

PLANIFICACIÓN
En un futuro, esta nueva herra-
mienta permitirá incluso realizar
el prepago de los títulos de trans-
porte a través de Internet. Hasta
el momento, al introducir en la
‘App’ el número de la Tarjeta o
siendo la misma identificada por
el dispositivo móvil a través de
tecnología NFC, se obtendrían to-
dos los datos del pase, su fecha de
inicio de validez y su caducidad.

Partiendo de esta información,
los usuarios pueden planificar su
necesidad de nuevos títulos o de
recarga de los ya existentes. En es-
te último caso, la aplicación ofre-
ce los puntos más cercanos a la
ubicación del móvil o de la ‘tablet’
desde el que se está realizando la
consulta. Actualmente, los viaje-
ros cuentan con una oferta de 850

La aplicación tiene en
cuenta a los turistas y

se puede utilizar en
inglés o en español

En un futuro, se
podrá realizar el

prepago de los títulos
a través de Internet

cajeros de Bankia, 900 estancos y
las estaciones de Metro para in-
troducir saldo en el soporte.

Asimismo, esta aplicación, que
se puede descargar bajo el nom-
bre ‘Tarjeta Transporte Público’
en Apple o ‘Mi tarjeta TP’ en An-
droid, permite elegir el idioma,
español o inglés, teniendo en
cuenta los visitantes que puedan
utilizar las Tarjetas Turísticas du-
rante su estancia en Madrid.

Sólo durante el periodo de
pruebas, la herramienta ha regis-
trado más de mil descargas en ca-
da uno de los sistemas móviles.
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UN INTERIOR AUSTERO PERO CON TODOS LOS DETALLES NECESARIOS PARA LA ORACIÓN Nada más entrar puede verse la sala del rezo, que ocupa
toda la estancia y que está diseñada de manera que la mayoría de los fieles, salvo las mujeres (que tienen su propia zona para el rezo), puedan ver el ‘mih-
rab’. Además, una especie de púlpito pequeño o mimbar, con una plataforma elevada, que se coloca de cara a los oradores, cerca del Iman.

COMUNIDAD

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

En 505 metros cuadrados se erige
el nuevo espacio de culto que la
comunidad musulmana, con cer-
ca de 6.000 miembros, ha alquila-
do y reformado en Alcorcón. Su
actual ubicación en la calle Sierra
Picos Europa, 15-17, más amplia
que la anterior (donde estuvo du-
rante diez años), se mantiene en
una zona central del municipio.
“Esta viene a cubrir una necesi-
dad muy importante, porque en

el mundo musulmán la mezquita
lo es todo. Allí acudimos cinco ve-
ces al día, en la medida de lo posi-
ble, salvo si se está trabajando,
viajando o enfermo, que entonces
se hace en el lugar donde estés.
De ahí la importancia de que se
sitúe cerca de todos”, comenta Ab-
derrahim Drriji, miembro de la
comunidad, que ha abierto las
puertas de su “casa” a GENTE. Al-
go de lo que se sienten especial-
mente orgullosos es de la ayuda
prestada por todos los fieles. Gra-
cias a la mano de obra voluntaria
y a aportaciones económicas o en
especie, han conseguido que la
reforma, derivada del traslado, só-

lo les haya costado unos 58.000
euros, el valor de los materiales.
Dos entradas, una para mujeres y
otra para hombres, dan paso a
una estancia modesta pero am-
plia, que cumple las normativas
de seguridad y aislamiento acústi-
co obligadas. “Totalmente enmo-
quetado, para facilitar la oración,
dispone de dos habitaciones para
respetar las costumbres musul-
manas. No hay asientos, salvo pa-
ra gente con problemas de salud
(facilitando que se postren), pues
el culto implica que el fiel esté de
pie, de rodillas y postrado”, añade.
El ‘mihrab’ del Imán preside la
sala, en la que se congregan alre-
dedor de unos 20 ó 30 fieles cuan-
do se llama a la oración entre dia-
rio y el triple el viernes.

ABRIRSE AL BARRIO
Este sábado 14 de junio tienen
programada una jornada de puer-
tas abiertas al público, y en espe-
cial a los vecinos, con la que pre-
tenden agradecer la buena acogi-
da por parte de la ciudad y com-
partir su forma de vida, darse a
conocer y que todos sepan qué es
y cómo funcionan. “Vamos a col-
gar carteles informativos en todo
Alcorcón. A los vecinos del edifi-
cio les entregaremos en mano
una invitación de forma expresa.
Los musulmanes nos sentimos
integrados en el municipio y que-
remos compartir de alguna ma-
nera este acontecimiento, porque
para nosotros es muy importante
que se sientan parte”, aseguran.
Durante la jornada se instalará
una carpa en frente de la mezqui-
ta y se dispensará té y dulces. A la
misma, acudirá el regidor de Al-
corcón, David Pérez, y el cónsul
de Marruecos, además de alguien
de la embajada de este país y va-
rios representantes de comunida-
des musulmanas vecinas.

SALA MULTIDISCIPLINAR Dar clases de árabe a niños, algo que hacen de
manera regular, y formar una biblioteca con textos en este idioma, una ini-
ciativa en proceso, son otras de las funciones que tiene esta mezquita.
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El respeto a la tradición se conjuga
con aires modernos en pleno Alcorcón
La primera mezquita en el municipio realiza una jornada de puertas abiertas para los vecinos
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Gente
@gentedigital

Ya es posible pasar página en In-
ternet después de que la Justicia
haya reconocido el ‘derecho al ol-
vido’. El pasado 13 de mayo, el Tri-
bunal de Justicia de la UE dio la
razón a la Agencia Española de
Protección de Datos en su dispu-
ta con Google, en una sentencia
en la que considera que los mo-
tores de búsqueda son responsa-
bles de los datos personales in-
cluidos en las webs que tratan.

