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Coslada es el municipio
“más seguro” de la
Comunidad de Madrid
Los delitos caen en un 16% y las faltas en 25 puntos durante los cinco
primeros meses del año · “Ligero repunte” en robos a comercios PÁG. 8

Fangoria, Wally López y Dani Martín lideran el cartel de conciertos, pero no serán los únicos en ofrecer es-
pectáculo y diversión durante las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, que arrancarán este viernes para
llegar a su fin el próximo 24 de junio. El grupo sevillano Siempre Así, Frank-T o Auryn se unen a la programa-
ción, que reserva espacio para la feria taurina, con corridas de toros, rejones y encierros. PÁGS. 11-13

Música y arte taurino para vibrar en las Fiestas de Torrejón
El PSM es neutral
ante los candidatos
para liderar el PSOE

COMUNIDAD PÁG. 6

El bilingüismo logra
buenos resultados
en su X aniversario

EDUCACIÓN PÁG. 7

PRIMER PLANO CORONACIÓN PÁGS. 2 - 4

NUEVA ERA
Don Felipe y Doña Letizia se estrenan como Reyes de España

arropados por una multitud de ciudadanos
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Felipe VI pone la mirada en el futuro
El Rey centró su discurso, durante el acto de proclamación en el Congreso, en la unidad y
en la cercanía con los ciudadanos · Miles de personas se congregaron en la Plaza de Oriente
de Madrid para ver el saludo de Don Felipe y Doña Letizia desde el balcón del Palacio Real

Don Felipe recibió de manos de su padre el fajín que le convierte en capitán
general de las Fuerzas Armadas. Así, en la misma mañana de su proclama-
ción, Don Juan Carlos le pasó el testigo de jefe supremo de los Ejércitos. Con
el fajín, el nuevo Monarca completa el uniforme militar, de gran etiqueta del
Ejército de Tierra, que consta de una guerrera azul con tirilla y puños blan-
cos, pantalón azul, zapatos y calcetines negros, guantes blancos, gorra de pla-
to azul y las condecoraciones.

El Rey recorre Madrid con el uniforme militar

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

“Una Monarquía renovada para un
tiempo nuevo”, que mira al futuro,
y un “Rey constitucional”. Esta fue
la presentación que Felipe VI hizo
de su reinado y de sí mismo este
jueves en su discurso de proclama-
ción, en el que puso la vista en lo
que está por venir. “Hoy es un día
en el que me gustaría que mirára-
mos hacia adelante, hacia el futu-
ro; hacia la España renovada que
debemos seguir construyendo to-
dos juntos al comenzar este nuevo
reinado”, manifestó en el Congre-
so de los Diputados tras prestar ju-
ramento sobre un facsímil de un
ejemplar histórico de la Carta Mag-
na de 1978, firmado por su padre,
el Rey Juan Carlos, y los presiden-
tes de las Cámaras Constituyentes,
Fernando Álvarez de Miranda y To-
rres y Antonio Fontán Pérez.

Tras el juramento, Posada co-
municó al Parlamento que Felipe
de Borbón y Grecia “queda procla-
mado” Rey de España y que “rei-
nará con el nombre de Felipe VI”.
“¡Viva el Rey! ¡Viva España!”, gritó,
desatando los aplausos de los asis-
tentes a la ceremonia.

PALABRAS PARA SUS PADRES
Al pasado sólo se refirió para ho-
menajear a su padre por convocar
al país “a un gran proyecto de con-
cordia nacional que ha dado lugar
a los mejores años de nuestra his-

toria contemporánea”, y a la gene-
ración de ciudadanos que, al igual
que Don Juan Carlos, “abrió cami-
no a la democracia, el entendi-
miento entre los españoles y a su
convivencia en libertad”.

En su discurso también tuvo
palabras para su madre, Doña So-
fía, a la que agradeció “toda una vi-
da de trabajo impecable al servicio
de los españoles”, entre otras cosas.
Sin embargo, a la Reina Doña Le-

tizia sólo se refirió para destacar
que junto a ella está educando a
sus hijas, Sofía y Leonor, ya Prin-
cesa de Asturias, en los valores de
“libertad, responsabilidad, solida-
ridad y tolerancia”.

Felipe VI también defendió la
Monarquía Parlamentaria, seña-
lando que “debe seguir prestando
un servicio fundamental a España”.
No obstante, puntualizó que “de-
be estar abierta y comprometida
con la sociedad a la que sirve, ha
de ser fiel y leal intérprete de las as-
piraciones y esperanzas de los ciu-
dadanos, y debe compartir y sentir
como propios, sus éxitos y sus fra-
casos”. Y es que el pueblo centró
buena parte de sus palabras. “La
Corona debe buscar la cercanía

con los ciudadanos, saber ganarse
continuamente su aprecio, su res-
peto y su confianza; y, para ello, ve-
lar por la dignidad de la institu-
ción, preservar su prestigio y ob-
servar una conducta íntegra, ho-
nesta y transparente, como
corresponde a su función institu-
cional y a su responsabilidad so-
cial. Porque, sólo de esa manera,
se hará acreedora de la autoridad
moral necesaria para el ejercicio
de sus funciones”, apuntó. Entre los
españoles, tuvo unas palabras es-
peciales para las víctimas del terro-
rismo de quienes dijo que “su re-
cuerdo permanecerá en nuestra
memoria y en nuestro corazón”. El
primer acto como Rey que tendrá
Don Felipe será con las víctimas

El Rey centró buena
parte de su discurso

en los ciudadanos
españoles

H
ace cuatro años ganábamos el Mun-
dial de fútbol después de años de
sequía en este torneo y los periodis-
tas, entre ellos una servidora, escri-

bíamos felices que habíamos presenciado un
momento histórico de nuestro país. Pensába-
mos repetirlo este año en Brasil, pero no ha
podido ser porque el miércoles la selección
perdía frente a Chile, abandonando de esta
forma la carrera por el título. Sin embargo,
mientras España salía del Mundial, el Rey
Juan Carlos abdicaba la corona en su hijo. Y,
otra vez, los medios de comunicación hemos
podido escribir la historia de nuestro país. Se

ha abierto una nueva etapa y creo que es buen
momento para mirar hacia delante. Desde el
jueves tenemos nuevos Monarcas, que van a
reinar en los últimos meses (me niego a decir
años) de una de las peores épocas de nuestro
país en términos económicos, pero también
en los primeros de una nueva era. Don Juan

Carlos ha logrado grandes relaciones interna-
cionales durante su Reinado y su papel en la
Transición fue decisivo. Por ello, me sumo al
largo aplauso que recibió en el Palacio Real
cuando firmó su abdicación el miércoles. No
me cabe duda de que Don Felipe mantendrá
y mejorará esas relaciones, pero también debe

hacerlo con los españoles. La nueva Reina es
una mujer que se ha criado como la mayoría
y, por ello, actúa como cualquier otra madre.
Me gustó el gesto del jueves de acompañar a
sus hijas al coche antes de subirse a su vehícu-
lo junto al Rey para ir al Congreso de los Dipu-
tados. También el gesto cariñoso, tocándole la
cara a Don Felipe, en señal de ánimo ante el
momento que les tocaba vivir. Hemos empe-
zado a escribir la historia de una era diferente,
en la que la cercanía parece será la seña de
identidad. Les deseo la mayor de las suertes
mientras escribimos la historia.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Escribiendo la historia
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E
n nuevo Rey Felipe VI,
proclamado el pasado
jueves, se encuentra con
una ciudad, Madrid, de

tres millones de habitantes, a la
vanguardia de las ciudades más
importantes del mundo, destino
turístico, reclamo para las inver-
siones, con las infraestructuras de
transporte más avanzadas y unas
posibilidades de ocio envidiables,
capital del Estado. El último Rey
Felipe (V), que reinó de 1700 a
1746, sigue ostentando el récord
del reinado más prolongado de la
historia de España; fue el primero
de la dinastía Borbón en nuestro
país y se le conoció como el Ani-
moso.

Cuando comenzó su reinado,
Madrid llevaba casi 140 años sien-
do la capital del Reino, desde que
otro Felipe (II) instaló aquí la Cor-
te. Tenía entonces unos 20.000
habitantes y a comienzos del rei-
nado de Felipe V, estaba ya en
160.000. Durante su reinado, la
ciudad vio crecer su patrimonio
arquitectónico cultural con la
inauguración de la escultura de la
portada del Hospicio, obra de Ri-
bera, la reconstrucción del Puen-
te de Toledo, la iglesia de San Mi-
guel, la primera plaza de toros
junto a la Puerta de Alcalá y la
creación de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Fernando
y la de la Historia. Un voraz incen-
dio, de cuatro días de duración,
destruyó el Real Alcázar, y en su
lugar el monarca ordenó levantar
el actual Palacio de la plaza de
Oriente. Madrid sufrió por aque-

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

El Madrid del último Rey Felipe

llos tiempos duras sequías, reme-
diadas a veces a golpe de novenas
y rogativas, y un importante terre-
moto, en 1735, que produjo im-
portantes destrozos, aunque no
hubo que lamentar daños huma-
nos. En el Madrid de Felipe V se
creó la Ronda del Pecado Mortal,
con el objetivo de perseguir la
prostitución y el amancebamien-
to, y los hermanos recorrían las
calles denunciando la existencia
de lupanares; por las noches, con
faroles y siniestra voz, entonaban
un aleluya: ¡Para los cuerpos pe-

cadores/en tactos y viles gus-
tos,/hay los eternos disgustos!.Y
esos pecadores y pecadoras de la
carne, daban con sus huesos en
galeras. Fue durante el reinado de
este monarca cuando el teatro lla-
mado Corral de la Cruz, se con-
virtió en un coliseo cerrado.

Al final del reinado de Felipe V,
Madrid tenía ya 200.000 habitan-
tes y por la villa habían pasado
siete alcaldes, entre ellos, el más
importante, el Marqués de Vadi-
llo, y otro muy peculiar. Francis-
co de Ronquillo, envuelto en una
protesta popular por la carestía
del pan.

