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Cursos para seguir formándose
en la Universidad Rey Juan Carlos

EDUCACIÓN

El centro, con campus en Móstoles, realizará varios seminarios en sus
instalaciones de Madrid, Alcorcón y Aranjez durante este verano. La
temática será muy variada, desde el terrorismo y el blanqueo de dine-
ro hasta las fronteras del dolor. Los alumnos tendrán descuentos.
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El Plan de Emergencia
Social será la primera
medida de David Lucas
El socialista fue investido alcalde con los votos de los concejales de su
partido, IU y Ganar Móstoles · Daniel Ortiz criticó esta alianza PÁGS. 10 Y 11

David Lucas toma posesión de su cargo como alcalde de Móstoles

Cifuentes será
presidenta
con el apoyo
de Ciudadanos

COMUNIDAD PÁG. 4

La formación naranja ha negocia-
do 80 medidas con la candidata
del PP para permitirle asumir la
Presidencia autonómica. Entre
ellas, las que se firmaron en el
acuerdo de regeneración demo-
crática y las que pasan por los
puntos económicos y sociales.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Carmen Enríquez:
“La Reina exagera
con la protección
de las infantas”



E l pasado sábado, la euforia fue la pro-
tagonista de la jornada, ya que mu-
chos que no lo esperaban se convirtie-
ron en alcaldes y, además, los partidos

emergentes estaban felices por haber conse-
guido entrar en las administraciones locales.
Por fin tienen voz y voto ante ‘el pueblo’, que
es la expresión que utilizan, sobre todo los
miembros de las candidaturas populares,
para dirigirse a los ciudadanos. Pero ese pue-
blo, al que no se cansan de nombrar los po-
líticos, necesita estabilidad en el poder para
que sus ciudades sigan creciendo. Y tengo la
sensación de que la euforia por sentarse en los

plenos ha cegado a muchos políticos, que no
son conscientes de que lo que toca es gober-
nar. Voy a poner un ejemplo. Carmena es al-
caldesa gracias al apoyo de los socialistas, un
apoyo que en la misma tarde del sábado co-
menzaba a hacer aguas. El PSOE mostraba su
malestar por los comentarios que habían

vertido en Twitter algunos concejales de
Ahora Madrid y también se quejaba de que el
Gobierno de Carmena no es paritario. Y yo me
pregunto: ¿es que el PSOE no ha dejado cla-
ras sus condiciones antes de apoyar a esta for-
mación? Si es así, Carmena no las está tenien-
do en cuenta. Esto es un hecho puntual,

pero me preocupa que se convierta en la tó-
nica de la legislatura, ya que, si el equipo de
Gobierno de la capital toma medidas que los
socialistas no comparten, no podrá sacarlas
adelante porque les necesita para ello. Y eso
supondrá la paralización de la ciudad, algo
que afectará exclusivamente a los vecinos, que
verán cómo pasa el tiempo mientras Madrid
no avanza. Espero que después de la euforia
por conseguir llegar a la Alcaldía, los dos par-
tidos sean capaces de dialogar para beneficiar
a ese pueblo con el que se llenan constante-
mente la boca.
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Cambio de panorama
Vuelve el ‘cinturón rojo’ a la zona Sur de la Comunidad de Madrid.
El PSOE consigue gobernar en Getafe, Leganés y Móstoles,
mientras que los populares se hicieron con Parla el pasado 13 de junio

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

El 13 de junio se constituyeron to-
dos los ayuntamientos de la re-
gión. Las elecciones del pasado 24
de mayo ya avanzaron un cambio
de panorama importante, pero
muchas localidades estaban pen-
dientes de acuerdos y pactos, por
lo que hasta el pasado sábado no
se pudo confirmar que el giro que
provocaron los ciudadanos en las
urnas es ya una realidad.

A la zona Sur ha vuelto el de-
nominado ‘cinturón rojo’, después
de que hayan sido investidos co-
mo alcaldes los socialistas Sara
Hernández (Getafe), Santiago
Llorente (Leganés) y David Lucas
(Móstoles), municipios en los que
el PP ostentaba el poder hasta
ahora. Los tres gobiernan en mi-
noría, por lo que necesitarán a los
demás partidos para sacar ade-
lante sus propuestas.

EL PP EN EL NORTE, EN MINORÍA
Por su parte, los populares tam-
bién han perdido Aranjuez, que
ha quedado en manos del PSOE;
Pinto, cuyo nuevo alcalde es de
Ganemos Pinto; y Valdemoro y
Arroyomolinos, dos de los muni-
cipios en los que gobierna Ciuda-
danos. No obstante, el PP ha lo-
grado hacerse con la Alcaldía de
Parla por primera vez en su histo-
ria, por ser la lista más votada y
porque la izquierda no se ha

puesto de acuerdo. La posibilidad
de que ese pacto llegue en algún
momento no se descarta, pero pa-
ra quitar a los populares de la Al-
caldía, tres de los cuatro grupos
de la oposición tendrían que ha-
cer una moción de censura.

En Fuenlabrada y en Alcorcón
no ha habido cambios. El socia-
lista Manuel Robles seguirá al
frente de la primera y David Pé-
rez (PP) fue investido de nuevo al-
calde de Alcorcón, gracias a la
abstención de Ciudadanos.

En la zona Norte, el PP mantie-
ne la mayoría de los ayuntamien-
tos, aunque en una posición dife-
rente a la que ha tenido en la le-

gislatura 2011-2014. Así, los po-
pulares siguen en Alcobendas,
Tres Cantos, Colmenar Viejo, San
Agustín del Guadalix y Algete,
gracias a que el pasado sábado
Ciudadanos se abstuvo en la vota-
ción. Sin embargo, han perdido

San Sebastián de los Reyes, donde
gobierna el PSOE junto a Izquier-
da Independiente y Ganemos; El
Molar, donde la nueva regidora es
de Ciudadanos; y Soto del Real,
donde por primera vez hay un go-
bierno socialista.

En la zona Noroeste, el PP se
ha hecho con la mayoría de las lo-
calidades, aunque sin la mayoría
absoluta de la que ha gozado du-
rante muchos años. Tan solo dis-
frutan de esa situación en Boadi-
lla del Monte, Pozuelo de Alarcón,
Villanueva de la Cañada y Brune-
te. En Majadahonda, Las Rozas y
Collado Villalba, los populares
fueron la lista más votada, pero
para ser investidos necesitaron la
abstención de C´s. Por su parte,
en Villanueva del Pardillo fue el
candidato de Ciudadanos el que
fue nombrado alcalde y en Torre-
lodones, el partido independien-
te Vecinos por Torrelodones se hi-
zo con la mayoría absoluta y go-
bernará con la comodidad que
otorga esta posición.

AHORA MADRID
Por último, en la zona del Corre-
dor del Henares, el panorama
también ha variado notablemen-
te. Tan solo se mantienen igual
que en la legislatura pasada Rivas,
donde continúa gobernando IU,
y Torrejón de Ardoz, donde los
populares lograron el pasado 24
de mayo revalidar la mayoría ab-
soluta. Sin embargo, el PP ha per-

dido Arganda del Rey, Alcalá de
Henares y Coslada, donde han si-
do investidos los líderes munici-
pales del PSOE.

En San Fernando, el candida-
to de Sí Puede es el nuevo alcal-
de, tras perder IU uno de sus prin-

cipales feudos en la Comunidad
de Madrid.

Después de varias semanas de
negociaciones, el PSOE dio su
apoyo en Madrid a Manuela Car-
mena, que se convirtió el sábado
en la alcaldesa de la capital.

IU mantiene
Rivas pero pierde

San Fernando, donde
gobierna Sí Puede

Los alcaldes
de Valdemoro,

El Molar y Villanueva
del Pardillo, de C’s

Gobiernos de los municipios de la región
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Crónica de un pacto anunciado
Cifuentes y Aguado llegaron a un acuerdo el pasado miércoles después de cuatro reuniones.
La candidata del PP será presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos

IU Federal se divorcia de IUCM
después de meses de crisis
GENTE

El 70,1% del Consejo Político Fe-
deral de IU votó el pasado domin-
go a favor de desvincularse “a to-
dos los efectos legales, jurídicos y
políticos” de la federación de Ma-
drid y crear en su lugar una nueva
estructura sin personalidad jurí-
dica propia. Entre los votos a fa-

vor ha estado el del coordinador
federal, Cayo Lara, según fuentes
de la reunión.