El fallo implica la eliminación
de los resultados de particulares
cuando “esos datos se revelen
inadecuados, no pertinentes o ya
no pertinentes o excesivos desde
el punto de vista de los fines para
los que fueron tratados y del tiem-
po transcurrido”.

Por este motivo, Google ha de-
cidido facilitar a los europeos la
petición de retirada a través de un

formulario. Una vez rellenado, la
empresa podrá reenviar la solici-
tud, junto con información com-
plementaria, a la autoridad de
protección de datos pertinente,
así como informar al ‘webmaster’
cuyo contenido se retirará de los
resultados de búsqueda.

PASOS A SEGUIR
En primer lugar, el interesado de-
be facilitar el nombre completo
para el que pide que se retiren los
resultados de búsqueda, así co-
mo facilitar un correo electrónico
de contacto. A continuación ya se
podrá solicitar la eliminación de
las URL que se consideren censu-
rables por “irrelevantes, obsole-
tas o inadecuadas”.

En este punto, hay que ser lo
más exhaustivo posible a la hora
de explicar por qué se considera
que esos enlaces han de desapa-
recer de Google, en una caja que
ha incorporado la compañía en el

Los datos deben ser inadecuados o no pertinentes

Innovación digital
aplicada al mundo
de la gastronomía

TELEFÓNICA

Gente
Telefónica y el chef Ferran Adrià
han renovado su acuerdo de co-
laboración para seguir desarro-
llando nuevas acciones vincula-
das a la innovación digital aplica-
da al mundo de la gastronomía.

Adrià, que se convirtió en Em-
bajador de Telefónica en octubre
de 2010, ha acompañado a esta
empresa en proyectos de diversa
índole (universitaria, empresarial,
deportiva o tecnológica). Para es-
ta nueva etapa, han elaborado un
ambicioso programa que impul-
sará acciones muy novedosas,
vinculadas todas ellas con elBu-
lliFoundation y los proyectos que
desarrolla en la actualidad como
elBulli1846, elBulliDNA, Bullipe-
dia o BullipediaLab, además de
promover exposiciones interna-
cionales, charlas y conferencias.

Ejemplo de estas acciones es el
Espacio de Innovación, un pro-
yecto expositivo itinerante para
divulgar contenidos sobre inno-
vación y creatividad articulado
sobre el talento de Adrià.

Pasar página en Internet
Google facilita la petición de retirada de datos de particulares mediante un formulario, después
de que la justicia europea reconociera el ‘derecho al olvido’ en una sentencia el pasado mes de mayo

formulario. Para verificar la iden-
tidad, hay que “subir” al mismo
una copia digital “clara y legible”
del documento nacional de iden-
tidad.

Además, el interesado debe
marcar una casilla de confirma-
ción de conformidad, en la que se
declara estar autorizado para re-
llenar el formulario.

GENTE EN MADRID
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Los Parques Empresariales
para el crecimiento económico
Se instalan empresas basadas en el I+D+i que comparten
sinergias, generando empleos y riqueza para la Comunidad de Madrid

Gente
@gentedigital

Un parque tecnológico, por defi-
nición, es un lugar dedicado a la
formación y el crecimiento de
empresas basadas en el I+D+i. En
los últimos años, la Comunidad
de Madrid, al igual que las ladmi-
nistraciones locales, ha fomenta-
do y apoyado la instalación de es-
te tipo de compañías en comple-
jos de buena dimensión, en los
que poder crear sinergias empre-
sariales que atraigan la riqueza y
el empleo a la zona.

En la actualidad, en la perife-
ria de Madrid nos encontramos
con algunas de las más avanza-
das. Destaca Legatec (Leganés)
con una superficie de 2.804.878
metros cuadrados (1.284.088 edi-
ficables ), que, completada su pri-
mera fase, ya tiene 55 empresas

instaladas dentro de su complejo.
En pleno desarrollo de su segun-
da etapa, se llegará a una inver-
sión total del parque de 350 mi-
llones de euros (estimando la in-
versión total inducida en unos
1.200 millones de euros). Con su
conclusión en 2015, se espera
atraer nuevos proyectos de nego-
cio y con ellos la generación de
nuevos puestos de trabajo.

TRES CANTOS, PATRONO DEL PCM
Otros dos sectores estratégicos
para la economía madrileña se
ubican en la zona Norte. El pri-
mero de ellos, el Parque Científico
de Madrid, del que es patrono
Tres Cantos, tiene en la actuali-
dad más de 160 empresas, 63 de
ellas se alojan precisamente en
este municipio (generando 400
trabajos directos) y además es se-
de de Biomadrid (Asociación de

Empresas Biotecnológicas de la
Comunidad de Madrid). Por otro
lado, Alcobendas alberga, entre
otras, dos grandes empresas den-
tro del Parque Empresarial Valde-
casas, como son Docalia y el gru-
po industrial Flores Valles. Ellas,
junto con la ITV ATISAE, de re-
ciente apertura, y la Universidad
Politécnica de Madrid, componen
una parte del espacio, que tiene
un total de 406.137 metros cua-
drados edificables repartidos en-
tre uso industrial y terciario y si-
tuado en un enclave estratégico
en la Comunidad. Por su parte, en
el municipio de Getafe, de más de
170.000 habitantes, se instala Tec-
nogetafe, a sólo 16 kilómetros del
centro de la región, que ofrece di-
ferentes parcelas con superficies
de entre 2.100 y 11.400 metros
cuadrados. La compañía Airbus
tiene aquí uno de sus centros.