Han pasado 268 años. Hoy, el
Madrid de Felipe VI, es una ciu-
dad bien distinta.

El monarca se
encuentra una ciudad

muy distinta a la de
su antecesor, Felipe V

Los presidentes autonómicos
de Cataluña y el País Vasco, Ar-
tur Mas e Íñigo Urkullu, respec-
tivamente, no aplaudieron al
rey Felipe VI tras pronunciar su
discurso. Un gesto que recibió los
abucheos de las personas que
veían el evento mediante las
pantallas gigantes instaladas
en la plaza de Callao. Los dipu-
tados y senadores de PNV y CiU
tampoco aplaudieron, a excep-
ción del portavoz catalán, Josep
Antoni Duran i Lleida.

Mas y Urkullu no
aplaudieron al Rey

del terrorismo este sábado. Tam-
bién recordó a los que peor lo es-
tán pasando. “Tenemos con ellos
el deber moral de revertir esta si-
tuación”, dijo. La unidad de Espa-
ña y la defensa de la diversidad lin-
güística fueron otros de los temas
en los que se centró el Rey.

JEFE SUPREMO DE LOS EJÉRCITOS
Antes de la proclamación en el
Congreso, Felipe VI recibió de ma-
nos de su padre Don Juan Carlos
el fajín que le convierte en capi-
tán general de las Fuerzas Arma-
das, pasándole así el testigo de je-
fe de supremo de los Ejércitos,
condición inherente al cargo de
Rey, tal y como establece el artí-
culo 62 de la Constitución.

Don Juan Carlos impuso emo-
cionado el fajín a su hijo, también
emocionado, y después se dieron
un abrazo.

En los dos actos, los Reyes es-
tuvieron acompañados por sus fa-
milias. Sólo Don Juan Carlos se
ausentó en la Cámara Baja, aun-
que después se asomó al balcón
del Palacio Real junto a los nue-
vos Reyes, sus hijas, la Princesa
Leonor y la Infanta Sofía, y Doña
Sofía, que saludaron a las miles de
personas que esperaban ansiosas
ese momento histórico en la ma-
drileña Plaza de Oriente.

Los Reyes, sus hijas y Don Juan
Carlos y Doña Sofía en el

balcón del Palacio Real
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Madrid se vuelca con los nuevos Reyes
El cortejo real hizo un recorrido por las calles más emblemáticas de la capital para saludar a
los ciudadanos · Felipe VI viajó de pie en el Rolls Royce descapotable y la reina Letizia, sentada

La plaza de Oriente abarrotada de ciudadanos a la espera del saludo de los monarcas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

Madrid amanecía vestida de gala.
Las banderas de España marca-
ban el camino por las calles toda-
vía desiertas que el cortejo real re-
correría unas horas más tarde, y
los curiosos más madrugadores
cogían sitio en primera fila desde
las nueve de la mañana. Los ner-
vios por ver a los recién proclama-
dos Reyes se hacían notar: “¿Han
salido ya del Congreso?”, “¿al-
guien sabe por dónde van?”. Has-
ta que, por fin, llegó el momento
esperado y, pasadas las 11:50 ho-
ras de este histórico 19 de junio,

Don Felipe y Doña Letizia subían
a un Rolls Royce descapotable, en
este caso con el fondo de la ma-
trícula rojo carmesí, el color tra-
dicional de la monarquía españo-
la, mientras que el día de su bo-
da, el 22 de mayo de 2004, el fon-
do era azul, relacionado con la
bandera de Asturias.

El Rey Felipe VI permaneció de
pie y saludando a los ciudadanos

durante un recorrido de media
hora que ha comenzado a las
puertas del Congreso de los Dipu-
tados, en la Carrera de San Jeró-
nimo, y que continuó por el pa-
seo del Prado para subir después
por Gran Vía y llegar hasta plaza
de España, donde han tomado la
calle Bailén para dirigise hasta el
Palacio Real. Por su parte, la nue-
va Reina viajó sentada en el vehí-
culo y sus hijas, la Princesa Leo-
nor y la Infanta Sofía, lo hicieron
en un coche diferente. Tres uni-
dades móviles de seguridad y la
caballería de la Guardia Real pre-
cedían el cortejo, vigilado en to-
do momento por los 7.000 agen-

tes de la Policía y de la Guardia
Civil que el Ministerio del Interior
desplegó para garantizar la segu-
ridad de todos los actos.

Cabe destacar el contraste en
la afluencia de gente a lo largo de
las calles del recorrido, ya que,
mientras en la plaza de Oriente la
Policía tuvo que cortar el acceso
por la aglomeración de personas,
la Gran Vía apenas contaba con
cinco filas de asistentes. Carmen
Rodríguez, madrileña, fue una de
las que no quiso perderse este
“día histórico”, y agitaba su ban-
dera para “apoyar a las institucio-
nes porque, además, estamos en
un momento complicado”.

“Hay que apoyar a las
instituciones porque

estamos en un
momento complicado” Doña Letizia, Leonor y Sofía

Los restaurantes de la capital crean
platos especiales para la coronación

PARA COMER COMO UN REY

LaAnchoíta es una marisquería y cer-
vecería situada a unos metros del
Congreso de los Diputados, en la ca-
lle Jesús número 4. Al estar tan cer-
ca del punto de mira del acto de pro-
clamación, han querido rendir home-
naje al nuevo Rey y han creado la ‘En-
salada Coronada’, que consiste en
“una corona de berros con algo muy
típico de Madrid que son las latas de
conservas, en este caso berbere-
chos, y con pimiento rojo picado muy
finito”. Para aliñarla, simplemente
aceite, sal y vinagre.

La Anchoíta, calle Jesús, 4
Tlf. 91 360 16 74

Una ensalada con
berberechos y berros
por LaAnchoíta

‘Ensalada Coronada’ LA ANCHOÍTA

La cocina fusión es la seña de iden-
tidad del Mesón Quinto Elemento. En
el año y medio que esta empresa de
nueva creación lleva dedicándose al
mundo de la hostelería ha destaca-
do uno de los platos de la carta por
encima de los demás, el ‘Steak tatar’.
Como para ellos es un manjar “para
reyes”, el cocinero “ha querido dar-
le su punto” para esta ocasión y lo ha
adornado con una corona. Además,
destacan que Don Felipe y Dpña Le-
tizia son de su generación, por lo que
querían hacer algo especial.

Mesón Quinto Elemento, calle Domenico
Scarlatti, 3, Tlf. 91 083 39 94

El ‘Steak Real’, un
plato para reyes
por Mesón Quinto Elemento

Con motivo de la coronación de Fe-
lipe VI y para conmemorar este día,
en el restaurante Grill Casa Julián, si-
tuado en Don Ramón de la Cruz ha-
ciendo esquina con la calle Serrano,
han creado un postre nuevo para in-
troducir en la carta. Se llama ‘Perlas
del Japón’, y contiene leche de coco
y un coulis de frutas, pudiéndose com-
parar con “el clásico arroz con leche
pero en una versión renovada, van-
guardista y fresca”, como para ellos
es el nuevo Rey. El toque más dulce
para un menú digno de la realeza.

Grill Casa Julián, Don Ramón de la Cruz, 12
Tlf. 91 431 35 35

Un postre clásico
con aires renovados
por Grill Casa Julián

Doña Letizia,
fiel al diseñador
FelipeVarela

A. B.

Un abrigo y un vestido de tela de
crepé en blanco roto con un bor-
dado ‘degradé’ en el cuello de
cristales rubí, amatista, ámbar y
rosa talco. Éste ha sido el ‘look’
sobrio que la Reina Letizia esco-
gió para la proclamación de Feli-
pe VI, firmado por su diseñador
de cabecera, Felipe Varela. Lo
acompañó con una cartera de
mano color arena del mismo
creador y con zapatos de Magrit.
En su atuendo destacó el lazo de
la gran Cruz de Carlos III a modo
de broche. Varela también fue el
elegido para el acto en el que se
hizo efectiva la abdicación de
Don Juan Carlos, donde repitió
un vestido en blanco y negro que
ya había utilizado en el almuerzo
previo al premio Cervantes. Leo-
nor y Sofía llevaban vestidos igua-
les de brocado, la primera en rosa
pálido y la segunda en verde agua.

ESTILO DE REINA
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E
l rey Juan Carlos dejó en
manos de su hijo Felipe la
Jefatura del Estado echan-
do mano de lo que deja-

ron escrito en la Constitución de
1978 los que la redactaron en
aquellos años difíciles y de pactos
que tanto tiempo después nece-
sitan ser revisados. La reforma es
necesaria para garantizar una
verdadera democracia en los par-
tidos políticos y la participación
de los ciudadanos en las decisio-
nes importantes que les atañen.
La Jefatura del Estado se puede
decidir votando todos o como
siempre. Mientras deciden los
que han decidido durante dema-
siados años cómo y cuándo em-
pieza la reforma de la Constitu-
ción para adecuarla a las nuevas
demandas sociales de más liber-
tad, democracia, participación y
transparencia, la vida sigue y ya
tenemos un nuevo rey: Felipe VI.
Hace ahora 20 años que su padre
visitó, acompañado de Joaquín
Leguina, el poblado chabolista de
La Celsa, en Vallecas, que era sin
duda una de zonas más deprimi-
das y marginadas de Madrid. Se
reunió en una chabola con dos
hombres de respeto del pueblo
gitano, los tíos Aquilino e Isidoro,
quienes le expusieron los incum-
plimientos en materia de vivien-
da que llevaban sufriendo desde
décadas, y se comprometió a me-
diar si las autoridades no acaba-
ban con los problemas. La Celsa
ya no existe. Ahora el supermer-
cado de la droga está en la Caña-
da Real, que recorre la capital,
Coslada y Rivas. El Gobierno
aprobó un plan con soluciones
para los problemas de sus habi-
tantes pero todavía no está en
marcha. El Ayuntamiento de Ri-
vas quiere que sean tenidas en
cuenta algunas de sus demandas
sociales que no terminan de ha-
cerse un hueco en los planes del
Ejecutivo. Lo que representa la
Cañada en un Madrid que quiere
ser motor del crecimiento de la
economía no puede seguir en la
misma situación más tiempo.
Mientras se decide si podremos
elegir entre rey o presidente de la
república, Felipe VI podría visitar
la Cañada Real y ver en directo
qué hay allí e intentar mediar en-
tre pobladores y gobernantes,
imitando lo que hizo su padre ha-
ce 20 años en La Celsa.