El ‘divorcio’ entre IU Federal e
IUCM se consumó tras meses de
crisis después de varias negativas
de los madrileños a cumplir reso-
luciones de la dirección de la or-
ganización.

HA PEDIDO UN CONGRESO EXTRAORDINARIO EN EL QUE PARTICIPEN TODOS LOS MILITANTES

Aguirre no repetirá como presidenta del PP
GENTE

La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, anunció el
martes pasado que no se presen-
tará a la reelección para seguir di-
rigiendo la formación madrileña,
una decisión que, como dijo, iba a
depender de los resultados en las
elecciones municipales y de si

conseguía hacerse con la Alcaldía.
Además, pidió a la presidencia
nacional de su partido la convo-
catoria de un Congreso extraordi-
nario, con la participación de “to-
dos los militantes”, algo que en
Génova ha generado debate.

Por su parte, Aguirre, que re-
marcó su voluntad de quedarse

los próximos cuatro años en la
oposición del Ayuntamiento de la
capital, quiere que dicho congre-
so se celebre lo “más pronto posi-
ble”, porque las pasadas eleccio-
nes del 24 de mayo “han demos-
trado que muchas cosas no han
funcionado como debería en el
partido”.

OPINIÓN

Adiós al PP
de Aguirre

NINO OLMEDA
PERIODISTA

L
as reuniones entre Cristina
Cifuentes e Ignacio Agua-
do han ido por buen cami-
no y se iniciarán muy

pronto los trámites para la cele-
bración del Pleno de la Asamblea
que convierta a la candidata del
PP en presidenta de la Comuni-
dad. Ciudadanos ha convertido a
Cifuentes en protagonista de una
Legislatura en la que tendrá que
pactar con todos para sacar ade-
lante proyectos que no ahuyen-
ten a los madrileños como los de
Esperanza Aguirre, lideresa indis-
cutible de la derecha poco cen-
trada hasta hace nada, que empe-
zó a combatir los efectos de la cri-
sis con medidas privatizadoras
de servicios públicos esenciales
que dejaron a muchos ciudada-
nos peor de lo que estaban. Los
perjudicados por estas actuacio-
nes insolidarias gritaron y su es-
truendo llegó el 24-M hasta las
urnas, que se quedaron sin gavio-
tas suficientes para seguir man-
dando el PP de Aguirre, que ha
anunciado que, en el próximo
congreso, no optará a la reelec-
ción. Esto, unido a la llegada de
Cifuentes a la Presidencia, con-
vierte a Cristina en la aspirante a
suceder a Esperanza, que obser-
va en silencio como le enmien-
dan la plana y echan atrás todos
sus proyectos más queridos. Ci-
fuentes ha acordado con Aguado
eliminar el Consejo Consultivo,
desintoxicar Telemadrid, no pri-
vatizar nada más y abrir los co-
medores escolares en vacaciones,
lo que supone dar un giro de 180
grados a las políticas del PP y el
adiós definitivo al partido mode-
lado por la que fue presidenta,
quiso ser alcaldesa y se marchó
para no ver lo que viene.

Cifuentes y Aguado, junto a sus equipos, en la reunión del pasado miércoles

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Diecisiete días después y tras cua-
tro jornadas de negociaciones,
Cristina Cifuentes e Ignacio Agua-
do llegaron el pasado miércoles al
acuerdo definitivo que hará que
la formación naranja apoye la in-
vestidura de la candidata del PP
como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid. Los equipos de
ambas formaciones llegaron a un
consenso sobre los puntos que
conforman el documento econó-
mico y social que Ciudadanos
considera imprescindible para
dar su apoyo a los populares, todo
ello después de que se alcanzara
un entendimiento en cuanto al
pacto de regeneración democráti-
ca justo una semana antes.

En esta última reunión se han
acordado medidas como no reali-
zar más privatizaciones sanitarias
en esta legislatura, que el Canal
de Isabel II siga siendo una em-
presa pública o no subir más los

impuestos. Además, ambos gru-
pos se han mostrado a favor de
abrir los comedores escolares en
verano para que todos los niños
puedan comer.

A estos puntos hay que sumar
los que ya se acordaron contra la
corrupción y por la regeneración

democrática, la única “línea roja”
planteada por Ciudadanos, que
recogen la eliminación del afora-
miento de los políticos y del Con-
sejo Consultivo y el compromiso
de realizar primarias en los parti-
dos. En total, se trata de 80 medi-
das de cuyo cumplimiento velará
una comisión de seguimiento for-
mada por las personas que han
estado en las negociaciones.

AMBOS GRUPOS SATISFECHOS
De momento, Cifuentes y Agua-
do no han señalado qué medidas
se aplicarán de manera más in-
mediata, ya que para algunas hay
que realizar incluso cambios le-
gislativos y, además, 2015 es un
año para el que ya está parte del
presupuesto ejecutado. Ambas
formaciones están satisfechas

porque la mayoría de su progra-
ma se ve reflejado en un pacto
que para muchos, como el cabeza
de lista de Podemos, José Manuel
López, estaba definido desde “ha-
ce semanas”.

Cristina Cifuentes será investi-
da presidenta de la Comunidad el
próximo miércoles, tras haber co-
municado a la presidenta de la
Asamblea de Madrid, Paloma
Adrados, que cuenta con la ma-
yoría suficiente para lograr la con-
fianza de la Cámara.

No habrá más
privatizaciones y

no se subirán
más los impuestos

Cifuentes ha asumido
el compromiso de
realizar primarias

en su partido
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OPINIÓN

Juego de tronos
municipales

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Y
a se han constituido los
ayuntamientos y sus go-
biernos, la mayoría, fruto
de los pactos de conve-

niencia. Ya se han apoyado inves-
tiduras de alcaldes y alcaldesas,
gracias a los acuerdos entre pre-
suntos amigos, amigos interesados
y amistades peligrosas. En la ma-
yoría de los casos, se trata de pac-
tos para una investidura, pero no
para cohabitar en el gobierno, y
esto abre una especie de juego de
tronos municipales, que tarde o
temprano, se manifestarán en el
día a día. El PP ha perdido el Ayun-
tamiento de Madrid y otros impor-
tantes, como Móstoles, Getafe,
Coslada, Leganés, Alcalá de Hena-
res, Navalcarnero, Pinto, Aran-
juez… Sólo le quedan de los gran-
des, Torrejón, Pozuelo, Alcobendas
o Las Rozas, y ha sacado alcalde,
por primera vez y con sorpresa de
última hora, en Parla. Los ciudada-
nos dieron a Rajoy una patada en
el culo de sus alcaldes. Empieza un
nuevo ciclo, que no va a ser bonan-
cible, porque los acuerdos para las
investiduras, no son cheques en
blanco para gobernar. Muchos al-
caldes empezarán a sentir la sole-
dad de la ausencia de mayorías ab-
solutas, y quedarán a merced de
quienes hicieron posible su in-
vestidura. Esta puede ser la legis-
latura municipal de las mociones
de censura, por culpa de la ingo-
bernabilidad de muchos ayunta-
mientos.

Carmena:“Mi apoyo a Rita Maestre es
indiscutible. Su caso es muy particular”
La nueva regidora defiende la imputación de su portavoz, después de la dimisión de Zapata

Rita Maestre, en el acto de investidura del pasado 13 de junio

También se ha pedido
el cese de Pablo Soto

por sus ‘tuits’
contra Gallardón

PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Complicado estreno de Manuela
Carmena (Ahora Madrid) como
alcaldesa de Madrid, con tres de
sus ediles en el ojo del huracán.
El primero, Guillermo Zapata
que, apenas 48 horas después de
jurar su cargo, renunciaba el pa-
sado lunes como concejal de Cul-
tura tras la polémica generada por
sus ‘tuits’ con chistes sobre vícti-
mas de ETA o sobre el Holocaus-
to, escritos hace cuatro años. Eso
sí, se mantiene al frente de las
Juntas de Fuencarral-El Pardo y
de Villaverde, protagonizando
“una dimisión a medias” critica-
da por los socialistas, y siendo
sustituido por Celia Mayer al fren-
te de Cultura.