González visitó la empresa ThyssenKrupp
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, visitó en 2012
ThyssenKrupp, situado en el Parque Tecnológico de Móstoles. En el municipio
vecino, Fuenlabrada, se ubica El Bañuelo, que alberga 69 empresas, que han
llegado a generar 18.000 empleos en 799.035 metros cuadrados de suelo.
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Endesa lanza una innovadora forma
para contratar el Aire Acondicionado

Gente
@gentedigital

Con la llegada de las altas tempe-
raturas estivales, Endesa presen-
ta la perfecta opción para el con-
fort de tu hogar, la Solución Inte-
gral Aire Acondicionado. Gracias
a esta promoción, Endesa pone a
disposición de los usuarios siste-
mas Inverter, con máxima cali-
dad y eficiencia, una instalación
profesional homologada, y un
servicio de asistencia postventa
ágil, rápido y cómodo. Todo ello
conforma la Solución Integral Ai-
re Acondicionado.

EL MEJOR SERVICIO POSTVENTA
Además, los clientes que decidan
aprovecharse de esta propuesta
pueden elegir entre marcas de
primer nivel, como Toshiba y
Mitsubishi. A lo que hay que
añadir que Endesa ofrece un am-
plio abanico de formas de pago

La empresa ofrece esta solución integral para el hogar por menos de 1€ al día

1€ al día (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida. Pago en 4 años, garantía
total 4 años (desplazamiento,
mano de obra y piezas), asis-
tencia en menos de 3 h, 24 ho-
ras y 365 días, y pago en factu-
ra de luz.

1’50€ al día (IVA incluido):
Lo mismo que en la anterior
salvo que en este caso el pago
se pude realizar en 2 años, con
una garantía total de otros 2.

899€ (IVA incluido):
Aire Acondicionado y Bomba
de Calor Inverter, instalación in-
cluida, garantía del fabricante y
asesoramiento en dimensiona-
do de instalación.

que se adaptan a todo tipo de ne-
cesidades.

Otro de los beneficios a desta-
car es la garantía de la Solución
Integral Aire Acondicionado,
hasta 4 años y todo incluido:
asistencia 24 horas del día 365 dí-
as del año, mano de obra y piezas
de recambio. Un técnico se des-
plazará hasta su domicilio, en
menos de 3 horas, realizará el
diagnóstico de su avería o inci-
dencia, y resolverá el problema
en un corto espacio de tiempo.

En resumen, gran calidad de
los equipos, la instalación profe-
sional homologada y el mejor
servicio postventa.

FORMAS DE PAGO

MÁS INFORMACIÓN

WEB:
www.aireacondicionadoendesa.com

TELÉFONO GRATUITO:
800 007 544

McDonald’s trae a España
una app sobre fútbol

Gente
Como patrocinador oficial de la
Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014, McDonald’s España pone
en marcha diferentes iniciativas
para hacer partícipes a los ciuda-
danos de la pasión por el deporte
y compartir con ellos la emoción
de este campeonato.

En este sentido, la compañía
ha cambiado por primera vez a
nivel mundial el diseño de más
de 1.500 millones de sus envases
de patatas en todo el mundo.

UN JUEGO MUNDIAL
En la parte trasera de ellos se in-
dican las instrucciones para des-
cargar la aplicación, McDonald’s
GOL!. Esta app, que es compati-
ble con la mayoría de dispositivos
de Apple y Android, puede des-

cargarse desde Gol.mcd.com.
“Nuestra visión digital pasa por
ofrecer a los consumidores expe-
riencias innovadoras y diverti-
das”, comenta Beatriz Faustino,
directora de Marketing de McDo-
nald’s.

La aplicación en Gol.mcd.com

La aplicación móvil
permite participar en
una competición sobre
el Mundial a nivel global
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CALLE MAYOR

Remodelación de
bancos y papeleras

La instalación de una nueva faro-
la en la confluencia de las calles
Mayor y Fuenlabrada, la sustitu-
ción de 15 papeleras y la restau-
ración de 75 bancos de la vía pú-
blica son algunas de las obras de
mantenimiento acometidas por el
Área de Conservación.

FÚTBOL SEGUNDA B

El Trival Valderas se
enfrenta al Arenas

El Trival Valderas se enfrentará al
Arenas este 15 de junio en el par-
tido de ida, y el 22 de este mes en
el de vuelta. Esta será la tercera y
última eliminatoria de la fase de
ascenso a Segunda B. El Trival lle-
ga con un empate en el último
partido contra el Ceares.

EL 31 DE MAYO SE MANIFESTARON EN ALCORCÓN

La Policía impide que los
desalojados de la Escuela
Taller ‘okupen’ una nave

ACTUACIÓN

REDACCIÓN

La Policía Local de Alcorcón ha
frenado el intento de ocupar “de
manera ilegal” una nave en el po-
lígono Urtinsa “por parte de las
mismas personas que fueron de-
salojadas hace poco más de un
mes de la Escuela Taller”, han se-
ñalado fuentes municipales. “En
Alcorcón no hay sitio para la ile-
galidad y los vecinos ya han pa-
decido durante demasiado tiem-
po esta situación, con constantes
molestias, actividades extremis-
tas y un sentimiento de miedo e
inseguridad”, ha afirmado el alcal-
de de la localidad, David Pérez,
En este punto, el primer edil ha
reiterado que no van a tolerar la
acción de “quienes invocan una
supuesta legitimidad popular que
no está contrastada ni en la calle

ni en las urnas”. Los hechos se
produjeron después de que agen-
tes de la Unidad Judicial de la Po-
licía Municipal pusieran en cono-
cimiento de los Juzgados de Al-
corcón “los movimientos de una
serie de sujetos en una nave va-
cía, pero en perfecto estado de
uso, de la zona industrial”; al mis-
mo tiempo que se producían lla-
mamientos a través de las redes
sociales con el fin de “okupar el
inmueble”, según las mismas
fuentes consistoriales.

El sábado 31 de mayo se llevó a
cabo en Alcorcón una manifesta-
ción a favor de la okupación y co-
mo respuesta al desalojo del CSO
Eskuela Taller. Días después, se
anunciaba la “liberación” de un
nuevo espacio, invitando a los ve-
cinos a participar en el proyecto
conjunto, con el objetivo de “crear
redes de afinidad y compartir
ideas”.