OPINIÓN

Felipe VI y
la Cañada Real

NINO OLMEDA
PERIODISTA

Madina y Sánchez eligen Callao y
Alcorcón para presentar su candidatura
Los socialistas madrileños aseguran que su posición y la de Tomás Gómez es de “neutralidad”
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Pedro Sánchez, durante la presentación de su candidatura en Alcorcón

MAMEN CRESPO

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid está
siendo una protagonista indiscu-
tible en el proceso que ha iniciado
el PSOE para elegir nuevo secre-
tario general, después de que ha-
ce unas semanas el actual diri-
gente, Alfredo Pérez Rubalcaba,
decidiera marcharse tras los ma-
los resultados electorales registra-
dos en los comicios europeos del
25 de mayo.

El diputado Eduardo Madina,
uno de los candidatos que suena
con más fuerza para alzarse con
la Secretaría General, ha elegido
la sede de los socialistas madrile-
ños para presentar su candidatu-
ra. Lo hizo el miércoles bajo el le-
ma ‘Avala el cambio’.

SIETE CANDIDATOS
Desde el PSM, el portavoz adjun-
to de los socialistas madrileños en
la Asamblea de Madrid, José
Quintana, se apresuraba a pun-
tualizar que la presentación en la
sede de Callao no significa una
muestra de apoyo ni lo contrario
por parte del PSM. De hecho, el
pasado sábado José Antonio Pé-

rez Tapias, otro de los candidatos,
presentó también su candidatura
en el céntrico espacio de los so-
cialistas madrileños.

Asimismo, Quintana ha pun-
tualizado en los últimos días que
la posición del PSM y de su secre-

tario general, Tomás Gómez, es
de “neutralidad”. “Gómez entien-
de e interpreta que este es el mo-
mento de los militantes y que en
función de la posición y la situa-
ción de cada militante optará a
dar avales”, ha manifestado Quin-
tana.

Otro de los candidatos, Pedro
Sánchez, diputado por Madrid en
el Congreso de los Diputados,
también ha elegido la región para
presentar su candidatura. Lo hi-
zo el pasado viernes en Alcorcón,
ante dos centenares de militares,
bajo el lema ‘Unidos por el cam-
bio’.

Alberto Sotillos, Manuel Pérez,
Antonio Gutiérrez y Aurelio Be-
lando son los otros cuatro socia-
listas que han registrado su candi-
datura para pugnar por la Secre-
taría General del PSOE.

Los afiliados del PSOE podrán
votar a su candidato el 13 de ju-
lio.Antes (28 junio) se proclama-
rán los candidatos provisionales
y los definitivos (2 julio), que co-
menzarán una campaña informa-
tiva con los militantes. Los casi
200.000 afiliados que tiene el
PSOE pueden mandar ya sus
avales para uno de los siete as-
pirantes. Ferraz ha facilitado
los impresos en su web, aunque
pueden hacerlo desde sus agru-
paciones. El plazo acabará el 27
de junio, cuando los aspirantes
tendrán que haber recogido un
mínimo de 9.874 apoyos.

La votación, para
el día 13 de julio



comienzo del programa la inse-
guridad era más que evidente. No
obstante, el reto no fue sólo para
los alumnos. Maestros y profeso-
res se vieron en la obligación de
tener que compartir sus conoci-
mientos en una lengua que no era
la materna. En este sentido se
pronuncia Laureano Cuevas, di-
rector del I.E.S. Ángel Corella que,
tras mostrarse agradecido por la
colaboración de todos los docen-
tes, apunta que esta iniciativa “era
una asignatura pendiente”.

No ajeno a los buenos resulta-
dos, el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio González,
se mostró satisfecho por el traba-
jo llevado a cabo, durante un acto
en el que se celebró el décimo
aniversario de la puesta en mar-
cha de la iniciativa. Por ello, la
misma se extenderá al Bachillera-
to el próximo curso y el número
de centros públicos beneficiados
del programa será de 432 (335 co-
legios y 97 institutos).
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Aprender en inglés, una realidad efectiva
Profesores y alumnos de colegios e institutos celebran el décimo aniversario de la llegada de la
educación bilingüe a las aulas · El próximo curso 2014-15 se impartirá también en Bachillerato

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a alumnos de enseñanza bilingüe

“Cuando comenzó el
programa teníamos

dudas, pero está
siendo satisfactorio”

LAURA TORRADO

@gentedigital

La mejora de la convivencia per-
sonal y una mayor oportunidad
de cara al futuro en el ámbito pro-
fesional son los objetivos del pro-
grama de enseñanza bilingüe en
las aulas que empezó a promover
hace diez años la Comunidad de
Madrid. En el curso 2004/2005,
alumnos como Andrea y Rubén,
de los institutos bilingües Carmen
Martín Gaite, (Moralzarzal), y
Ciudad de los Poetas, (Madrid),
fueron partícipes de lo que, en un
principio, parecía un experimen-
to: aprender en inglés. Comenza-
ban primero de Primaria y el nue-
vo programa de enseñanza supo-
nía que parte de las asignaturas
cursadas las recibirían en la len-
gua internacional.

TAREA DE ESFUERZO CONJUNTA
Rubén confiesa que “antes de que
empezase todo estaba un poco

asustado porque pensaba... ¿có-
mo se dirá esto en inglés, cómo se
dirá lo otro, lo sabré luego en es-
pañol?”. Sin embargo, “en el cole-
gio las bases fueron muy buenas y

eso facilitó lo que vino más ade-
lante”, añade. Andrea, además, di-
ce sentirse “totalmente capacita-
da para hablar sin problema”, y
cree que en un entorno globaliza-

do esto les va a “ayudar muchísi-
mo en el futuro”.

Del mismo modo, también se
pronuncian los padres y tutores
de los jóvenes, que afirman que al



Finaliza la segunda fase del Plan
de Mejoras en Soto del Henares

GENTE

Adoquín multicolor para la crea-
ción de nuevos caminos de tránsi-
to peatonal, zonas terrizas, roton-
das, remodelación de los bordi-
llos o nuevo mobiliario urbano

TORREJÓN DE ARDOZ
han sido algunas de las actuacio-
nes incluidas en la segunda fase
del Plan de Mejoras de Soto del
Henares, en Torrejón de Ardoz,
que ya ha finalizado. En esta oca-
sión, las máquinas han actuado
sobre nueve calles de la zona, con
la plantación, también, de árbo-
les y diversos tipo de arbustos.

Nueva reunión,a
dos bandas,por
La Cañada Real

RIVAS VACIAMADRID

Más de un millón
de euros para la
avenida San Pablo

COSLADA

GENTE

El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid y el Gobierno autonómico
mantendrán una reunión con La
Cañada Real como objetivo prio-
ritario de la misma. Será el próxi-
mo 23 de junio y el alcalde, Pedro
del Cura, defiende una postura
“abierta al diálogo, siempre que
se garanticen soluciones durade-
ras y que no sólo busquen foto-
grafías”. Asimismo, el primer edil
remarcó el conflicto que vive el
barrio de Covibar. “Los vecinos
sufren hurtos en sus coches, en
tiendas y en sus viviendas prota-
gonizados por personas que vie-
nen a comprar su dosis de droga
al sector 6”, aseguró.

GENTE

Seis meses y un montante econó-
mico superior al millón de euros
harán posible el cambio de ‘look’
en la avenida San Pablo de Cosla-
da, cuyas obras dieron comienzo
hace unos días. El proyecto inclu-
ye la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, la renovación del
asfaltado y del alumbrado públi-
co, el solado de las aceras o la ins-
talación de riego por goteo. Las
máquinas también actuarán en
las marquesinas de autobús, de-
bido a las numerosas líneas que
transitan por el barrio diariamen-
te, cubriendo trayectos entre esta
localidad y el municipio vecino de
San Fernando de Henares.

Los delitos se reducen un 16% en
los cinco primeros meses del año
También disminuyen
los hurtos en coches
y los robos violentos

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Coslada es el municipio “más se-
guro” de la Comunidad de Ma-
drid. Al menos, así lo defendió la
subdelegada del Gobierno auto-
mómica, María del Mar Angulo,
que visitó la ciudad hace escasos
días con motivo de la Junta Local
de Seguridad, donde autoridades
locales y regionales pusieron so-
bre la mesa los datos correspon-
dientes a los cinco primeros me-
ses de 2014.

Entre las cifras reseñables, des-
taca la disminución en el número
de delitos, 16 puntos por debajo
con respecto al mismo periodo
del año anterior. También caen
las faltas en un 25%, tal y como re-
lató Angulo, alcanzando una re-
ducción media del 22,59% . “Cos-
lada es la ciudad con la tasa de
criminalidad más baja de toda
nuestra región”, indicó al respecto.
La subdelegada también quiso re-
ferirse a la reducción de robos
con violencia y de hurtos en el in-
terior de los vehículos, aunque re-
conoció un “ligero repunte” en los
cometidos dentro de los estable-
cimientos comerciales. “Ya esta-
mos trabajando, en este sentido,
para revertir la tendencia”, expli-
có. La colaboración entre los
cuerpos de Policía Local y Nacio-
nal ha sido “clave”, en palabras de
Angulo, para alcanzar este “posi-
tivo balance” y el alcalde, Raúl Ló-
pez, suscribió estas palabras. “La
coordinación existente ha permi-

Las actuaciones policiales con-
tinúan y, recientemente, fueron
detenidos dos jóvenes por come-
ter actos vandálicos. Una llama-
da vecinal alertó a los agentes
municipales sobre la quema de
un contenedor en la calle Bue-
nosAires, hasta donde se despla-
zaron varias dotaciones de efec-
tivos que, minutos después, lo-
calizaron a ambos individuos, de
22 y 28 años de edad. Finalmen-
te terminaron reconociendo la
autoría y fueron reconocidos
por otros ciudadanos como res-
ponsables de hechos similares.