El segundo, Pablo Soto, conce-
jal de Participación Ciudadana y
Transparencia, que también ver-
tió en Twitter comentarios nada
afortunados contra el exministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, entre 2012 y 2013: “Yo no
puedo aseguraros que por tortu-
rar y matar a Gallardón se vaya a
cambiar toda esta historia, pero
por probar no perdemos nada”,
escribió en la red social. Sin em-
bargo, al cierre de esta edición, no
se había tomado ninguna medi-
da para apartarle de su cargo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En tercer y último lugar, Rita Maes-
tre, portavoz del Ayuntamiento de

Madrid, imputada por su partici-
pación en una protesta en defen-
sa del laicismo en las instituciones,
desarrollada en la capilla de la
Universidad Complutense en 2011.
Sin embargo, Carmena quiso mos-
trar este miércoles su apoyo “indis-

cutible” a la concejal, al conside-
rar que su imputación está relacio-
nada con “una lamentable limita-
ción de la libertad de expresión”. “A
quien le preocupe la intoleran-
cia, que esté tranquilo, no existe.
Rita es una concejal que tiene una
clarísima idea de la tolerancia y
que siempre ha trabajado por ella”,
añadió. Por otro lado, aclaró que,
aunque apoya la idea de apartar de
la vida pública a políticos imputa-
dos, “el caso de Rita es muy parti-
cular”. “Fue una actividad encami-

nada a la reivindicación feminis-
ta de la laicidad”, subrayó, diferen-
ciando este caso de otros unidos a
la corrupción, y augurando una re-
solución del procedimiento que
exculpe a la edil.

Además, la nueva regidora
apuntó que Antonio Miguel Car-
mona (PSOE) “no tendrá inconve-
niente” para permitir que Maestre
continúe, pese a que el martes él
declaraba que “los imputados no
tienen que ejercer su función en las
instituciones”.

BALANCE DE SUS PRIMEROS DÍAS EN CIBELES El PP pide el cese de Maestre “por coherencia”

La alcaldesa asume “los efectos del cambio” con respeto
“Cuando me levanto por la maña-
na y veo el barullo en el que me
he metido, después de estar tan
tranquila como jubilada activa, lo
que hago es recordar a las perso-
nas que ya están agradeciendo
nuestro trabajo”, reconoció Ma-
nuela Carmena este miércoles,
valorando el aluvión de críticas
recibido en apenas un par de días.
“Ni me sorprende ni me duele.
Entiendo que estos son los efec-
tos del cambio porque, cuando se
innova, en un primer momento
llega la confrontación. Lo afron-
tamos con tranquilidad y respeto,
analizando las críticas, pero esta- Guillermo Zapata, el lunes

mos deseando poder trabajar”,
matizó, confesando que “tenemos
la espalda ancha, pero nos gusta-
ría también que los medios ayu-
daran en este cambio”.

“UNA MARCHA PACÍFICA”
Unos medios a través de los cua-
les Rita Maestre defendió su ac-
tuación esta semana. “Se trató de
una marcha pacífica que yo no or-
ganicé. Me la encontré y acompa-
ñé a los manifestantes. Fue a fa-
vor del laicismo y para que se de-
jaran de utilizar los edificios pú-
blicos para fines religiosos y no
académidos”, justificó, generando

las críticas de los populares, que
colgaron en Twitter una imagen
del ‘escrache’ a Cifuentes en julio
de 2012 para comprar ambas acc-
ciones. También a través de esta
red social manifestaron que “por
coherencia, Carmena debe cesar
a Rita Maestre”, recordando la
afirmación de la alcaldesa en una
aparición televisiva en 2013, exi-
giendo la renuncia de todo polí-
tico imputado. Sobre Zapata,
Henríquez de Luna, portavoz ad-
junto del Grupo Popular , señaló
que demuestra que la nueva regi-
dora “no tiene el control político
de su grupo”.



naron sobre el tema al invitar a di-
ferentes expertos. Las declaracio-
nes del psiquiatra Aquilino Polai-
no (invitado por el PP) serían las
más recordadas al calificar la ho-
mosexualidad como una patolo-
gía.

“La aprobación del matrimo-
nio homosexual fue un avance
muy positivo. Ayudó a normalizar

la cuestión en España”, explica Sa-
mir Bargachi, presidente de Cole-
ga-Madrid.

NUEVOS RETOS
Desde entonces la situación ha
mejorado notablemente para el
colectivo tal y como señala Bar-
gachi: “Hemos ganado en visibi-
lidad. Se han hecho mayores las
referencias tanto en hombres co-
mo mujeres”. Junto al matrimonio
homosexual también se regulari-
zó el derecho a la adopción: “ya

somos familias”, remarca el presi-
dente de Colega-Madrid. Asimis-
mo, destaca que todavía quedan
muchas cosas por hacer, empe-
zando por fomentar la visibilidad
de las lesbianas.

Bargachi incide, además, en el
aumento de los delitos de odio
motivados por la homofobia.
“También es necesario erradicar
el acoso escolar en las escuelas y
desterrar palabras como ‘mari-
cón’ o ‘bollera’ ante el daño que
suponen para los adolescentes”,
apunta el presidente de Colega-
Madrid.

PEDRO ZEROLO, HOMENAJEADO
Este décimo aniversario estará
empañado por el reciente falleci-
miento este mes de junio de Pe-
dro Zerolo, abogado y concejal
del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid desde el 2003. Su activis-
mo en defensa del colectivo LGTB
le permitió entablar relaciones
con el entonces presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, al que convenció para po-
ner en marcha el matrimonio ho-
mosexual. Desde el PSOE son
conscientes de la importancia de
Zerolo “como referente en la con-
quista de los derechos del colecti-
vo LGTB en España” y, por ello, le
rendirán un homenaje el martes
30 de junio.

Se cumplen diez años de la reforma del Código Civil que aprobó el
matrimonio homosexual · Entre los retos pendientes están eliminar

los delitos de odio y desterrar el acoso escolar a los menores

29.000 ‘sí, quiero’ que
rompen con la tradición
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SOFÍA CARMONA

@gentedigital

El Congreso de los Dipu-
tados aprobó con 187 vo-
tos a favor frente a 147 en

contra y 4 abstenciones el
matrimonio homosexual el

30 de junio de 2005. España
se convertía de este modo y
tras Países Bajos y Bélgica, en

el tercer país del mundo en
legalizar las uniones entre per-
sonas del mismo sexo. Apenas
unos días después, Canadá se-
guiría sus pasos. De este modo,
la ley 13/2005 que modificaría el
Código Civil para permitir la
unión de personas del mismo se-
xo cumplirá el 3 de julio de este
año sus diez primeros años de vi-
da. Desde entonces, y hasta di-
ciembre de 2013, 28.310 parejas
han contraído matrimonio en
nuestro país, de las cuales 17.701
estaban constituidas por varones
y las otras 10.609 por mujeres, se-
gún los últimos datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Los pasos previos a su legali-
zación no fueron fáciles. Aun-

que el 21 de abril de 2005 el
Congreso aceptaba la ley,

el 21 de junio fue veta-
da por el Senado en una

tensa jornada en la que los
grupos parlamentarios reflexio-

17.701
matrimonios entre varones

10.609
matrimonios entre mujeres

DE 2005 A 2013 SEGÚN EL INE

Jesús Vázquez y Roberto Cortés
se casaron en noviembre de 2005



Felipe VI cumple un año como Rey
imprimiendo su propio estilo a la Casa Real

y poniendo el acento en la transparencia

Familia Real de dedicarse en ex-
clusiva a la actividad institucio-
nal. Además, aprobó una regula-
ción que impide aceptar viajes o
regalos, o beneficiarse de favores,
y ha impuesto un código de con-
ducta a los empleados de la Casa
del Rey.