Huelga de limpieza contra
un ERE que merma la plantilla
Éste afecta al 52%
de los trabajadores,
unos 82 empleos

URJC

C.E.A

alcorcón@genteenmadrid.com

Los trabajadores del servicio de
limpieza de la Universidad Rey
Juan Carlos, con campus en Al-
corcón, Móstoles, Fuenlabrada y
Vicálvaro, se pusieron en huelga
los días 10,11 y 12 de junio (pe-
riodo en el que se celebraban las
pruebas de selectividad en las
universidades madrileñas) para
protestar contra el ERE plantea-
do por la nueva empresa que
afectará al 52% de la plantilla, 82
trabajadores. Algo que además
sufrirán indirectamente los usua-
rios de los diferentes campus, se-
gún alega Pedro Garijo, respon-
sable de Empleo de Construcción
y Servicios de CCOO Madrid.
“Hay que tener en cuenta que los
estudiantes y el profesorado se-
rán quienes paguen las conse-
cuencias de que haya menos lim-
pieza, puesto que es inasumible
que con un 52% menos, como
pretende la compañía, se puedan
mantener las instalaciones lim-
pias. Es imposible”, explica a
GENTE. En este punto, insiste en
que no se trata de una situación
sobrevenida para la empresa,
porque “antes de licitar sabía que
tendría que despedir a gente”. Por

Estado de la URJC durante los días de huelga RAFA HERRERO/GENTE

tanto, Garijo afirma que no pue-
den acogerse a la ley para plan-
tear un ERE. “Y como hagan un
simple cese, vamos a ir a los tri-
bunales”, ha señalado, aclarando
que a los que se quedan también
se les agravan las condiciones.
Por su parte, fuentes del rectora-
do afirman que se redujo la cuan-

tía del concurso de limpieza, “al
igual que la del resto de contra-
tas” debido a la rebaja económica
que están sufriendo las universi-
dades. Y que, una vez que se lici-
ta, la responsabilidad sobre los
trabajadores es de la propia com-
pañía, “porque se subroga con los
empleados que había en planti-
lla”, según explican. Una respues-
ta insuficiente para los trabajado-
res, ya que creen que la universi-
dad sí que es consentidora de la
situación, la cual “siempre afecta
a los más débiles, ya que cobra-
mos entre 400 y 500 euros”.

Recurrirán a los
tribunales, si se
hacen efectivos

los despidos
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Un reto de proporciones mundiales

FÚTBOL COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
El ciclo más exitoso de la selección española tiene a Brasil como nueva parada · Los hombres
de Del Bosque quieren repetir la gesta de 2010 y romper el maleficio europeo en Sudamérica

CASILLAS Y XAVI vivirán su cuarta cita mundialista

La última oportunidad de la generación de oro
Ser protagonistas de las tardes
más gloriosas de la selección es-
pañola les catapultó a la catego-
ría de héroes, pero esa condición
no les ha hecho inmunes al paso
del tiempo. Como cualquier mor-
tal, futbolistas como Iker Casillas
o Xavi Hernández han ido cum-
pliendo años y, en mayor o me-
nor medida, el liderazgo que ejer-

cían en sus respectivos equipos
ha ido perdiendo fuerza.

Por eso, para estos dos jugado-
res el de Brasil no será un Mun-
dial cualquiera. Ambos se estre-
naron en una cita de este calado
en 2002 de la mano de José Anto-
nio Camacho y, desde entonces,
han vivido momentos para el olvi-
do, como la derrota en 2006 ante

Irlanda del Norte, pero sobre to-
do pasarán a la historia por for-
mar parte de la columna vertebral
de una selección que ha encon-
trado el reconocimiento interna-
cional, no sólo por sus triunfos, si-
no por la propuesta futbolística
elegida para alcanzarlos.

Durante estos años se han ido
sumando piezas que han mejora- Xavi, el motor de la selección

Iker Casillas protagonizó uno de los momentos con los que todos los aficionados españoles habían soñado durante años

FRANCISCO QUIRÓS

@franciscoquiros

La historia dice que, salvo en ra-
ras ocasiones, la selección que se
proclama campeona del mundo
no repetirá ese éxito cuatro años
después. Desde el Mundial de
Chile ‘62, que se cerró con Brasil
en lo más alto, ningún equipo ha
sido capaz de mantener su trono.
Siguiendo el repaso por las edi-
ciones anteriores de la Copa
Mundial de la FIFA, los antece-
dentes proclaman que ninguna
selección europea ha sido capaz
de levantar el preciado trofeo en
suelo americano. Pero la historia
también decía que el equipo que
arrancaba un torneo con derrota
nunca había terminado como
campeón, y España se encargó de
reescribir esas líneas. A esa capa-

despidan por todo lo alto de la
que puede ser su última cita mun-
dialista.

¿OTRO ‘MARACANAZO’?
Con el recuerdo aún fresco de la
dura derrota en la final de la últi-
ma Copa Confederaciones, Espa-
ña tiene la oportunidad de escri-
bir otra página gloriosa en un pa-
ís que, aunque no inventó este de-
porte, vive el fútbol como si de
una religión se tratase. Brasil se

ha marcado este torneo como la
ocasión ideal de sacarse la espina
clavada desde 1950, cuando dos
tantos de los uruguayos Schiaffi-
no y Ghiggia hicieron enmudecer
a las 200.000 personas que pobla-
ban las gradas de Maracaná. Más
de medio siglo después, ‘la Roja’
aspira a reeditar el final de ese ca-
pítulo, pero sustituyendo a Uru-
guay en el papel protagonista.

Arranca el Mundial, es tiempo
de dar rienda suelta a los sueños.

11 de julio de 2010. España afronta la primera final de su historia ante Ho-
landa, pero a pesar de su dominio el partido se marcha a la prórroga. Corría
el minuto 116 cuando Andrés Iniesta enganchó esta volea que se convirtió
en el tanto más importante de la historia del fútbol nacional.