Dos detenidos por
actos vandálicos

tido que contemos con índices fa-
vorables y unos frutos que, como
hemos podido comprobar, son
extraordinarios”, apostilló. Ade-
más, el mandatario recordó que,
con motivo de las Fiestas Patro-
nales celebradas recientemente,
se instaló una base única en el Re-
cinto Ferial que albergó a los efec-
tivos de ambos cuerpos y fue pre-
sentada como una de las princi-
pales novedades, en esta materia,
durante los festejos. “Este proyec-
to piloto ha funcionado muy bien,
no hemos tenido que lamentar
ningún incidente durante estas
jornadas y vamos a repetir la ex-
periencia”, afirmó el primer eidl.

UNIDAD CANINA
Y también realiza sus funciones la
Unidad Canina, actualmente con

dos perros prestando servicio en
la detección de drogas a través de
inspecciones e intervenciones en
controles preventivos. Uno de los
canes ha sido donado por la Aso-
ciación Carpetana y formará par-
te de la plantilla municipal hasta
el mes de marzo de 2015. “Esta-

mos muy satisfechos con su tra-
bajo, basado en localizar droga en
controles nocturnos y espacios
públicos y está funcionando bien”,
dijo López. Actualmente Policía
Local dispone de 130 efectivos.

Los responsables políticos alabaron, una vez más, la coordinación entre cuerpos de seguridad

La subdelegada del
Gobierno reconoce

un “repunte” en
robos a comercios
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Comienza la temporada de
piscina en el Este madrileño
Algunos de los complejos deportivos abrieron sus puertas el pasado
fin de semana y otros reservan la jornada inaugural para este sábado

CORREDOR DEL HENARES

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las piscinas de verano abren sus
puertas en el Corredor del Hena-
res para mitigar, a ritmo de cha-
puzón, las altas temperaturas esti-
vales. “Buscando la sombra para
jugar a las cartas y, cuando aprie-
ta el sol, al agua”. Así pasó la ma-
ñana del sábado Isabel en las ins-
talaciones acuáticas de Parque
O’Donell, en Alcalá de Henares.

Los ayuntamientos del Este
madrileño mantienen el cuadro
de tarifas de ediciones pasadas,
con descuentos para niños, ma-
yores y discapacitados. Además,
la ciudad complutense aplica re-
bajas para familias con todos sus

miembros en paro y desemplea-
dos en esta temporada, que
arrancó el pasado 14 de junio en
horario de 12 a 20:30 horas.

También están operativas en
Rivas Vaciamadrid. El Olivar-La
Pajarita y Casco Antiguo ofrecen
baño de 11:30 a 20:30 horas. Y no
muy lejos, en Arganda del Rey, las
piletas reciben a sus primeros ba-
ñistas desde el día 16 con nove-
dades de ocio como ‘Aqua-Fiesta’,
que tiene lugar los martes y los
jueves e incluye juegos en el agua.

LIBROS Y REVISTAS
San Fernando de Henares se re-
sistió hasta el 19 de junio. El com-
plejo del Paseo de los Pinos es
punto de encuentro entre las
11:30 y las 19:30 horas de lunes a
viernes y, los fines de semana,
hasta las 20 horas. Una edición

más, la ‘bibliopiscina’ no faltará a
su cita con la toalla. Y El Cerro de
Coslada abrirá este sábado, entre
las 11:30 y las 20:30 horas a dia-
rio, y de 11 a 20:30 horas en los fi-
nes de semana, con despedida el

31 de agosto. Como Torrejón de
Ardoz, que ya ha dado el pistole-
zato de salida en el Juan Antonio
Samaranch y en la Ciudad Depor-
tiva Joaquín Blume, desde las
11:30 a las 20:30 horas.

Los ayuntamientos han congela-
do los precios de acceso a las
piscinas de verano y aplican
descuentos para el público infan-
til y mayores de 65 años. En Al-
calá de Henares y RivasVaciama-
drid la entrada general llega a
los 5,50 euros, mientras que
Coslada y San Fernando de He-
nares fijan el coste en 4,70, yTo-
rrejón deArdoz, sólo para empa-
dronados, ofrece el acceso por
4,90 euros. Por último,Arganda
del Rey, que estipula una tarifa
de 5,15 euros. También se pue-
de optar, para los más habitua-
les, por la fórmula del abono.

Los ayuntamientos
congelan las tarifas

La piscina se convierte en una alternativa de ocio en la ciudad
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El Recinto Ferial volverá a engalanarse para celebrar las Fiestas Populares por todo lo alto

MÚSICA, TOROS Y DIVERSIÓN
TORREJÓN FIESTAS POPULARES 2014

Fangoria, Wally López y Dani Martín lideran el cartel de conciertos de esta edición, que incluye
cita con ‘La Roja’ en el Lago del Recinto Ferial · Los festejos taurinos serán otro de los atractivos de
la programación, con corridas de toros, rejones, encierros matutinos y hasta concurso de recortadores



Las peñas son un motor indispensable durante la celebración de las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz

Pasacalles, encierros infanti-
les, atracciones hinchables y
un sinfín de propuestas ha-
cen únicas a las Fiestas Popu-
lares, con citas ineludibles.

Pregón
Viernes · 22 horas
Escenario de la Plaza Mayor
La televisiva Rosa Benito, veci-
na de la localidad, se encarga-
rá del pistoletazo de salida ofi-
cial a los festejos.

Auryn
Sábado · 23 horas
Escenario del Recinto Ferial
La banda presentará su último
trabajo, ‘Antihéroe’.

El Pulpo y Fangoria
Domingo · 23 horas
Escenario del Recinto Ferial
El Pulpo iniciará la sesión mu-
sical para dar paso al incom-
bustible dueto en una nueva
edición de ‘Locos por los 80’.

Fútbol
Lunes · 18 horas
Lago del Recinto Ferial
Retransmisión del partido en-
tre España y Australia.

Wally López
Lunes · 23 horas
Escenario del Recinto Ferial
The Zombie Kids acompañará
al productor musical.

Dani Martín
Lunes · 22 horas
Escenario del Recinto Ferial
El cantante ofrecerá el único
concierto gratuito de su gira.

‘Noches Temáticas’
Sábado, domingo, lunes
23 horas · Escenario de la
Plaza Mayor
Propuestas variadas con hu-
mor, ballet y percusión para
todos los públicos.

Acordes para
todas las edades

Ocho conciertos, dos escenarios
Fangoria, Dani Martín y Wally López se subirán a las tablas del Recinto Ferial, y la Plaza Mayor
se reservará para las ‘Noches Temáticas’, con la televisiva Rosa Benito ejerciendo de pregonera

dora Sound Productions cerrarán
esta jornada inaugural a media-
noche, con punto y seguido ya en
la noche del sábado. El grupo re-
velación Auryn promete conquis-
tar a sus jóvenes seguidores a las
23 horas en el Recinto Ferial, que
volverá a tiempos de ‘La Movida’
ya el domingo. El Pulpo se encar-
gará de animar a partir de las 23
horas en una nueva cita con ‘Lo-
cos por los 80’, a cargo de Fango-
ria. Y el lunes más, en el Lago del
Recinto Ferial, que albergará una
pantalla gigante para seguir el en-
cuentro entre España y Australia
desde las 18 horas. Al terminar, se
darán cita The Zombie Kids y Wa-
lly López, que dejarán las tablas
preparadas para Dani Martín, a
las 22 horas del martes. En la Pla-
za Mayor más espectáculo con las
‘Noches Temáticas’, de sábado a
lunes a las 23 horas.

Propuestas musicales de acceso gratuito
Multitud de conciertos y actuaciones en dos escenarios: la Plaza Mayor y el Re-
cinto Ferial. Torrejón de Ardoz volverá a ofrecer música de primer nivel con ac-
ceso gratuito a ambos espacios. Fangoria, Wally López y Dani Martín se presen-
tan como cabeza de cartel, pero habrá otros encuentros destacados.

Patricia M. Molinero
@patriciameco

Torrejón de Ardoz recibirá el vera-
no con una nueva edición de sus
Fiestas Populares. Música, feria y
toros sellarán estas jornadas festi-
vas con especial protagonismo
para las peñas.

La programación arrancará
con el pregón que ofrecerá la to-
rrejonera Rosa Benito, habitual en
las tertulias televisivas. Será este
viernes, desde las 22 horas en la
Plaza Mayor. El grupo sevillano
Siempre Así tomará el relevo so-
bre las tablas de este céntrico
punto de encuentro, mientras que
el escenario del Recinto Ferial se
reservará para ‘Torremusic’, des-
de las 21:30 horas, dando paso a
María Ayo, Alejandro Udó y Laura
Serrano, de ‘La Voz’, a las 23:30.
Las rimas de Frank-T & La Tosta-
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El Fandi, Juan José
Padilla y El Capea,
en el cartel taurino
El VII Campeonato de Recortadores abrirá el
cartel de la feria taurina, con rejones y encierros

Patricia M. Molinero
@patriciameco

Los encuentros taurinos no falta-
rán a su habitual cita con las Fies-
tas Populares de Torrejón de Ar-
doz y el cartel incluirá nombres
de primer nivel. El Fandi, Juan Jo-
sé Padilla, Iván Fandiño y Joseli-
to Adame harán gala de su maes-
tría en el albero, que abrirá las
puertas este viernes para albergar
el VII Campeonato de Recortado-
res de la Comunidad de Madrid.
El espectáculo estará garantizado
a ritmo de saltos y acrobacias al
caer la medianoche.