AIRE NUEVO
Además de su claro posiciona-
miento frente a la corrupción, los
Reyes intentan dar otro aire a la
Monarquía. Destacan por su se-
riedad, aunque amabilidad, fren-
te a la campechanía de Don Juan
Carlos; y se acercan a colectivos
que, hasta ahora, no recibían la
atención de la institución, como
el de los gais y lesbianas o las jó-

venes promesas o profesionales
de diferentes campos.

A pesar de estos avances, no
todo lo que reciben son aplausos,
como se demostró en la final de
la Copa del Rey. De hecho, frente
a Felipe VI se abre un reto impor-
tante con la aparición y auge de
Podemos, que se manifiesta anti-
monárquico y tiene aspiraciones
presidenciables.

A pesar de esto, la fórmula de
los Reyes parece dar resultado ya
que la mayoría de los españoles
(el 57,4%) valora positivamente su
labor, que ha hecho subir la nota
de la Monarquía más de medio
punto, aunque todavía no alcanza
el aprobado (4,34), según el Baró-
metro del CIS.

UN AÑO DE
LA NUEVA

MONARQUÍA

LILIANA PELLICER

@gentedigital

Sin celebraciones ni homenajes.
Con un golpe de autoridad, que
es, a la vez, símbolo de su apues-
ta contra la corrupción, el Rey Fe-
lipe VI cumplió un año de reina-
do. La retirada del Ducado de Pal-
ma a su hermana Cristina y la lla-
mada de atención a la nobleza
española fueron el broche de oro
de doce meses marcados por la
transparencia y un guiño a su dis-
curso de entronización, cuando
se comprometió a hacer la Mo-
narquía más ejemplar.

De hecho, una de las primeras
medidas que tomó fue imponer la
obligación de los miembros de la

CON EL PAPA: Los Reyes tuvieron una audiencia con el Pontífice en junio
de 2014 en el que Don Felipe explicó el relevo de la Corona, “muy intenso”,
pero “tranquilo”. Doña Letizia vistió de blanco, haciendo uso del privilegio
que tienen las reinas católicas.

MENSAJE DE NAVIDAD: Felipe
VI se dirigió al país en el tradicional
discurso, cuyos ejes fueron Cataluña
y la corrupción.

EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES: El monarca acompañó a los familiares
de las víctimas mortales del accidente de avión de German Wings durante
el funeral de Estado que se celebró en Barcelona.

CARA A CARA: Durante una visi-
ta a las instituciones europeas, el lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias, rega-
ló ‘Juego de Tronos’ al monarca.

MOMENTOS DIFÍCILES: La sono-
ra pitada de la final de la Copa del
Rey fue uno de los momentos públi-
cos más complicados para Felipe VI.

UN AÑO DE REINADO: Don Felipe se convirtió en monarca el 19 de junio de 2014 ante las Cortes y acompaña-
do de su mujer y sus hijas tras la abdicación de su pade.A partir de ese momento, la Infanta Leonor pasó a ser Prin-
cesa de Asturias y la Familia Real, a estar compuesta por los reyes, las infantas y Don Juan Carlos y Doña Sofía.
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Móstoles vuelve a tener un alcalde
socialista tras la investidura de Lucas
El nuevo regidor tuvo
el apoyo de los ediles
de IU y Ganar

Lucas, en el centro, junto a los portavoces de IU y Ganar Móstoles

Ediles del Partido Popular
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POLÍTICA

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

No hubo sorpresas en el pleno de
investidura que convirtió a David
Lucas en alcalde de Móstoles, de-
volviendo al PSOE un bastón de
mando que no ostentaba desde el
año 2003, cuando el popular Es-
teban Parro rompió el entonces
denominado ‘cinturón rojo’ del
Sur. Lucas obtuvo el apoyo de los
siete concejales de su partido, de
los dos de Izquierda Unida que
formarán parte de su Ejecutivo y
de los seis ediles de Ganar Mós-
toles, la candidatura ciudadana
que le ha permitido ser alcalde,
pero que permanecerá en la opo-
sición. El que era alcalde hasta el
pasado sábado, Daniel Ortiz, tam-
bién se presentó a la votación, en
la que cosechó los votos de sus
compañeros del Partido Popular,
la fuerza más votada en los comi-
cios del pasado 24 de mayo.

PRIMERA INTERVENCIÓN
En su primer discurso, Lucas se-
ñaló que “se abre un nuevo tiem-
po en la ciudad de Móstoles, en el
que los ciudadanos serán los pro-
tagonistas. Un tiempo de diálogo
y consenso en el que esperamos

estar a la altura de esta enorme
responsabilidad”. El flamante al-
calde avanzó algunas de sus prio-
ridades, como la auditoría de las
cuentas y los contratos públicos,
la creación de una oficina que es-
tudie la remunicipalización de los
servicios públicos actualmente
adjudicados a empresas privadas,
el pacto por el empleo con todos
los agentes sociales y el nacimien-
to de una comisión antidesahu-
cios. La primera de todas ellas se-
rá el Plan de Emergencia Social y
Lucha contra la Pobreza, implan-
tada porque “muchos ciudadanos
están necesitando urgentemente
la ayuda municipal”, según apun-

tó el propio Lucas. La apertura de
los comedores escolares en los
meses de julio y agosto será la pri-
mera consecuencia de la medida
adoptada.

Todas sus actuaciones ten-
drán, en sus propias palabras, “la
justicia social como principal va-
lor y la transparencia y el diálogo
como métodos para la recupera-
ción económica, ayudar a aque-
llos que más lo necesitan y hacer
de Móstoles una ciudad de futuro
y de progreso”.

REPROCHES DE ORTIZ
El portavoz del PP, Daniel Ortiz,
aprovechó su discurso para acu-

sar a PSOE e IU de haberse con-
vertido en “comparsas” de Ganar
Móstoles. “Se ha quebrado lo que
en democracia resulta coherente,
que gobierne la lista más votada”,
señaló Ortiz, que añadió que “la
izquierda que se presentó a las
elecciones con dos partidos polí-
ticos y una coalición difusa, con
programas diferentes, con pro-
yectos diferentes e incluso con
falta de empatía entre sus repre-
sentantes, ha logrado unirse con
el único propósito y fin consisten-
te en impedir el gobierno del Par-
tido Popular”. Pese a todo, prome-
tió que su grupo llevará a cabo
una oposición “constructiva”.

Ortiz acusó al resto
de partidos de unirse

sólo para evitar un
Gobierno del PP

El Plan de
Emergencia Social

será la primera
medida del Ejecutivo



Un Gobierno con ocho áreas
Jessica Antolín, de 31 años, será la primera teniente de alcalde

POLÍTICA

C.E.A

mostoles@genteenmadrid.com

PSOE e IUCM-LV cerraron la es-
tructura del nuevo Ejecutivo mu-
nicipal de Móstoles en su primera
Junta de Gobierno celebrada esta
semana, y a la que también acu-
dió el partido de unidad popular
Ganar. El ya alcalde de la ciudad,
David Lucas, anunció la creación
de ocho concejalías, una vez que
se ajustaron las modificaciones
pertinentes en relación a las atri-
buciones de cada área.

El regidor explicó que la socia-
lista Jessica Antolín Manzano, de
31 años, es la primera teniente de
alcalde y concejal de las áreas de
Empleo, Industria, Comercio, Co-
ordinación Territorial y Nuevas
Tecnologías. Dentro de sus asig-
naciones esta el ocuparse de la
Dirección General de Moderniza-
ción y Calidad. Antolín fue ante-
riormente secretaria de Política
Institucional, Movimientos Socia-
les y Emancipación de Juventudes
Socialistas de la localidad. Por

otro lado, la segunda tenencia de
alcaldía ha ido a parar a manos de
la edil de IUCM-LV, Arancha Fer-
nández Castelló, quien también
ostentará el cargo de Educación y
Juventud, mientras que Eduardo
Gutiérrez, portavoz y concejal de
la misma formación, se ocupa de
la Concejalía de Urbanismo y Vi-
vienda, cargo al que se le adscribe
también el Instituto Municipal del
Suelo (IMS).