Cuatro años del gol más importante

cidad de superar obstáculos y a la
estrella que ahora brilla en su ca-
miseta se aferra la selección que
dirige Vicente Del Bosque para
seguir en lo más alto del panora-
ma futbolístico.

Esa hegemonía indiscutible en
tierras europeas pasa ahora su re-
válida en el mayor escaparate po-
sible. Por eso, todo lo hecho hasta
ahora sirve más bien de poco. Da
igual las sensaciones que hayan
dejado determinados jugadores a
lo largo de la temporada, quien
no lo crea que pregunte a Andrés
Iniesta. El genio de Fuentealbilla
pasó en 2010 de vivir un calvario
en forma de lesiones a marcar el
gol decisivo en la final del Mun-
dial. Ese espíritu de Sudáfrica vol-
verá a hacerse necesario para que
algunos futbolistas de la talla de
Iker Casillas o Xavi Hernández se

do el colectivo. La calidad de
Iniesta, el instinto de Villa y To-
rres o la fortaleza de Piqué y Ra-
mos han hecho de esta selección
un equipo muy difícil de batir. De
hecho, desde el Mundial de 2006
España no sabe lo que es encajar
un gol en los cruces de los torneos
más importantes. Ese legado lo
deben mantener jugadores como
Jordi Alba, Azpilicueta o De Gea.
El futuro parece asegurado, pero
la generación de oro quiere ento-
nar el canto del cisne para pasar
de ser una leyenda eterna.

Brasil intentará
sacarse la espina que

Uruguay clavó en
Maracaná en 1950
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Dos ogros y una cenicienta

GRUPO B LOS RIVALES DE ESPAÑA
Holanda, Chile y Australia conforman, junto a la ‘Roja’, uno de

los grupos más duros de este Mundial ·A la dureza de acceder a
octavos se sumará otro factor: esquivar a Brasil en la siguiente ronda

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Para empezar, un plato fuerte. El
bombo no dio ningún privilegio a
la última campeona del mundo y
España deberá arrancar con las
pilas cargadas para superar un
grupo que no se antoja sencillo.

Ninguno de los rivales con los
que se verá las caras la ‘Roja’ du-
rante la primera fase ha ganado
un Mundial con anterioridad, pe-
ro hablar de selecciones como
Holanda o Chile siempre infunde
respeto. El estreno de la selección
supondrá la reedición de la últi-
ma final vivida en Sudáfrica. La
Holanda de Louis Van Gaal llega a
Brasil con muchas caras nuevas,
pero con las ganas de resarcirse
por aquel encuentro de 2010. Res-
pecto a ese partido quedan pocos
supervivientes. Futbolistas como
Heitinga, Gio Van Bronckhorst o
Van Bommel han deja-
do paso a una jo-
ven generación

lentosos como irregulares. A pe-
sar de ello, las dudas en la defen-
sa y la ausencia del lesionado
Strootman pueden condicionar
notablemente a este equipo.

ESPALDARAZO
Desde hace varios
años se ha acostum-
brado a tutear a al-
gunas de las selec-

ciones más importantes de su
continente, pero el nivel de la se-
lección chilena en grandes tor-
neos aún no es tan alto como pa-
ra meterse en rondas de cuartos
de final. Sin embargo, la continui-

dad de una hornada de futbo-
listas que se dieron a cono-

cer al mundo en el Mun-
dial sub-20 de Canadá

2007, más las aporta-

ciones de jugadores como Eduar-
do Vargas o Jorge Valdivia hacen
que el equipo de Sampaoli tenga
muchas papeletas para pasar a
octavos de final. Las dudas se
asientan sobre el estado físico de
su mejor jugador, Arturo Vidal. El
centrocampista de la Juventus lle-
ga entre algodones al Mundial
después de haber sido interveni-
do quirúrgicamente.

Completa este grupo B la se-
lección australiana, un equipo
que se ha habituado en los últi-
mos años a meterse en la cita
mundialista. Su buena actuación
en Alemania 2006 dejó un grato
recuerdo que ahora parece com-
plicado revivir. Su estrella sigue
siendo Tim Cahill.

de jugadores que han demostrado
un buen nivel en la Eredivisie, pe-
ro que aún debe pasar la prueba
de fuego que supone un Mundial.
Por eso, la responsabilidad volve-
rá a recaer sobre los hombros de
jugadores como Arjen Robben o
Van Persie, tan ta-

Alexis Sánchez, Tim Cahill y Arjen Robben, tres de los rivales a los que deberá vigilar la selección en la fase de grupos
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SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l director de ‘Tiempo
de Juego’ (COPE), el
programa de fútbol
más escuchado de la
radio española, y uno

de los periodistas deportivos más
destacados de nuestro país, Paco
González, ha charlado con GEN-
TE días antes de viajar a Brasil,
donde va a cubrir el Mundial, tan-
to para su cadena de radio como
para Mediaset. Su pronóstico: que
la selección española va a llegar
lejos.
¿Con qué sensaciones vas a Bra-
sil?
Cada vez más optimista. Es un
poco raro en mí, porque yo cuan-
do se acercan las altas competi-
ciones siempre pienso “qué leche
nos vamos a dar”. Pero, como físi-
camente el equipo no está tan to-
cado como pensábamos y los ri-
vales tampoco están para tirar
cohetes, yo creo que vamos a lle-
gar lejos. A lo mejor no ganar, por-
que cuatro veces seguidas casi es
imposible estadísticamente, pero
vamos a llegar lejos.
Dices que no vamos a ganar, pe-
ro con las dotes que tienes igual
va a ocurrir todo lo contrario...
Lo digo en serio. Creo que es casi
imposible que te acompañe la
suerte en cuatro campeonatos.
Siempre te hace falta un pelín de
suerte, y que te salga en cuatro
campeonatos es muy difícil.
¿Cómo crees que lo vamos a ha-
cer en esta primera fase?
Creo que vamos a ganar. No te di-
ría que sin problemas, pero va-
mos a ganar a Holanda y a empe-
zar bien. Chile nos va a hacer su-
frir, porque es difícil, nos ha costa-
do hasta en los amistosos, pero
creo que vamos a pasar primeros
de grupo.
¿Vas con menos ilusión que ha-
ce cuatro años, ahora que ya lle-
vamos en el bolsillo el Mundial
de Sudáfrica?
Al otro Mundial iba pensando que
nos la íbamos a pegar. De todas