El sábado se reservará para
una corrida de rejones y el arte de
Leonardo Hernández y Manuel

Corridas de toros, rejones y encierros prometen llenar de aficionados el coso torrejonero para estas fiestas

Moreno, junto al portugués Rui
Fernandes, que repetirá en el co-
so local con toros de la ganadería
Soto de la Fuente. Será desde las
19 horas, para dar paso, ya el do-
mingo, a los espadas El Fandi, nú-
mero uno del escalafón en la pre-
sente temporada; Joselito Adame
y El Capea. Los astados de Peña-
jara se encargarán de animar a los
amantes de la tauromaquia a par-
tir de 19 horas, con nueva cita pa-
ra la tarde del lunes, reservada a
una novillada benéfica. Gonzalo
Caballero, Javier Miguel y Amor
Rodríguez, todos de orígenes to-
rrejoneros, demostrarán su valen-
tía en la plaza a las 20:30 horas.
Parte de la recaudación por la
venta de entradas irá destinada a

financiar la recuperación de An-
tonio Santiago Pedroche, trabaja-
dor del albero municipal que su-
frió un ictus severo hace varias se-
manas. El fin de fiesta llegará el
martes, con un espectacular ma-
no a mano entre Juan José Padi-
lla, que ostenta el quinto puesto; e
Iván Fandiño, que se postula co-
mo uno de los triunfadores de la
castiza Feria de San Isidro. Los to-

ros de la ganadería de Gualadest
harán su entrada en el coso a las
19 horas para poner el broche de
despedida a los festejos.

JORNADAS MATUTINAS
Los tradicionales encierros rema-
tarán las sesiones taurinas para
las mañanas del sábado, del do-
mingo y del lunes a las 9:30 horas.
Si el tiempo da ‘cuartelillo’, los co-

rredores realizarán su recorrido
por las calles Río Torote, Travesía
del Río Jarama, carretera de Loe-
ches y calle Minotauro, para fina-
lizar en la Plaza de Toros.

Las Populares se completarán
con un extenso programa de ac-
tividades deportivas, lúdicas y
culturales. Y así, Torrejón abrirá
sus brazos, un año más, para con-
quistar a vecinos y visitantes.
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EL LIDERATO del grupo B se decidirá en la última jornada

Holanda y Chile quieren esquivar
al anfritión en el cruce de octavos
Lejos de la relajación con la que
se vivirá el España-Australia, Ho-
landa y Chile se jugarán el lidera-
to del grupo en un encuentro que
puede tener un premio secunda-
rio: evitar a Brasil en la ronda de
octavos de final. Gracias a su me-
jor diferencia de goles, a Holanda
le basta con un empate para ase-
gurarse la primera plaza del gru-
po B, un puesto que, sin embar-
go, no es sinónimo de tener un ri-
val más accesible en la siguiente
ronda, ya que hasta el turno de las
21 horas no se sabrá si Brasil pasa

de ronda como líder o como se-
gunda clasificada. Por su parte,
Chile necesita ganar para cerrar
esta fase con pleno de victorias e
intentar mejorar la participación
que tuvo en sus anteriores partici-
paciones mundialistas en Francia
‘98 y Sudáfrica 2010. En ambas
ocasiones, los octavos de final
fueron su barrera y curiosamente
su verdugo, en los dos torneos,
fue Brasil. Una combinación de
resultados brindaría a los de Sam-
paoli la posibilidad de tomarse la
revancha.

A la selección de Van Gaal le basta con un empate para ser primera

Robben y Casillas cambiaron sus papeles respecto a la final de 2010

ADIÓS
SONROJANTE
La selección española por la puerta de atrás,
tras dos duras derrotas ante Holanda y Chile

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Ni el más pesimista de los aficio-
nados imaginaba un escenario
así. Es cierto que el bombo depa-
ró un grupo durísimo para la se-
lección española, pero la inercia
triunfadora de los últimos años
cargaba de confianza a Del Bos-
que y sus hombres. Sin embargo,
la realidad vivida en Brasil ha sido
bien distinta. No ha hecho falta
esperar ni siquiera al último parti-
do de la fase de grupos ante Aus-
tralia para hacer las maletas.

Todo empezó a torcerse en el
primer choque. El estreno ante
Holanda suponía la reedición de
la final del anterior Mundial, pero
el destino reservaba un guión
muy cruel para la ‘Roja’. Si en Su-
dáfrica la gloria fue para Casillas y
sus compañeros, en esta ocasión
le tocó sonreír a uno de los juga-
dores que acabó la final de 2010
con el cartel de derrotado. La ima-
gen del quinto gol de Holanda,
con Robben corriendo exultante
hacia la banda mientras Casillas
lamenta su mala suerte, refleja a
la perfección el drama que ha su-
puesto para la selección este
Mundial de Brasil. Ante Chile to-
caba levantar el ánimo y sacar a

relucir el orgullo de campeón.
Pedro y Javi Martínez entraron en
el once inicial, pero ellos tampoco
lograron enderezar el rumbo errá-
tico de un equipo que ya se fue
muy tocado anímicamente al des-
canso. Vargas y Aránguiz ponían
un 0-2 en el marcador que ente-
rraba cualquier esperanza.

ROMOS EN ATAQUE...
A falta de que llegue el intrascen-
dente choque del lunes (18 horas)

ante Australia, España sólo ha
anotado un gol. Del Bosque ha
confiado en la experiencia de Fer-
nando Torres y, sobre todo, en la
extraordinaria temporada que ha
firmado Diego Costa con el Atléti-
co de Madrid. Aunque ambos ju-
gadores lo han intentado por to-
dos los medios, lo cierto es que el
único tanto que ha marcado Es-
paña en el torneo hasta la fecha
ha sido obra de un centrocampis-
ta, Xabi Alonso, y lo tuvo que ha-
cer desde el punto de penalti. Es-

Un gol a favor y siete
en contra es el pobre

balance con el que
ha caído la selección

caso bagaje para un equipo que,
sin ir más lejos, en la pasada Eu-
rocopa alzó el título tras endosar-
le un 4-0 a Italia.

...Y EN DEFENSA
Pero quizás uno de los puntos
donde más ha flaqueado la selec-
ción española ha sido en la reta-
guardia. Casillas llegaba a Brasil
con opciones de batir el récord de
más minutos sin encajar un tanto
en partidos de la fase final de un
Mundial. En Sudáfrica, el capitán
de la selección sólo tuvo que re-
coger el balón de su portería en
dos ocasiones. Casillas ha mostra-
do su lado más terrenal, mientras
que jugadores como Jordi Alba o
Sergio Ramos tampoco han mos-
trado su mejor versión.

UN TRISTE CIERRE
Con la moral bajo mínimos, la se-
lección jugará el partido de des-
pedida del Mundial el próximo
lunes ante Australia. Nada más
acabe en el horizonte ya se dibu-
ja el comienzo de la fase de clasi-
ficación para la Eurocopa, con
Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia,
Macedonia y Luxemburgo como
rivales. Toca ilusionarse con nue-
vo reto: la cuádruple corona eu-
ropa. No queda otra.
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D espués de un duro
año, tras el falleci-
miento repentino de
su marido, la perio-
dista Raquel Sán-

chez Silva vuelve a sonreír gracias
a su primera novela, ‘Mañana a
las seis’ (Planeta), que acaba de
salir a la venta. Satisfecha con el
resultado, no descarta volver a es-
cribir si le surge alguna idea. Eso
sí, no hace planes porque ha

mal, porque hacerlas ya era un
mundo. Ahora sí me tengo que
exigir hacerlo lo mejor posible.
¿Te has sentido una supervi-
viente?
Una superviviente en la vida, to-
dos lo somos. Pero, para llegar a
reflexiones de este tipo, yo tendría
que ser capaz de echar la vista
atrás y verlo como algo muy pa-
sado, y todavía no es así.
Escribiste parte de ‘Mañana a
las seis’ durante la grabación de
‘Supervivientes’. ¿Ha sido difícil
con las condiciones de la isla?
Muy difícil, porque era un sitio ra-
ro, mi actitud era diferente, había
que cambiar de rol, pero también
era muy sano y me mantenía en
contacto con la realidad. La nove-
la ha sido una conexión con el
mundo, pero a la vez un mundo
que yo podía cambiar.
Cuando hablas de la novela, se
ve ilusión en tu cara. ¿Se te ha
pasado por la mente la idea de
hacer una nueva?
Como me he liado tanto y he me-
tido tantos contenidos en ésta,
ahora no sabría qué contar en
otra. Admiro mucho a los autores
prolíficos que escriben un libro
cada año, yo no sé si seré capaz
de hacer algo así. Sin embargo,
este año me ha enseñado a darle
tiempo al tiempo para todo. Yo
siempre he sido una mujer con
mucha prisa, pero da igual lo que
quieras acelerar la vida, porque va
a su ritmo. Así que el libro me

apetece disfrutarlo. Si este sigue
dándome esta alegría de vivir,
tendré que escribir otro casi de te-
rapia.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué pla-
nes tienes?
No sirve de nada hacer planes.
Que la vida me sorprenda po-
niendo de mi parte lo que tenga
que poner y trabajando en la feli-
cidad, pero no sólo en la mía, sino
en la de los demás. Hay mucha
gente que durante mucho tiempo
ha puesto todo de su parte por mi
felicidad. Ahora me toca a mí.

aprendido que la vida va a su rit-
mo.
¿Qué van a encontrar los lecto-
res en esta novela?
Espero que muchas cosas, mu-
chos contrastes, como es la vida.
Desde la parte más romántica,
hermosa y dulce como es la rela-
ción con la mamá; a la parte eró-
tica y desafiante de la vida de Lu-
cía, y muchas sorpresas.
¿Cómo y cuándo decidiste escri-
bir ficción?
Escribo desde siempre, pero no
tenía claro ser capaz de escribir

una novela. Empecé a trabajar en
ella con la duda de si sería publi-
cable, pero no me metí presión,
quería intentarlo. Luego, perso-
nas a las que tengo mucho cariño
y a las que admiro mucho, me di-
jeron que adelante.
¿Qué te ha aportado esta nove-
la?
Cuando empecé a escribir la no-
vela tuve que parar por circuns-
tancias personales que todos co-
nocéis, y continuarla ha sido con-
tinuar con mi vida, recuperar to-
do lo bueno que tenía aparcado.