OTRAS ÁREAS
El resto de áreas se reparten en-
tre los socialistas, donde Javier
Gómez Gómez es el concejal de
Hacienda y Régimen Interior. En-
tre sus competencias está la de
ocuparse del Archivo General, la
Asesoría Jurídica y la Unidad de
Sanciones. Por su parte, Ana Ma-
ría Rodrigo ostenta el Área de Bie-
nestar Social, Igualdad y Sanidad
y Agustín Martín, de Cultura, De-
porte y Festejos. Finalmente, Ro-
berto Sánchez Muñoz ejerce co-
mo concejal de Presidencia, Se-
guridad Ciudadana, Tráfico,

Transporte y Movilidad, mientras
que Noelia Posse lo es de Medio
Ambiente y Servicios Generales.

Por su parte, el anterior alcal-
de, Daniel Ortiz, anunció que en-

tregó un informe por cada área
de Gobierno, destacando que se
ha dejado “16 millones de euros
en Tesorería y garantía de presta-
ción de los Servicios Públicos”. El nuevo equipo de Gobierno
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Arancha Fernández
(IUCM-LV) ostentará
el cargo de concejal

de Educación



LA VÍCTIMA DESCARGABA SU VEHÍCULO EN UNA EMPRESA DE LA CALLE ARROYOMOLINOS

Fallece un hombre aplastado por su camión

E. P.

Un conductor de 48 años falleció
aplastado por su propio camión
el martes 16 de junio en Móstoles.
Los hechos se produjeron en el
complejo Plaza China, ubicado en

SUCESO
el número 33 de la calle Arroyo-
molinos. Según fuentes de Emer-
gencias 112 de la Comunidad de
Madrid, el transportista se encon-
traba descargando el contenido
de su vehículo en una de las em-
presas de la zona. Por motivos
que aún se desconocen, el ca-
mión empezó a desplazarse hacia

adelante. El camionero intentó
detenerlo por uno de los laterales,
pero se topó con un muro y acabó
aplastado.

La víctima sufrió varios poli-
traumatismos y falleció práctica-
mente en el acto. La Policía Na-
cional todavía investiga las causas
del suceso.
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REPORTAJE CLASES DE VERANO
La iniciativa de la Universidad Rey Juan Carlos abre sus puertas por segundo año consecutivo
con seminarios muy diferentes · El centro espera superar la aceptación de la primera edición

Una forma de completar la educación

Campus de la URJC M. PLASENCIA/GENTE

EDUCACIÓN

MARCOS BAILE

alcorcon@genteenmadrid.es

La Universidad Rey Juan Carlos
abrirá sus puertas durante los
próximos meses para acoger la
Universidad de Verano por se-
gundo año consecutivo. Una ini-
ciativa que contará con la presen-
cia de importantes profesionales y
académicos, que impartirán dife-
rentes cursos y seminarios.

El programa comenzará este
29 de junio y se prolongará hasta
el próximo 17 de julio en los cam-
pus que la universidad tiene en
Alcorcón, Aranjuez y Madrid.
Unos emplazamientos que se han
escogido por “razones organiza-
tivas”, según señala Juan José Na-
jera, vicerrector de Extensión Uni-
versitaria de la URJC. “Todas las
partes de la Universidad se han
implicado en esta iniciativa. Va-
rios cursos proceden de profeso-
res que tienen su sede docente en
Fuenlabrada, por ejemplo, pero
que se desarrollarán en Vicálva-
ro. Esto se ha decidido así por mo-
tivos operativos. Este lugar dispo-
ne de una residencia para cubrir
el alojamiento de profesores y
alumnos que vienen de fuera. Eso
lo hace todo más sencillo”, desta-
ca. La Universidad de Verano es
una iniciativa que no se limita a
los alumnos del centro. Najera se-
ñala que los alumnos del centro
tienen precios especiales, sin em-
bargo, “también se dirige a alum-
nos de otros espacios universita-
rios, así como colectivos como
mayores, desempleados, discapa-
citados y, finalmente, público en
general”. Según destaca el vice-
rrector, este programa tiene dos
objetivos: “completar el currícu-
lum de nuestros estudiantes y
acercarnos a la sociedad que nos
rodea y dar oportunidad que gen-
te que no está en nuestras aulas
pueda estar presente”.

VARIEDAD DE CURSOS
Para el presente curso se ha am-
pliado el número de seminarios

que se impartirán. Todos ellos
con una temática muy variada y
actual. Salud, alimentación, igual-
dad, ciberseguridad, terrorismo,
coaching, banca, blanqueo de ca-
pitales, educación, medios de co-
municación y justicia, entre otros,
serán las materias principales.

Algunos de ellos contarán con
la presencia de profesionales.
Destacan los cuatro talleres que
versarán sobre medios de comu-
nicación, en los que participarán
Fernando Vilches y Ramón Sar-
miento, profesores en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación
de Fuenlabrada; y José Manuel
González Huesa, director de la
agencia Servimedia.

Más ligados a la actualidad son
los seminarios sobre el Terroris-
mo y Blanqueo de Capitales, que

buscan proporcionar un conoci-
miento del fenómeno yihadista,
así como sus orígenes y evolución
actual. En el caso de Alcorcón,
donde se encuentra la Facultad
de Ciencias de la Salud, se lleva-
rán a cabo seminarios como Las
Fronteras del dolor, en el que se
buscará tratar los retos actuales
para el mismo.

COMPLEMENTO EDUCATIVO
La Universidad de Verano nace
como un complemento para los
alumnos. “Buscamos ofrecer co-
nocimientos de calidad que ayu-
den a tener un perfil profesional
más sólido a los asistentes. Quere-
mos pensar que no sólo es una lí-
nea en el currículum. La huella
que deja va más allá”, señala Juan
José Najera.

En la segunda edición de este programa se espera repetir el éxito de la pa-
sada edición, en la que se llegó a la cifra de mil matriculados. Aún con los
plazos por cerrar, Najera destaca que ya hay más de 600 matriculados en la
universidad, con algunos cursos con todas las plazas ocupadas.

Unos cursos con gran acogida
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Las piscinas municipales
mantienen los precios de 2014
Los poseedores de la
Tarjeta Deporte tendrán
importantes descuentos

OCIO

Piscina de Móstoles

GENTE

@gentedigital

Tras la tregua en forma de tor-
mentas y temperaturas bajas para
esta época del año, parece que el
termómetro volverá a subir este
fin de semana, por lo que las pis-
cinas municipales se presentan
como la mejor opción para pasar
el tiempo libre y combatir el calor
para muchos de los vecinos de la
localidad.

Móstoles siempre se ha carac-
terizado por ser una de las ciuda-
des de la Comunidad de Madrid
con precios más económicos. Es-
te año se mantienen los fijados
para el año pasado, que presen-

tan la posibilidad de importantes
descuentos para los poseedores
de la Tarjeta Deporte. Por ejem-
plo, la entrada de adulto cuesta
5,14 euros, mientras que si se pre-
senta este documento municipal
se abonarán 3,59 euros. También
existe la posibilidad de adquirir
bonos de 10 baños por 46,22 eu-
ros (32,35 con Tarjeta Deporte) o

de 20 sesiones por 82,16 euros
(57,51 con el descuento). La en-
trada para niños menores de 14
años es de 3,59 euros (2,57 con
Tarjeta).

DOCUMENTO GRATUITO
La Tarjeta Joven es gratuita y se
tramita en los polideportivos de
Villafontana y Las Cumbres.

AGENDA CULTURAL

Varios
Picnic Sessions
Jueves 25 / 21 horas
Centro de Arte
Dos de Mayo

La cuarta sesión de esta par-
ticular iniciativa contará con
dos ‘performance’. La pri-
mera lleva el nombre de ‘¿Y
por qué John Cage?’ y corre
a cargo de escenógrafo Jor-
ge Dutor y del coreógrafo
Guillem Mont. Estos dos bar-
celoneses utilizan el lengua-
je combinándolo con el tiem-
po, el espacio y la acción. La
segunda será ‘Telepatía en
Madrid’, de Sara Manente y
marcos Simôes. Se trata de
un espectáculo creado a par-
tir de prácticas de percepción
extrasensorial.