de Brasil. Tenemos partidos todos
los días y daremos el más fuerte
de cada jornada y, los que no que-
pan, en Cope.es. Y luego estare-
mos en los informativos y en to-
dos los programas.
¿Esta cobertura se hace especial
después de conocer los últimos
datos del EGM? Por primera vez
en la historia, ‘Tiempo de juego’
es el programa líder de los sába-
dos y de varias horas del domin-
go.
La cobertura hubiera sido exacta-
mente igual, con la misma ilusión
por vivir con España toda la in-
tensidad de este Mundial. Lo que
varía es el humor de algunos, por
ejemplo el de Pepe, que le impor-
ta mucho el EGM.
Por cierto, Pepe Domingo ha re-
novado para la próxima tempo-
rada. ¿Qué papel tiene para ti en
el programa?
Pepe no tiene ningún papel en el
programa, él es el programa.

Una de tus compañeras de Me-
diaset, Sara Carbonero, estará
en el Mundial junto a su pareja,
Iker Casillas, portero de la Se-
lección. ¿Crees que habrá repe-
tición de beso si ganamos?
Debería, España entera lo estará
esperando. Aunque creo que
quien entrevista a pie de campo
va a ser Juanma Castaño, el mo-
rreo quedaría un poco feo.
¿Qué gol te gustaría narrar de la
Selección y en qué momento del
Mundial?
Por supuesto, en la final. Me vale
el gol de cualquiera, incluso en
propia meta, o penalti injusto. Pe-
ro, no sé por qué, tengo la intui-
ción de que hay un tío que se lo
merece porque en el otro Mundial
llegó medio tocado, y es David Sil-
va. Detrás de Andrés Iniesta, él es
mi jugador favorito. No quiero de-
cir que sea mejor ni peor, es cues-
tión de gustos. Así que un gol de
Silva, si puede ser en el minuto 92
mejor, para no andar con tanto
sufrimiento. Pero el gol de la vic-
toria, sin lugar a dudas.

Paco González
El director de ‘Tiempo de Juego’ (COPE) narrará desde Brasil, para Mediaset, los partidos
de la selección española · Considera que ‘la Roja’ va a llegar lejos en este Mundial

“En la final, me vale el gol de cualquiera,
hasta en propia meta o de penalti injusto”

maneras, soy ya un estó-
mago agradecido, yo ja-
más pensé que fuéramos
a ganar nada. Ahora que
me han hecho campeón
del mundo y de Europa, la
ilusión es la misma, pero
el optimismo es mayor.
Hay gente que decía que
había algo más allá de los
cuartos de final, pero yo
nunca lo había visto hasta
hace cuatro años.
Ya conocemos a los 23
convocados por Del Bos-
que. ¿Falta o sobra al-
guien a tu juicio?
Es más fácil decir los que
faltan. Para mí, clarísima-
mente Gabi, porque ha si-
do el mejor mediocentro
defensivo de la Liga, y Llo-
rente, porque es de los de-
lanteros que está más en
forma. Los 23 que van son
jugadores tremendos. Pe-
ro, ¿a quién te cargarías
para meter a estos dos?
Respóndeme tú a esa
pregunta.
Es muy difícil. Por ejem-
plo, creo que Llorente ha
hecho mejor temporada
que Villa o que Fernando
Torres. Pero, ¿cómo vas a
quitar a Villa si es el máxi-
mo goleador de la Selec-
ción, y cómo vas a quitar
a Torres si es un delante-
ro rapidísimo?. También
me da mucha pena que
no esté Navas. Yo, por mí,
llevaba a 26, y si la FIFA se
da cuenta, pues mala suerte (ri-
sas).
¿Piensas que debe mantenerse
la forma de juego de estos años?
Sí, pero es que estos jugadores
van a tener que jugar siempre así,
porque son así. Van a intentar te-
ner el balón siempre, moverla y
moverse. Y a mí me parece mag-
nífico, es nuestro sello, es el que
nos ha hecho campeones de to-
do.
Pero este año está Diego Costa.
¿Consideras que él puede cam-

biar la forma de juego o ser uno
de los motivos que lleven a ello a
Del Bosque?
Creo que el seleccionador, Vicen-
te Del Bosque, llega al Mundial
intentando hacer pequeños reto-
ques porque se imagina distintas
dificultades en los partidos, y ha-
brá pensado que si hay un equi-
po que te come físicamente, viene
bien tener un delantero grandote
que arriba la pueda sujetar y es-
perar a que lleguen los del medio
campo.

Si ganamos,
Sara e Iker deberían
besarse otra vez.
España lo espera”
“

“Creo que Llorente
ha hecho mejor

temporada que Villa o
Fernando Torres”

¿Crees adecuado que le haya
convocado a pesar de la situa-
ción física que venía arrastran-
do?
Pensaba que le estaba dando más
crédito a él que a Jesús Navas, pe-
ro el sábado nos calló la boca y ju-
gó y demostró que está para jugar
el Mundial.
Nos vas a hacer llegar el Mundial
a través de COPE. ¿Qué vais a
hacer en la radio?
Hacemos mil millones de horas.
Unos programas se emitirán des-

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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TEATRO

El musical ‘Mierda
de Artista’ en los
Teatros del Canal
Una creación cómica, con un
texto fresco, inspirada en la vida
y obra del artista conceptual
Piero Manzoni. La obra, de Fe-
rrán González y Joan Miquel
Pérez, está dirigida por Alicia
Serrat y transcurre en Milán, a
principios de los años 60. To-
mando algunos de los persona-
jes del entorno del mismo artis-
ta, el espectáculo mezcla diálo-
gos rápidos con canciones que
homenajean a los musicales
clásicos y a la música italiana
de mediados del siglo XX.