Continuar la
novela ha sido seguir
con mi vida, recuperar
lo bueno que tenía”
“

“Me he sentido una
superviviente en

la vida, pero todos
lo somos”

¿Qué importancia tiene
en tu vida profesional esta
faceta de escritora?
Ocupa un lugar nuevo, su-
pone una nueva vía de co-
municación. A mí me gusta
comunicar, sobre todo, co-
sas que le den alegría a la
gente.
Has estado firmando en la
Feria del Libro. ¿Cómo te
has sentido con el públi-
co?
La gente siempre te sor-
prende, y siempre para
bien. Es maravillosa, com-
prensiva, amable, dulce.
Tengo la suerte de contar
con otro círculo de gente
con el que he tenido la
oportunidad de encontrar-
me. Ha sido abrumador, ha
habido momentos de no
creérmelo.
Me atrevería a decir que lo
que te ocurrió, hace apro-
ximadamente un año, lo
sentimos y lo sufrimos to-
dos.
Yo me he sentido muy arro-
pada, muy querida, y me
han pasado cosas increí-
bles en este año. Por ejem-
plo, ir a una gasolinera y
que de repente la chica que
me estaba atendiendo me
dijese “perdóname, pero lo
tengo que hacer”, y ver que
dejaba a toda la cola de
gente que había esperando,
salía del mostrador y venía
a abrazarme.
Decías antes que para
continuar la novela tuvis-
te que recuperar las cosas
buenas que tenías antes
de vivir ese momento tan
duro. ¿Cómo consigue
uno salir adelante cuando
le están criticando preci-
samente por eso?
No voy a hablar de las per-
sonas que me critican por-
que todo el mundo tiene
derecho a opinar, y yo eso
lo respeto profundamente.
La única manera de sanar

es alejarte de lo que te duele y
acercarte a lo que te sana. Eso es
lo que tienes que alimentar, nun-
ca seré amiga del enfrentamiento,
no voy a alimentar nada que ten-
ga que ver con el mal rollo.
Ha pasado un año, tienes éxito
con tu libro y has vuelto a la tele-
visión. Cuando echas la vista
atrás, ¿estás satisfecha con la
forma de actuar que has tenido?
He hecho lo que he podido. Ha
habido un momento en mi vida
en el que sólo pensaba en poder
hacer las cosas, ya fuera bien o

Raquel Sánchez Silva
La popular periodista publica su primera novela recién
llegada de ‘Supervivientes’, donde terminó de escribirla

“Laúnicamaneradesanar
esalejartedeloqueteduele”
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PLATAFORMA DE OCIO

‘Fever’ se
apoya enTwitter
para expandirse
GENTE
‘Fever’, la app gratuita para
iPhone y Android que ha revo-
lucionado la forma de disfrutar
del ocio en Madrid y Nueva
York, ha puesto en marcha una
original iniciativa en Twitter,
con el fin de dar a conocer los
exclusivos planes de la aplica-
ción.

Así, Alejandro Sanz, Felicia-
no López, Sergio Ramos, Guti y
Pignoise, entre muchos otros,
han confesado que tienen ‘Fe-
ver’ y han invitado a los segui-
dores a compartir su “fiebre”
del ocio.

SEIS CATEGORÍAS DE OCIO
‘Fever’ es la primera y única
plataforma social de descubri-
miento de planes, hasta el mo-
mento, que permite encontrar
el mejor ocio de Madrid y se-
guir a amigos. “Fever cambia la
forma en que la gente hace pla-
nes. A diferencia de otras plata-
formas que no reconocen el va-
lor de la prescripción social, en-
tiende que la generación del
milenio toma decisiones ba-
sándose en las tendencias del
momento y, por supuesto, en
los planes de sus amigos”, afir-
ma Pep Gómez, CEO de Fever.
“Creamos la aplicación pensan-
do en cómo los jóvenes hacen
planes”, añade.

Así, ‘Fever’ presenta diferen-
tes propuestas de ocio divididas
en seis categorías: fiestas, mo-
da, arte, deportes, gastronomía
y conciertos.

Madrid, capital del movimiento ‘pop-art’
Los museos Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía acogen dos exposiciones temporales
dedicadas a una de las corrientes más liberadoras de finales de los años 50 y 60

Look Mickey (1961), en el Museo Thyssen ROY LICHTENSTEIN

Ambos centros ofrecen
una entrada conjunta

por 13 euros, para
visitar las muestras

LAURATORRADO
@gentedigital

Los museos Thyssen-Bornemisza
y Reina Sofía han unido sus fuer-
zas para convertir a Madrid du-
rante este verano en la capital del
‘pop art’.

Más de dos décadas después
de la última muestra dedicada en
Madrid a este movimiento, ha to-
mado las salas temporales del
Museo Thyssen-Bornemisza con
un total de 104 obras míticas de
uno de los momentos más libera-
dores de la historia del arte de fi-
nales de los 50 y 60. La muestra
podrá verse hasta el próximo 14
de septiembre, aunque cabe la
posibilidad de que sea prorroga-
da. “Depende de los costes de los
seguros”, aseguró el director artís-
tico del museo, Guillermo Solana,
durante la presentación de la
exhibición.

Por su parte, el Reina Sofía
abrirá sus puertas el 26 de junio
con el artista británico Richard
Hamilton, uno de los más desta-
cados protagonistas de esta co-
rriente, en una exhibición abier-
ta al público hasta el 13 de octu-
bre. De ahí que el Museo Thyssen
se encuentre valorando si ampliar
la exhibición.

‘MITOS DEL POP’
La jefa de Conservación de Pintu-
ra Moderna de dicho centro artís-
tico, Paloma Alarcó, explicó que,
bajo el título de ‘Mitos del pop’, la
exposición propone una renova-
da visión de este movimiento des-

de la perspectiva que ofrece el si-
glo XXI.

De esta forma, ‘Mitos del Pop’
plantea una revisión de los mitos
que tradicionalmente han defini-
do esta tendencia, a través de una
selección de un centenar de obras

de Andy Warhol (12), Roy
Lichtenstein, Robert Rauschen-
berg, Tom Wesselmann, Gerhard
Richter o Équipo Crónica Comi-
saria, entre otros. Además, la ex-
posición alberga lo mejor del ‘pop
art’ español, con piezas de Darío
Villalba y los míticos acrílicos del
Equipo Realidad y el Equipo Cró-
nica, con su interpretación del
cuadro de las Meninas de Ve-
lázquez en la obra ‘La Salita’.
También reúne obras proceden-
tes de más de cincuenta museos

y colecciones particulares de to-
do el mundo, con préstamos des-
tacados de la National Gallery de
Washington, la Tate de Londres,
el IVAM valenciano o la prestigio-
sa colección Mugrabi de Nueva
York.

ENTRADA CONJUNTA
Para facilitar el acceso a los visi-
tantes, ambos centros culturales
han acordado una entrada con-
junta de 13 euros con la que se
pueden visitar ambas muestras.



Crop Tops: El último grito a la
hora de elegir ‘look’ es este ti-
po de camiseta o blusa en for-
mato mini que deja el ombligo
al aire, imitando la época de
los 90. Aunque no es apto pa-
ra todo tipo de cuerpos, se
puede disimular introducien-
do en el estilismo túnicas se-
mitransparentes, una cha-
queta de traje sastre o cu-
briéndolo con camisas.

Faldas ‘midi’: Lisas, plisa-
das, con estampado, de cintu-
ra alta... Las faldas por debajo
de la rodilla son una de las
tendencias de 2014, que se

pueden lucir en cualquier lu-
gar y ocasión.

Sandalias piscineras y
cangrejeras: Esta tempo-
rada las sandalias han salta-
do de la piscina al asfalto.
Los desfiles de Marc Jacobs,

Céline, Miu Miu, Jacque-
mus o Alexander Wang

las han puesto de mo-
da y ahora ninguna

‘fashion victim’ puede
resistirse a ellas. Las hay incluso
con motivos de purpurina para
darles un toque ‘glam’. Rescatadas
de la infancia también llegan las
cangrejeras en colores flúor y áci-
dos.

Complementos: Destaca lo ét-
nico, ya sean collares, anillos, cin-
turones, etc. Las calles se van a
llenar de accesorios que parecen
sacados de una tribu indígena.
Por otro lado, el bolso se queda en
un segundo plano para dar paso a
las mochilas, que se han podido
ver en los principales festivales, al
igual que las coronas de flores.

DEDICADO A ‘LOS PAISAJES DE MADRID’ Las instantáneas se podrán ver en los hoteles del Grupo Hotusa

Entrega del II Premio Eurostars MadridTower de Fotografía
L.T.
El Grupo Hotusa hizó entrega la
pasada semana del II Premio Eu-
rostars Madrid Tower de Fotogra-
fía, que, bajo el tema ‘Paisajes de
Madrid’, este año invitaba a inter-
pretar los escenarios urbanos de
la capital bajo una mirada inno-
vadora.

El acto, que contó con la asis-
tencia de cerca de un centenar de
invitados, fue presidido por el mi-
nistro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, y el pre-
sidente de Grupo Hotusa, Aman-
cio López Seijas. Tras la recepción

de los invitados, la celebración se
inició con el discurso de bienve-
nida a cargo del secretario del ju-
rado y coordinador del II Premio
Eurostars Madrid Tower de Foto-
grafía, Josep Rigol, y prosiguió con
la entrega de premios.

PREMIADOS POR EL JURADO
El máximo galardón fue para el
editor gráfico Manuel González,
por su instantánea del ruedo de
la Plaza de Toros de Las Ventas
visto desde arriba, de la que los
miembros del jurado valoraron de
forma unánime su sencillez en Segundo Premio Eurostars Madrid Tower

contraste con su fuerza composi-
tiva y emotiva. El segundo galar-
dón, el Premio Grupo Hotusa, se
entregó a Carlos Bonilla por una
sugerente fotografía en picado y
en un marcado blanco y negro en
la que aparece únicamente un ci-
clista compartiendo protagonis-
mo con el famoso edificio Metro-
polis de la madrileña calle de Al-
calá.