Entrada: Gratuita

Música
Norman Hogue
Viernes 19/ 21 horas
Plaza de los Pájaros

Norman Frederick Hogue na-
ció en Nueva York en 1959. En

estos últimos treinta años, ha
tocado el trombón de varas
con estrellas internacionales
de jazz, música afro-cubana,
folclórica y pop, incluyendo a
Lionel Hampton,Tito Puente,
o Celia Cruz.

Entrada: Gratuita

Exposición
‘Soy la vida’
Hasta el 28 de junio
Villa de Móstoles.

La artista cubana Hilda Vidal,
una de las más relevantes del

actual panorama latinoame-
ricano, se presenta por prime-
ra vez en el municipio. En 25
óleos representativos de su
trabajo los últimos 10 años.

Entrada: Gratuita

Siente Móstoles
Expocomercio
Hasta el 21 de junio
Finca Liana

Más de sesenta comercios de
Móstoles participarán en esta
feria, en la que darán a cono-
cer sus productos. Habrá ac-
tuaciones musicales, desfiles
de moda, demostraciones
gastronómicas y una mues-
tra de vehículos clásicos.

Entrada: Gratuita

‘Pregúntame a mí
Sábado 20 / 18 horas
Plaza del Pradillo

Dinamización teatral en la ca-
lle, especialmente dirigida a
las familias, ya que hace hin-
capié en la necesidad de
una educación igualitaria.

Entrada: Gratuita

Norman Hogue



NATACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Cantero se trae cinco medallas de Mataró
REDACCIÓN

El nadador mostoleño José Ra-
món Cantero volvió de Mataró
con una nueva cosecha de meda-
llas. El joven deportista acudió a
la localidad barcelonesa para par-
ticipar en el Campeonato de Es-
paña de Natación de clubes para
personas con discapacidad. Allí
logró imponerse en cuatro de las
cinco pruebas en las que tomó la
salida. En concreto, en 50, 100 y
400 metros en estilo libre y en los
400 metros mariposa. En la pri-
mera de ellas incluso logró reba-
jar su mejor marca personal. La José Ramón Cantero, con una de las medallas

otra presea que logró fue la plata
en los 50 metros braza, la única
carrera en la que no pudo subir a
lo más alto del podio.

TEMPORADA PARA RECORDAR
Con su actuación en la piscina ca-
talana, José Ramón completa una
temporada de enseño, en la que
se ha estrenado a las órdenes del
entrenador Álvaro Revuelta, uno
de los grandes ‘culpables’ del gran
rendimiento mostrado por el na-
dador mostoleño a lo largo de to-
do el año. A sus innumerables tí-
tulos nacionales, Cantero ha con-

seguido sumar tres medallas in-
ternacionales.

La única ‘espina’ que se le ha
quedado clavada a José Ramón es
no poder participar en el Cam-
peonato del Mundo de Natación
Adaptada, que se celebrará entre
el 10 y el 20 del próximo mes de
julio en la ciudad escocesa de
Glasgow. Sí que acudirá a las is-
las una delegación compuesta
por 14 nadadores españoles, entre
los que destaca la figura de Teresa
Perales, la deportista española
que más medallas ha conseguido
en unos Juegos Paralímpicos.
Ningún deportista madrileño for-
ma parte de la selección que se
nutre fundamentalmente de re-
presentantes catalanes (6) y de la
Comunidad Valenciana, que lle-
vará a tres deportista.

La temporada de la iniciativa municipal
Deporte en la Calle finaliza este viernes
19 con una ruta por el parque de El Soto
y una clase magistral lúdico-deportiva que
tendrá lugar en la zona verde mostole-
ña a partir de las 10 horas. En la activi-
dad participarán todos los monitores que,
a lo largo de todo el curso, han imparti-
do las diferentes sesiones.

Fin de curso para el
Deporte en la Calle

POLIDEPORTIVO

La Escuela de Escalada del Club Depor-
tivo Chango pone el punto final a su tem-
porada con una competición en la que
participarán todos sus integrantes, per-
tenecientes a las diferentes categorías. El
evento se desarrollará en el polideporti-
vo de Las Lomas desde este viernes a las
21 horas. La actividad se prolongará has-
ta este sábado 20.

El Club Chango acaba
su temporada

ESCALADA

Móstoles ha estado representado por cin-
co equipos de minivoley en la última edi-
ción del Campeonato de Madrid, que se
celebró en la localidad vecina de Alcor-
cón. Se trata de tres conjuntos alevines
femeninos, un alevín masculino y un ben-
jamín mixto, siendo éste último el que me-
jor puesto cosechó, quedando en la ter-
cera posición final. Participaron 600 jó-
venes de 78 equipos.

Cinco equipos locales
en el torneo regional

VOLEIBOL

EN BREVE

Nuevo éxito del Club Clavería

TRIATLÓN CAMPEONATO DE MADRID
Los deportistas mostoleños volvieron a conseguir que la entidad se hiciese con el título
regional en la categoría de Media Distancia · Sara Bonilla se impuso en la modalidad de Sprint

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Club Triatlón Clavería de Mós-
toles volvió a demostrar que es el
mejor de la Comunidad de Ma-
drid en lo que se refiere a la Media
Distancia. Así quedó patente en
la última edición del campeonato
regional, que se celebró el pasa-
do sábado 13 de junio en la loca-
lidad de Buitrago de Lozoya. La
prueba consistía en 1,9 kilómetros
de natación, 80 kilómetros en bi-
cicleta y los 21 finales de carrera a
pie. La entidad mostoleña llevó
hasta la sierra madrileña a un to-
tal de 15 representantes (14 hom-
bres y una mujer), que consiguie-
ron revalidar un trofeo por equi-
pos que no ha salido de Móstoles
en las últimas temporadas.

Especialmente destacada fue
la actuación de Javier Moreno,
que consiguió la quinta plaza ge-
neral, siendo el tercer madrileño
que cruzó la meta en la categoría
absoluta. También brilló el vete-
rano José manuel Gago, que ob-
tuvo la medalla de bronce entre
los deportistas que tienen de 34 a
39 años de edad.

PODERÍO FEMENINO
El fin de semana se completó al
día siguiente, con la celebración
del Campeonato de Madrid de
Sprint. En este caso las distancias
se reducen ostensiblemente, por
lo que el tramo de natación se

niles, sub 23, absolutos y vetera-
nos, tanto en la categoría mascu-
lina como en la femenina. La es-
trella indiscutible de la jornada
fue Sara Bonilla, que se hizo con
el título de campeona de Madrid
absoluta. Un éxito que completó
su compañera Silvia Ayerra, que
ocupó el tercer cajón del podio,
dando así el trofeo por equipos al
Clavería. Los chicos se quedaron
con la medalla de bronce. En lo
que tiene que ver con la cantera,

las mejores actuaciones fueron
las de Iván Muñoz (campeón ju-
venil), Ricardo Clavería (campeón
cadete), Esther Martín (plata ju-
venil) e Iván Rodado (bronce ju-
venil). Mención especial merece
Consuelo Alonso, ganadora en la
categoría de entre 65 y 69 años.
Todo un ejemplo para los más jó-
venes del club.

Este sábado 20 se disputará el
Campeonato de España en Pon-
tevedra.