MÚSICA

Continúa la IX
edición del Festival
Suma Flamenca
La segunda semana de la IX
edición del festival traerá un
encuentro con el baile más pu-
ro y profundo con La Moneta,
el sábado 14 de junio a las 20:00
horas en la Sala Roja de los Tea-
tros del Canal. Por la noche se
citará en concierto Ana Ramí-
rez ‘La Yiya’. El domingo 15, se
presentará la popular voz de Jo-
sé Mercé el Recital flamenco.
Además, en este mismo teatro
tendrá lugar, por cuarto año
consecutivo, el curso de fla-
menco para docentes.

EXPOSICIÓN

El movimiento
del Ballet Nacional
visto en fotografías
El Museo Sorolla de Madrid
acoge hasta el próximo 14 de
septiembre la exposición ‘Bai-
lando Sorolla’. Se trata de una
muestra de 40 fotografías que
encarna la pasión y el movi-
miento de la compañía del Ba-
llet Nacional, gracias al trabajo
del fotógrafo David Palacín.
‘Bailando Sorolla’ surgió como
iniciativa de Antonio Najarro,
director del Ballet Nacional de
España, y las imágenes captu-
ran el momento y el gesto de la
danza.

El sabor de ‘la Roja’ llega a Madrid
Diferentes restaurantes madrileños ofrecen menús y ofertas
especiales que se podrán disfrutar durante el Mundial de Brasil

La hamburguesa ‘Con un par’, de los restaurantes La Vaca Picada

LAURATORRADO
@gentedigital

El Mundial de fútbol acaba de
comenzar y con él han llegado a
las mesas madrileñas los menús
especiales que se preparan para
disfrutarlo.

Uno de los restaurantes que
ha querido que este aconteci-
miento deportivo tenga presen-
cia en sus platos es La Vaca Pica-
da. La cadena de restaurantes,
precursores de las hamburgue-
sas ‘gourmet’ en Madrid, ha lan-
zado la hamburguesa ‘Con un
par’, “inspirada en los valores de
‘la Roja’: patriotismo, grandeza,
coraje y tesón”, apuntan desde el
local. Así, el plato irá aumentan-

do su tamaño a medida que el
equipo español marque un gol.
“Cada gol marcado añadirá a la
base, de 500 gramos de carne,
otros 100”, apuntan desde el res-
taurante. Además, la hambur-
guesa irá acompañada de una
salsa con los colores de España.

BRASIL DESDE LA DISTANCIA
El local Bristolbar (Almirante,
20), por su parte, recreará duran-
te todo el Mundial tanto la estan-
cia en el campo de fútbol como
en Brasil, a través de la retrans-
misión de los partidos en panta-
llas grandes y de la comida típica
brasileña. Con el asesoramiento
de Poliana Fonseca, nativa del
país, se preparan platos de dife-

rentes regiones del mismo y es-
pecialidades nacionales, que
pueden acompañarse con una
‘caipir-ishnha’ (una caipiriña he-
cha a base de ginebra). La ‘feijoa-
da’, la ‘moqueca’, el ‘escondi-
dinho’, la carne roja a la plancha o
la ‘picanha’ son algunas de las
propuestas brasileñas que pue-
den degustarse.

Asimismo, Velázquez 128
ofrecerá descuentos sobre comi-
da y bebida según la selección
española vaya marcando goles.
De esta forma, con el primer gol
el descuento recaerá sobre los
pinchos y bebidas básicas, mien-
tras que con el tercer gol el des-
cuento será sobre un plato más
consistente y bebidas más caras.



CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Marwan
Ha conseguido convertirse en uno de los
cantautores más reconocidos del circui-
to de salas de España y este sábado lle-
ga a Madrid para presentar un nuevo dis-
co titulado ‘Apuntes sobre mi paso por
el invierno’.
Sábado 14 de Junio, en La Riviera.

Modestia Aparte
La banda española de estilo pop y
pop-rock, formada en 1988, continúa ce-
lebrando su 25 aniversario. Para ello
ofrecerá un nuevo concierto en la capi-
tal para presentar su nuevo trabajo
‘Gracias - 25 años’.
Sábado 14 de Junio, en Tclub.

Mónica Naranjo
Ha querido celebrar sus 40 años con un
disco recopilatorio en el que se recogen
sus grandes éxitos totalmente renova-
dos, bajo los arreglos del escocés Chris
Gordon. El disco ha desencadenado
una gira nacional llamada ‘4.0 TOUR’.
Viernes 20 de Junio, Teatro Circo Price.
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Una diosa
para el Rey
Mari Pau Domínguez

GRIJALBO 

La novela recoge la his-
toria de amor entre la dama de la cor-
te, Isabel de Osorio, y el entonces joven
príncipe Felipe II, llamado a convertir-
se en el Rey del mundo. Uno de los epi-
sodios personales menos conocidos.

Los cuerpos
extraños
Lorenzo Silva

DESTINO 

Una historia de intriga,
suspense y descubrimiento comienza
tras la aparición del cadáver de la al-
caldesa de una localidad levantina.
El brigada Bevilacqua y su equipo tra-
tarán de averiguar las causas.

La infanta
invisible
Paloma Barrientos

EDICIONES B 

El libro retrata a la hija
mediana de los Reyes de España, des-
pués de ser la gran desconocida y
verse envuelta en un escándalo que le
ha llevado a sentarse en el banquillo
como imputada frente a un juez.