La cita sirvió de escenario para
la inauguración de la exposición
de fotografías premiadas, que se
puede ver durante varias semanas
en el propio establecimiento. Pos-
teriormente, las instantáneas pa-
sarán a formar parte de la deco-
ración interior tanto de los hoteles
de la cadena Eurostars como de
otros establecimientos gestiona-
dos por Grupo Hotusa en Madrid.
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Faldas ‘midi’ y cangrejeras,
los ‘must’ de este verano
Las últimas tendencias muestran tejidos ligeros con una
paleta de colores pasteles · Los estampados que triunfan
son los motivos tribales combinados con complementos hippies

El estilo bohemio y hippie se impone en la urbe con ‘looks’ basados en prendas
anchas en colores tierras y naturales como los naranjas, verdes o magentas com-
binado con muchas pulseras, brazaletes de tobillo y de collares. Las sandalias
serán el mejor aliado para la moda ‘indie’. El secreto es un estilo natural.

Irrumpe con fuerza el ‘Boho chic’

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Con la llegada del calor es el mo-
mento de poner a punto nuestro
armario. Los tejidos se vuelven
más ligeros y livianos y los colo-
res se suavizan. Algunas modas
resisten en el tiempo verano tras
verano, como es el caso de las ra-
yas marineras, y otros llegan para
quedarse con fuerza. Éstas son al-
gunas de las tendencias ‘must’ de
esta temporada.

Colores: Los tonos opuestos se
atraen. El blanco y el negro fusio-
nados serán uno de los ‘it’ de esta
temporada. Otra de las combina-
ciones perfectas será la mezcla
del amarillo, presente en todas las
prendas, incluidos los zapatos,
con el color gris. Pisando fuerte
también llega la moda más dulce
con las tonalidades pastel o
‘candy’ como el rosa palo, el azul
cielo, el lila y el verde lima usados
todos ellos en tejidos ligeros.

Conjuntos metalizados: Las
prendas metalizadas son otra de
las grandes apuestas para el vera-
no, sobre todo para las veladas a
la luz de luna y para las fiestas de
noche. La paleta de colores va

desde los dorados y los platas has-
ta los bronces y los verdes.

Estampados: Los motivos flo-
rales son una constante en esta
época del año. Sin embargo, este
verano hay una vuelta a los oríge-

nes con estilismos con dibujos tri-
bales y salvajes. Estampados con
piñas, tucanes y palmeras tampo-
co pueden faltar. También hay
que tener en cuenta la cuadrícula,
que tendrá un gran protagonis-
mo.

Vestido en blanco y negro de
la diseñadora Amaya Arzuaga

ESPECIAL VERANO (1)
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Ciudad de la Raqueta
La Ciudad de la Raqueta acoge los con-
ciertos solidarios de Duncan Dhu y
Hombres G, cuyos beneficios irán des-
tinados a las escuelas de la Fundación
Emilio Sánchez y a la celebración del Tor-
neo de Tenis en Silla de Ruedas.
26 al 28 de junio, Madrid.

Low Festival
Una de las citas claves del verano en Be-
nidorm, el Low Festival ya tiene cerra-
do su cartel. Massive Attack, Kaiser
Chiefs, Editors, The Hives, Los Campe-
sinos! o Vetusta Morla son algunas de
las bandas que desfilarán.
25 al 27 de julio, Benidorm.

Marky Ramone
El que fuera batería de los Ramones,
Marky Ramone, regresa a España con
su banda Marky Ramones’s Blietzkrieg,
con Adrew WK como vocalista. Lo hará
en un concierto donde también actua-
rá The Offspring, Izal o The Noises.
20 de junio, San Sebastián de los Reyes.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Johnny Deep presenta un futuro
estremecedor en su última pelí-
cula ‘Trascendence’, que llega es-
te fin de semana a las salas.

En la cinta, el actor interpreta
al doctor Will Caster, el investiga-
dor más importante en el campo
de la Inteligencia Artificial. Des-
de hace años, el profesor trabaja
sin descanso en la creación de
una máquina sensitiva que com-
bien la inteligencia colectiva de
todo lo conocido con el rango de
las emociones humanas. Estos ex-
perimentos, altamente controver-
tidos, le han hecho famoso, a la
vez que le han convertido en el
principal objetivo de los extremis-
tas anti-tecnológicos. En su inten-
to por acabar con Will se conver-
tirán inadvertidamente en los ca-
talizadores de su mayor éxito, ha-
ciéndole partícipe de su propia
trascendencia que se volverá in-

controlable. El film está interpre-
tado además por los actriz Rebca
Hall y los actores Paul Bettany y
Morgan Freeman.

VERSIÓN ESPAÑOLA DE MOCCIA
También se estrena esta semana
una nueva adaptación cinemato-
gráfica del éxito literario de Fede-
rico Moccia, ‘Perdona si te llamo

amor’. La primera película del di-
rector español Joaquín Llamas
presenta la historia de amor en-
tre Alex y Niki, un hombre de 37
años y una joven de 17, en la que
demostrarán que aquello de ena-
morarse no entiende de edad. La
cinta está protagonizada por Da-
niele Liotti, Paloma Bloyd, Irene
Montalá y Jan Cornet.

Johnny Deep regresa en ‘Trascendence’
Un futuro inquietante es el que se presenta en este ‘thriller’ de ciencia
ficción · Se estrena una nueva adaptación del libro de Federico Moccia

Yo antes de ti
Jojo Moyes

SUMA 

Louisa Clark no sabe
que va a perder su tra-
bajo. Will no sabe que Lou está a pun-
to de irrupir en su mundo con una ex-
plosión de color. Pero lo que ninguno de
los dos conoce, es que ambos van a
cambiar su vida para siempre.

Las dos vidas
del capitán
M. P. Domínguez

GRIJALBO 

La apasionante epope-
ya de uno de los últimos grandes hé-
roes de la Historia y del naufragio de un
valioso tesoro, rescatado en pleno si-
glo XXI por la empresa de cazatesoros
Odyssey Marine Exploration.

Lennox
Saskia Walker

ESENCIA 

Lennox Taskill es un
golfo depravado, un
brujo del que se rumorea que vende sus
hechizos a cambio de dinero o favores.
En su camino se cruzará Chloris Kea-
vey, con quien hace un trato a cambio
de que se quede embarazada.

Espinete
no existe
Eduardo Aldán

PLAZA & JANES 

¿Te has preguntado al-
guna vez por qué los clicks de Playmo-
bil no tienen codos?, ¿habías oído ha-
blar de Torrevieja antes de ver el Un, dos,
tres?... El humorista Eduardo Aldán res-
ponde. A la venta 7 de julio.

El legado de
Olkrann 1. La
batalla de los...
Daniel Hernández

BRUÑO 

En un monasterio aislado, en los con-
fines de Olkrann, un libro que se escri-
be solo anuncia un nuevo tiempo para
el reino. En un tiempo de tinieblas, nace
el que será el nuevo heredero.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Helen Lindes
La modelo es embajadora de la colección cápsula y de edición limitada que el
diseñador Custo Dalmau ha creado para los supermercados Lidl. En la imagen,
Helen luce una de las camisetas de ‘Growing by Custo’, que se pueden adqui-
rir en las tiendas de la cadena de distribución alimenticia desde el 23 de junio.
Así, un diseñador de talla internacional se acerca al consumidor a precios com-
petitivos y de manera fácil y cómoda.

1:Lo primero que
haces al levantar-

te. Estirarme y beber un
gran vaso de agua por-
que te deshidratas mu-
cho por la noche.

2:Tu estado mental
más común. Soña-

dora, soy súper soñadora.

3:El defecto que me-
nos te gusta. Soy

muy insegura, aunque no
lo parezca. Estoy cons-
tantemente peleándome
con mis propios demo-
nios.

4:Una virtud. Soy
muy generosa con

mis amigos y con mi fami-
lia, y además muy opti-
mista.

5:Una locura por amor.
Irme a vivir a Dénver (Co-

lorado) nada más conocer a mi
novio.

6:Un lugar para perderse.
En Lanzarote y en Mallor-

ca, mis dos islas.

7:Qué no falta en tu maleta.
La crema solar. La uso to-

dos los días del año. De hecho,
tengo un maquillaje que tiene
un factor de protección 30.
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8:Una época en la que te
hubiera gustado vivir. En

la época de Cleopatra, me encan-
taría ver cómo vivían los faraones
y los egipcios.

9:Personaje con el que te
identificas. Me encanta

Audrey Hepburn, ella es muy
amante de los animales, como yo,
y tenía una clase y un estilo que
ojalá yo llegue a tener algún día.

10:Un lema. ‘Carpe diem’,
hay que disfrutar el

momento.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

HOLLYWOOD

Melanie Griffith borra
el tatuaje de ‘Antonio’
Después de la separación de Me-
lanie Griffith y Antonio Banderas,
ésta ha decidido borrar el tatuaje
que se hizo en el brazo con forma
de corazón y en el que se incluía
el nombre del que ha sido su ma-
rido durante 18 años.

MÚSICA

David Bisbal confirma
su relación con ‘China’
David Bisbal y la ‘China’ Suárez
están juntos. Así lo ha confirmado
el propio cantante almeriense
quien tan sólo se ha limitado a de-
clarar: ‘Sí, estamos juntos’. Ambos
se conocieron grabaron juntos el
videoclip de la canción ‘Hoy’.

ENCUENTROS

La baronesa cerca
de la reconciliación
Carmen Cervera y Borja Thyssen
han aparecido juntos en la inau-
guración de una exposición en su
museo de Málaga, lo que indica
que se han reconducido las rela-
ciones entre ella y su hijo, que lle-
vaban años sin hablarse.