Deportistas del Club Triatlón Clavería
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El equipo femenino
ganó la competición

corta, con un primer y
un tercer puesto

queda en 750 metros, el de bicle-
ta baja hasta los 20 kilómetros y el
de carrera se limita a 5 kilómetros.
En esta modalidad compitieron
triatletas mostoleños de todas las
edades: infantiles, cadetes, juve-
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seguridad, porque son quienes
son y hay que tenerlas, pero parti-
cipan en mercadillos solidarios,
van a cumpleaños, etc. En el co-
legio no hacen excepciones con
ellos.
¿Te parece bien que las niñas
salgan poco en público?
Me parece bien que traten de pre-
servar la intimidad de sus hijas,
pero creo que la Reina es un poco
exagerada con ese tema. Esas ni-
ñas tienen derecho a una infan-
cia normal, pero también tienen
que darse cuenta de que son
quienes son. Hay que dosificarlo
con naturalidad, sin que haya una
exposición excesiva.
¿Por qué crees que, en un mo-
mento de cambio como el que
estamos viviendo, el relevo se
hizo sin ningún sobresalto y con
todos los partidos políticos de
acuerdo?
Eso fue posible, fundamental-
mente, porque con los dos parti-
dos mayoritarios hubo una sinto-
nía absoluta y porque hubo un
esfuerzo por parte de la oposi-
ción de Alfredo Pérez Rubalcaba,
que mantuvo una postura admi-

rable. Rubalcaba pasará a la his-
toria como un hombre de Estado
que supo estar a la altura en este
tema.
¿Cómo ves el futuro de los Reyes
actuales?
Si hacen lo que tienen que hacer
con normalidad y sin dar pasos
en falso, no tiene por qué haber
excesivos problemas, a pesar de
que a la gente se le llena la boca
de decir que España no será un
país democrático hasta que haya
una República.
Y en esto, ¿cómo influirá todo el
tema de la infanta Cristina?
Para mí es el tema más desafortu-
nado y más gordo de todo esto, lo
que más daño ha hecho a la insti-
tución globalmente. Pero es ver-
dad que Don Felipe y Doña Le-
tizia, desde el primer momento,
marcaron una distancia que les
ha hecho de salvaguarda.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

U n año es motivo su-
ficiente para hacer
balance, y más si los
protagonistas de
esos 12 meses son

los Reyes de España que, además,
han tenido una gran actividad en
este primer año de Reinado. La
periodista Carmen Enríquez ana-
liza en su libro este tiempo nuevo
que vive el país.
‘Felipe VI. La Monarquía reno-
vada’. ¿Realmente estamos ante
una institución cambiada?
Del todo, todavía no, solamente
ha pasado un año, pero se han da-
do pasos muy significativos. La
Monarquía es una institución que
realmente está un poco anacróni-
ca y pasada de fecha, pero su úni-
ca posibilidad de supervivencia es
irse adaptando a los cambios que
se producen en la sociedad y, en
algunos casos, esos cambios van
incluso por delante de los que se
hacen en otras instituciones. Se
ha llevado a cabo una renovación
generacional. También se han
adecuado en cuanto a normativa
de códigos de conducta y de
transparencia y se han sometido a
auditorías externas las cuentas.
Son cambios importantes.
¿Cómo lo han hecho los Reyes
en este año?
El balance es francamente positi-
vo, porque antes de que pasara un
mes de su proclamación ya estaba
anunciada la composición de la
nueva Familia Real, que excluía a
las infantas Elena y Cristina. Tam-
bién se puso enseguida una pre-
misa muy importante, y es que
nadie de la Familia Real puede
desempeñar actividades remune-
radas, para que no haya lugar a
ningún tipo de desviación.
De todo esto, ¿qué crees que ha
hecho aumentar la valoración
de los ciudadanos sobre la Mo-
narquía en los últimos meses?
A mí me han contado siempre
que, en los años más tremendos
de la crisis, la bajada de la valora-
ción no era tanto hacia la institu-

que responde. Ha asumi-
do su responsabilidad.
Pretender que se compor-
te igual que la Reina Sofía
es una tontería. Además,
es una persona joven,
quiere innovar un poco.
Sin embargo, las relacio-
ne con los medios de co-
municación no terminan
de ser tan cercanas.
Queda mucho por hacer.
La cercanía con la gente
más vulnerable que ha su-
frido el tema de la crisis to-
davía no se ha visualizado.
Yo creo que en el Palacio
de la Zarzuela hay cierto
temor a que eso se inter-
prete como un gesto popu-
lista, pero creo que hay
que arriesgar. Y, con el
tema de los medios de co-
municación, no se plan-
tean hacer ninguna entre-
vista, pero a la gente le
apetece saber cómo res-
ponde el Rey de una mane-
ra más espontánea. Ahora
se cumple el primer año de
su proclamación, y desde
Zarzuela han proporcio-
nado material gráfico, ¿por
qué no aprovechan esta
ocasión para favorecer un
encuentro entre los Reyes
y las personas que habi-
tualmente siguen a la Fa-
milia Real? Tienen ese te-
mor, y es un fallo gordo.
Dices también en el libro
que las infantas Leonor y
Sofía viven una vida lo

más parecida a la de cualquier
otro niño, ¿esto es cierto?
Absolutamente. Yo quería dedi-
car un capítulo en el libro a las ni-
ñas, aunque sé que a Doña Letizia
no le hará mucha gracia, pero es
que Leonor es la heredera de la
Corona. Contacté con dos madres
que llevan a sus niños al mismo
colegio, y una de ellas estaba muy
empeñada en que se diera una
imagen real de lo que pasa, por-
que decía que muchas de las co-
sas que se publican no son cier-
tas. Sí que hay unas medidas de

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

ción, sino hacia la figura del Rey
Juan Carlos. Cuando la gente ha
visto que la institución ha sabido
reaccionar después de equivoca-
ciones y errores gordísimos, lo
que ha hecho es apreciar que se
haya cambiado el rumbo.
La abdicación de Don Juan Car-
los puso de manifiesto lo que era
un secreto a voces: la poca o ca-
si inexistente relación entre los
anteriores monarcas.
Yo sabía que la relación entre
ellos era así, pero mantenían el ti-
po de cara a la opinión pública.

Es verdad que en los últimos
tiempos las cosas empeoraron y
había una separación muy gran-
de. Incluso, en los últimos años,
el Rey Juan Carlos pidió hacer so-
lo los viajes oficiales.
La que ha registrado un cambio
importantísimo es Doña Letizia.
La verdad es que tenemos muy
poca oportunidad de hablar con
ella, pero lo que ha pasado es que
ya es la Reina, y eso le hace sentir-
se más segura y le ha hecho ganar
confianza. Ella es como es, y sabe
que, para bien o para mal, es la

“La ciudadanía ha valorado que la Monarquía
se ha renovado tras sus equivocaciones”

Carmen Enríquez
La periodista especializada en Casa Real ha publicado ‘Felipe VI. La Monarquía
renovada’ (Planeta), donde analiza la imagen de los Reyes y la presencia de las infantas

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“Me parece bien que
protejan a las infantas,

pero la Reina Letizia
es exagerada”

La separación
entre los Reyes era
tan grande que el
Rey pidió viajar solo”
“



También es un plus de energía para
aguantar la jornada siguiente. Los
autores del manual recomiendan
establecer una hora de recogimien-
to máxima.

Una retirada a
tiempo es una victoria

10:

Con él no solo podrás estar conec-
tado con el mundo más allá del fes-
tival, sino que podrás hacer fotogra-
fías y vídeos.

Ten siempre a
mano tu smartphone

09:

“Gafas de sol, desodorante en el
bolso o mochila, cara y manos lim-
pias cada tres horas...” Trucos varia-
dos para aparentar estar aseado.

Sobrevive con dignidad
y sin despeinarte

08:

Cartón y Obón recomienda beber
mucha agua, ya que la deshidrata-
ción es la principal causa de muer-
te. Antes que decantarse por los cu-
batas, mejor tomar vino o cerveza.

Hidratarse es
de vital importancia

07:
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Parece una pregunta tonta, pero,
tras varios días de conciertos en
pie y caminatas de aquí para allá
tus pies agradecerán haber elegido
el calzado correcto. Ante la duda,
usa zapatillas de deporte. Si se ave-
cina lluvia, las botas de goma serán
tu mejor alíado. Para el calor, pue-
des optar por unas chanclas.

¿Cómo será el
suelo del festival?

02:

Los autores del ‘Manual del perfec-
to festivalero’ son claros. Con el
cansancio seguramente se os qui-
ten las ganas de comer, pero es ne-
sario estar bien nutridos. Es funda-
mental llevar vitaminas y frutos se-
cos para “dar al cuerpo la energía
que necesita”. Es importante tomar
también un desayuno saludable.