La venganza
viste de Prada
Lauren Weisberger

PLANETA 

La vida de Andy ha me-
jorado mucho pero no se liberará de su
pasado. Pronto se da cuenta de que
nada es lo que parece y volverá al in-
fierno del que escapó hace diez años.
Vuelve el diablo.

Déjate llevar
(I Rendición)
Maya Banks

TERCIOPELO 

Tras ‘Sin aliento’, llega la
nueva trilogía erótica de Maya Banks:
Rendición. Hace un año que Josslyn en-
viudó, pero a pesar del dolor por la pér-
dida de su marido, permanecen sus ga-
nas de experimentar con el sexo.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

GENTE
@gentedigital

La Acrópolis de Atenas es el lugar
que marca el comienzo de una
historia de suspense e intriga, am-
bientada en el año 1962 y prota-
gonizada por el actor Viggo Mor-
tensen, entre otros.

Con el nombre de Chester
MacFarland y acompañado por la
bella, joven y deseada Colette
(Kirsten Dunst), Mortensen se
mete en la piel de un estafador
que se encuentra en medio de
unas vacaciones por Europa.

SUSPENSE E INTRIGA
Durante las mismas, ambos cono-
cerán a Rydal (Óscar Isaac), un jo-
ven estadounidense que trabaja
como guía turístico en la capital
griega y el cual está siendo perse-
guido por el asesinato de un
agente de la ley.

Rydal aceptará la invitación de
los protagonistas a una cena ya

que se siente atraído por la belle-
za de Colette e impresionado por
el dinero y por la sofisticación de
Chester.

Así, pronto comenzará una re-
lación de dependencia entre los
tres que le llevará al joven esta-
dounidense a implicarse cada vez
más en unos acontecimientos
turbulentos y siniestros de los

que no podrá librarse muy fácil-
mente.

El director del largometraje,
Hossein Amini, ha apostado por
una película de una hora y treinta
y siete minutos durante los que se
revivirán pasados turbulentos y
problemáticos que amenazan con
dar lugar a un futuro desafiante y
peligroso.

Tensión en ‘Las dos caras de enero’
La película de suspense está protagonizada por Viggo Mortensen y
podrá verse en los cines de España a partir de este viernes 13 de junio

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



PUBLICIDAD 21GENTE EN MADRID · DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2014



HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: evita el én-

fasis excesivo y la precitación.
Amor: comienzas la semana con
ganas de conquista. Suerte: en
tus actividades diarias. Salud:
molestias difusas.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: estás ra-

diante y se nota tu gran persona-
lidad. Amor: demasiadas cosas
pendientes, calma. Suerte: si-
gue al ritmo de tus corazonadas.
Salud: pequeños contratiempos.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: actúa con

atención en todos los actos co-
tidianos. Amor: circunstancias
diversas oscurecen la relación.
Suerte: en el tiempo de evasión
y ocio. Salud: toca una revisión.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: nuevos pla-

nes ocultos salen a la luz. Amor:
demasiada tensión, sal a dar un
paseo. Suerte: en actividades
con amigos. Salud: conduce con
tranquilidad.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: aumento de

creatividad y ocio. Amor: estás
enfocando otros aspectos de tu
vida. Suerte: en temas hogare-
ños. Salud: dedica un tiempo a
cada aspecto de tu vida.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: nuevos pro-

yectos llegan pronto y estarás
activo. Amor: tal vez la opción del
cine sea la solución. Suerte: or-
ganizas bien tus planes. Salud:
Toma más fruta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: amplía el

círculo de conocidos, te benefi-
ciará. Amor: sorpresas inespera-
das. Suerte: te acompañara en te-
mas económicos. Salud: cambios
de humor.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: todo se

muestra favorable y promete-
dor. Amor: recuerdos y nostalgia.
Suerte: en tus finanzas y patri-
monio. Salud: época de tranqui-
lidad y de disfrutar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: tiempo de

estabilizar las finanzas. Amor: ac-
túas con responsabilidad y cari-
ño. Suerte: podrás afrontar eso
que te preocupa. Salud: presta
cuidados a tu físico.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: con pasión

y energía todo sale bien. Amor: no
mires todo con cristales de color
rosa. Suerte: en tus relaciones de
amistad y asociaciones. Salud: el
equilibrio disuelve todo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: tendrás un

brillo especial. Amor: confía en tu
buena voluntad y cariño. Suerte:
podrás descifrar claves en tus
sueños. Salud: atención a peque-
ños accidentes por despiste.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: favorable tu

actuación con socios. Amor: a ve-
ces conviene poner las cosas
en su sitio. Suerte: en tareas co-
tidianas. Salud: la armonía inte-
rior facilita tu felicidad.

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:
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Gazpacho de frambuesa y sandía
por el restaurante La Sopa Boba

INGREDIENTES
· 400 gr. de tomates maduros
· 600 gr. de sandía sin pepitas
· 400 gr. de frambuesas
· 10 hojas de albahaca
· 50 gr. de aceite de oliva
· Sal y pimienta blanca
· Aceite balsámico de módena

El verano se instala y con él apetece este plato fresco. En primer lugar, pa-
ra elaborar el gazpacho debemos pelar y partir los tomates y ponerlos
en un recipiente. En el mismo, a continuación, añadimos la sandía en tro-
citos y la frambuesa. Podemos darle un toque de aroma de albahaca.
Una vez tengamos todo en el bol, lo batimos hasta formar una muestra
homogénea. Después, añadimos el aceite de oliva y seguimos batiendo
hasta que la mezcla emulsione ligeramente. Finalmente, salpimentamos
al gusto. Una opción es acompañarlo con un polo de sandía. Para elabo-
rarlo debemos pinchar varios trozos de sandía con palos de polo y sumer-
girlos en amaretto. Para terminar, se baña la punta en azúcar y está listo.

La Sopa Boba Calle Travesía de Guadarrama, 4-6. Alpedrete, Madrid.
Teléfono para reservas: 91 850 63 70.
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