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: evita tratos

con socios de forma precipitada.
Amor: cuida tus palabras y la
forma de expresarte. Suerte: en
asuntos económicos. Salud: po-
sibles quebraderos de cabeza.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: no te estre-

ses. Amor: todo marcha mejor que
antes, aprovecha. Suerte: en
asuntos financieros y especula-
tivos. Salud: no te calientes la ca-
beza.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: debes in-

tentar hablar de forma agradable
y persuasiva. Amor: altibajos de
tipo emocional. Suerte: en tu as-
pecto personal y simpatía. Salud:
te sienta bien el buen tiempo.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: piensa con

calma todo lo que emprendas.
Amor: evita enfrentarte a temas
confusos y problemáticos. Suer-
te: con compañeros y socios.
Salud: el motor lo tienes tú.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: muévete

con calma en grupos y asociacio-
nes. Amor: estás de suerte. Suer-
te: actúa según te dicte el cora-
zón. Salud: evita precipitacio-
nes. Hay tiempo para todo.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: iniciativas

en el trato con grupos y asocia-
ciones. Amor: pasión, pero tam-
bién rencillas. Suerte: en tus
planes cotidianos. Salud: te en-
cuentras estupendamente.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: compagina

bien hogar y profesión. Amor: de-
masiados cables sueltos, decíde-
te. Suerte: tendrás interesantes
nuevas amistades. Salud: cam-
bios de humor.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: aprovecha

tu simpatía para lograr nuevos
contactos. Amor: por fin os ponéis
de acuerdo. Suerte: en momen-
tos de relax y diversión. Salud: al-
tibajos emocionales.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: organiza

con calma los viajes y reuniones.
Amor: calma y armonía en todo.
Suerte: en asuntos profesionales
y sociales. Salud: dan resultado
tus cuidados, disfruta.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: encontra-

rás nuevas amistades si viajas.
Amor: emociones a flor de piel,
calma. Suerte: en tus reuniones
familiares. Salud: una buen pa-
seo te aliviará tanto nerviosismo.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: te convie-

ne organizar finanzas. Amor: dis-
frute y armonía en todo. Suerte:
en tus viajes y desplazamientos.
Salud: por fin te encuentras en
sintonía y armonía con todo.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: momento

de activar tus planes de financia-
ción. Amor: inestabilidad emocio-
nal, atención. Suerte: en tus di-
versiones y ocio con hermanos
y conocidos. Salud: relájate.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Xata Roxa de los Valles Asturianos
por el restaurante Velázquez 128

INGREDIENTES
· 400gr. de Xata Roxa madurada
· Brotes tiernos de ensalada
· 50 gr. de nata
· 100 gr. de patata laminada
· Pimienta negra y sal maldon
· 50 gr. de queso parmesano rallado

Para comenzar, atemperamos la carne fuera de la cámara y y añadimos
la sal maldon. Después la colocamos en la parrilla y la marcamos cinco
minutos por cada lado. Por otro lado, metemos en una placa por capas,
las patatas en láminas muy finas con sal, nata y pimienta. A continuación,
horneamos el pastel de patata durante treinta minutos, lo sacamos y lo re-
servamos hasta que esté templado. Una vez esté así, cortamos un rectán-
gulo del mismo tamaño que los tacos de carne. Para terminar, procede-
mos al emplatado y para ello ponemos los rectángulos de Xata Roxa en-
cima del pastel de patata. El plato lo podemos acompañar de la ensala-
da de brotes, que sazonaremos al gusto.

Velázquez, 128 Calle Velázquez, 128. Madrid.
Teléfono para reservas: 91 411 19 12.



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

7. Ocio
8. Salud
9. Servicios
10. Informática 
11. Música
12. Motor

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

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

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

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

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

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

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

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

VENDO CASA PARA REFOR-
M A R Y  B O D E G A .  Z O N A 
ARANDA DE DUERO. 15 KM 
AUTOVÍA. 657097806.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ALQUILER, 350€. Piso 2 dor-
mitorios. 653919653.

ALQUILER. 400€. Piso 3 dor-
mitorios. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 
290€- 350€. 653919652.

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

ESTUDIO amueblado. 290€. 
618279469.

MAR MENOR. ZONA SAN PE-
DRO DEL PINATAR, LO PA-
GÁN. MUY CERCA DE LA 
PLAYA DE LOS BARROS. AL-
QUILO PISO POR QUINCE-
NAS O MESES DE VERANO. 
2  H A B ,  B A Ñ O  Y  A S E O . 
609943016.

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.

DENIA. OFERTA VIVIENDAS 
PLAYA. 965789609.

MAR Menor. Lopagán. Piso cer-
ca playa / Feria. 5 camas, aire 
ac o n d i c i o n a d o.  2  a s e o s . 
915271108.

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

SANTA Pola (Alicante) 1ª linea, 
quincenas julio 600€, agosto 
700€. 651371488.

TORREMOLINOS. Apartamen-
to equipado. Julio 400€ quince-
na, agosto  500€. 1 habitación. 
913415717.

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.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

B U S C O  t r a b a j o  i n t e r n a . 
652582950.

CHICA 35 años, con experien-
cia cuidaría niños, mayores, ta-
reas domésticas. 603784522.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

SE ofrece señora por horas pa-
ra trabajar en servicio domés-
tico. 10€ hora. 916062348. 
629718292.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico. 
916873161.

7. OCIO
7.1. JUGUETES

DEMANDA

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

8. SALUD
8.1. TERAPIA

OFERTA

VALLECAS. Masajes Terapéu-
ticos. 676707035.

9. SERVICIOS
9.2. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230.

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.

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

45 años. Educado, trabajador, 
libre cargas. Buena presencia. 
Conocería señoritas 30- 45 
años. Relación estable. No im-
porta nacionalidad. 617864357. 
Mensaje.

BUSCO chica 25 / 40 años, re-
lación estable. Chico cariñoso, 
romántico, deportista, atracti-
vo. 651045502. SMS. 

CABALLERO soltero, sin pro-
blemas económicos ni familia-
res. Trabajo estable, piso pro-
pio. Busca Señora Española, 
madura 45 / 50 años. Elegan-
te/ atractiva para matrimonio. 
626099600.

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

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

SOY un chico de 50 años, si 
eres una chica entre 30 y 40 llá-
mame 698333713.

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€ MEDIA HORA. DOS AMI-
GUITAS. DISCRETAS. AL-
CORCÓN. 611374255

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

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

ABIGAIL Y SUS AMIGAS. 
640518599.

ADRIANA. PARTICULAR. 
SENSUAL. 639215971.

ALBERTO ALCOCER. NUE-
V A S  M A S A J I S T A S . 
665154735.

ALCALÁ Norte. Marta, masajis-
ta profesional. 603277553.

ALCALÁ Norte. Marta, masajis-
ta profesional. 603277553.

ALCOBENDAS. JÓVENES 
M A S A J I S T A S .  3 0 € . 
603191945.

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.

ANA. MASAJES SENSUALES. 
634867176.

ANTONIA. Masaje. 648737246.

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

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

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

ASIATICAS. ALFONSO XIII. 
688045555.

ATOCHA. CHICAS GUAPAS. 
6 0 3 3 2 5 9 41.  6 0 3 3 2 4 2 61. 
910834904.

BIBIANA ATREVIDA. SEN-
SUAL. 602185436.

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.

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.

JOVENCITAS. ESPAÑOLAS. 
MASAJISTAS. 611223501.

LEGANÉS masajes relajantes. 
También domicilio. 622776037.

LEGANÉS. Masajes. Casada. 
30€. 631105066.

MADURITA. Carabanchel. Ma-
sajes.  690877137.

MADURITA. NUEVOS MASA-
JES. 695310749.

MASAJE 25. 665564868.

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. NÚÑEZ DE 
BALBOA. 659699888.

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

PINTO. Masajes. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SARA. Masajes Carpetana. 
690877137.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

URGEN SEÑORITAS. MÓS-
TOLES. 602681304

DEMANDA

BUSCO señoritas. 603277553.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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

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. 634008983.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

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. 
806499924.

TAROT Estrella. 910117278.

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
660344303.
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L
a constancia y el trabajo
son los secretos de May-
te Carrasco, periodista
de profesión que ha de-
dicado los últimos seis

años de su vida al reporterismo
de guerra y conflictos.

Tras vivir dos meses y medio
en Siria y ser testigo de la Guerra
Civil que en estos momentos aún
acecha al país, ha publicado ‘Es-
pérame en el Paraíso’, una novela
negra de espionaje en la que, a
través de la ficción, pretende dar a
conocer una realidad vigente, así
como pensar sobre la misma. “Es
una novela de reflexión sobre los
tiempos que estamos viviendo en
este momento y con fondo histó-
rico, ya que tiene hechos reales
que han existido y que yo he vis-
to”, afirma la autora, asegurando
que “el lector se encontrará en
primer lugar entretenimiento y,
en segundo, aprenderá muchas
cosas”.

A través de Yulia, una joven
europea, y Omar, un apuesto si-
rio, Carrasco pretende hacer una
reflexión filosófica sobre la vida y
la muerte, sobre creer en algo o
no creer, sobre los valores, y so-

bre el choque entre Oriente y Oc-
cidente. Así, considera la perio-
dista que el libro “es una necesi-
dad para dejar constancia de los
hechos históricos que he presen-
ciado, no sólo como periodista,
sino como ser humano, porque el
pueblo sirio ha sufrido mucho, se
han cometido masacres, incluso
con armas químicas, y la Comu-
nidad Internacional le ha dado la
espalda”.

AUSENCIA OCCIDENTAL
En este sentido, la reportera
apunta que “incluso la opinión
pública internacional no sabe
muy bien lo que está pasando,
porque el periodismo no ha cum-
plido su función”. Por ello, me-
diante el personaje de Yulia, Ca-
rrasco otorga la posibilidad al lec-

tor de que se siente a hablar con
un sirio, dentro de la escena de la
Guerra Civil. “Como en cualquier
guerra, los sentimientos son muy
fuertes, porque se crea un micro-

cosmos donde el alma realmente
se desnuda y vemos cómo somos”,
recalca la autora.

De esta forma, la novela resca-
ta a partir de personajes ficticios

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

algunas anécdotas reales, y “la
función de los protagonistas es
contar la visión de Occidente, de
esta Europa nuestra, y confrontar-
la con Oriente”, sostiene Carrasco.

MAYTE CARRASCO PERIODISTA / ESCRITORA

“Se han cometido masacres con armas químicas”

“La Comunidad
Internacional le ha
dado la espalda al
pueblo sirio”

Mayte Carrasco, en Madrid.
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