“¡Hay que comer
sin hambre!”

01:

Seguramente querrás disfrutar las
veinticuatro horas del festival, pero
es imprescindible descansar al me-
nos cuatro o cinco horas al día. Al
hacer la maleta, incluye una almo-
hadilla hinchable, un antifaz y unos
tapones. “Y si te tomas unas vale-
rianas, caes redondo”, palabra de
experto.

Dormir no es una
opción, es obligatorio

03:

Se aconseja vestir pantalón corto y
camiseta de algodón o vestido para
ellas. Indispensable llevar protector
solar y gorro o sombrero.

¿Qué ropa es
la más indicada?

04:
Elige los grupos que más te gustan
y acude tan solo a sus conciertos.
Cartón y Obón disuaden de picotear
de todos los escenarios.

¿Escuchar a
todos o seleccionar?

05:
Ante todo, no olvides la buena edu-
cación. “Comportaos, por favor, es
parte de la utopía festivalera”, enfa-
tizan los autores del libro.

Respeta a
tus semejantes

06:

10 CONSEJOS PARA SER
EL PERFECTO
FESTIVALERO

Gerardo Cartón y Jorge Obón han escrito su primer libro
(Lunwerg) · Hacen un repaso por diferentes encuentros

musicales junto a consejos prácticos para sobrevivir a ellos
TEXTO DE Sofía Carmona (@SophieCarmo)

ILUSTRACIONES: MANUEL BARTUAL



Verano de festivales

TEXTO DE Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Junio, julio y agosto concentran los mejores eventos de música en nuestro país · Ya seas un
amante de la música electrónica, de la ‘indie’ o del rock, este verano hay un festival para ti que hará que te

olvides del calor bailando todo el día y toda la noche al ritmo de los mejores grupos

Con la intención de superar con creces el éxito incuestionable de su primera edi-
ción, el 4every1 Festival vuelve el 27 de junio. Cuatro escenarios en los que los
asistentes amanecerán bailando estilos como el EDM, el Techno, el Tech House,
el Bass, el House o el Hard. Promete ser uno de los eventos más importantes en

cuanto a festivales de música electrónica. En cartel, nombres como Dimitri Vegas
y Like Mike, Danny Ávila, Don Diablo, Oscar Mulero, Ben Sims, Angerfist, Luciano,
Solomun y Steve Lawler, entre otros.

CIUDAD: Madrid // LUGAR: The Music Park (El Álamo) // FECHA: 27 de junio

El festival revelación de la música electrónica

El Festival de la Escena Indie cumple 20 años con Pet
Shop Boys, Vetusta Morla, Dover, Dorian, Xoel López, La
Habitación Roja, Supersubmarina, Los Enemigos, Los
Fresones Rebeldes, y muchos más.

LUGAR: Alburquerque // FECHA: 24 y 25 de julio

Just Blaze, Teengirl Fantasy, Pional, Nick Hook, Nazora-
nai, Die Antwoord, Skirillex, The Chemical Brothers, Du-
ran Duran, Jamie Jones, Erol Alkan, Tourist y Felix
Dickinson, entre otros, participarán en esta edición del
festival Sónar.

LUGAR: Barcelona // FECHA: 18, 19 y 20 de junio

El Festival de Tendencias Urbanas de Madrid llega del
25 al 28 de junio con Hudson Mohawke, Evian Christ Dj
Set, Sophie, Is Tropical, 2manydjs Dj Set, John Talabot
Dj Set y Klangkarussell, entre otros.

LUGAR: Madrid // FECHA: 25, 26, 27 y 28 de junio

Acróbata, Australian Blonde, Correos, Dorian, Jacobo Se-
rra, La Suite Bizarre, Miguel Campello, Supersubmarina,
Vetusta Morla, Zahara, Willy Naves y Xoel López, entre
otros, conforman el cartel del Sonorama.

LUGAR: Aranda de Duero (Burgos) // FECHA: 12, 13, 14 y 15 de agosto

El festival concentra a los top de primera línea de la elec-
trónica internacional y nacional, con figuras como
Dixon, Paul Kalkbrenner, Horácio Cruz, Danny Ávila,
Code Black, Luciano, Nero, Eric Prydz o Ben Klock, en-
tre otros.

LUGAR: Almería // FECHA: 7 y 8 de agosto

Aunque todavía quedan nombres por confirmar, de mo-
mento cuentan en cartel, entre otros, con Ben Sims,
Carl Cox, Dj Rush, Fátima Hajji, Joseph Capriati, Marco
Carola, Matador, Oscar Mulero y Paco Osuna.

LUGAR: Cangas de Onís (Asturias) // FECHA: 21 y 22 de agosto

En cartel, destacan Mumford and Sons, The Jesus and
Mary Chain, Muse, Disclosure, Counting Crows, Alt-J, Ben
Harper and The Innocent Criminals, Of Monsters and Men
y The Cat Empire.

LUGAR: Bilbao // FECHA: 9, 10 y 11 de julio

El festival de música ‘indie’ y rock más completo se pre-
senta, entre otros, con The Libertines, Izal, Supersub-
marina, Delafé y las Flores Azules, Nacho Vegas, Zaha-
ra, The Drums, The Growlers, The Raveonettes, Kasabian,
Yelle y Peace.

LUGAR: Benidorm // FECHA: 24, 25 y 26 de julio

Rudimental, The Kooks, Mika, Nero, Zedd, John Newman,
Tom Odwell, The Subways, La Roux, Supersubmarina, La
Pegatina, Niños Mutantes, Pol, Carlos Sadness, Fu-
nambulista y muchos más.

LUGAR: Burriana (Valencia) // FECHA: del 28 de julio al 2 de agosto

18 iGente TIEMPO LIBRE DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2015 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 19GENTE  EN MADRID · DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2015



¡Divinas!
Modelos, poder
y mentiras
Patrícia Soley-Beltran
Anagrama 

¿Están culturalmente reñidas la belle-
za física y la inteligencia? Esta inves-
tigación invita a revisar los patrones
que gobiernan el deseo y ha merecido
el Premio Anagrama de Ensayo.

La Banda de
Jubilados...
Catharina
Ingelman-Sundberg
Roca Editorial 

Märtha y sus colegas de la Banda de Ju-
bilados se han escapado de su residen-
cia para asaltar un casino de Las Vegas.
Atrévete a seguirles en ‘La Banda de Ju-
bilados que cantó dos veces bingo’.

La vida es
una verbena
Lucía Be
Lunwerg 

Un libro repleto de dibu-
jos inspiradores y consejos de estilo
para chicas románticas de espíritu
victoriano que nacieron por error en el
siglo XXI. Déjate conquistar por esta
Jane Austen de nuestro tiempo.

El club de
las madres
imperfectas
Marlène Schiappa
Plaza&Janés 

Una novela cándida y divertida sobre
los retos a los que se enfrentan las mu-
jeres actuales al intentar conciliar la
vida familiar y el trabajo, sobre la ma-
ternidad y el feminismo.

I <3 BCN, 2
Norma Estrella
Zafiro 

Una divertida comedia
romántica en la que
una periodista que es un imán para los
líos, un policía en plena crisis existen-
cial y un científico metido en turbios ne-
gocios revivirán el mito de San Jorge y
el dragón.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

JUAN LUIS SÁNCHEZ
@decine21

Año 1953. El agente secreto de la
policía soviética Leo Demidov in-
vestiga la muerte de su ahijado,
arrojado a las vías del tren. Todo
apunta a que el culpable está tam-
bién relacionado con los asesina-
tos de otros niños, pero en su de-
partamento nadie quiere que con-
tinúe indagando...

El sueco Daniel Espinosa triun-
fó a nivel internacional con ‘Dine-
ro fácil’, lo que le dio la oportunidad
de demostrar ampliamente su ta-
lento para rodar en inglés con ‘El
invitado’.

ASESINO EN SERIE
El británico Ridley Scott le produ-
ce ‘El niño 44’, adaptación de la pri-
mera novela de Tom Rob Smith,
que alcanzó el éxito internacional
cuando se publicó en 2008. A su
vez, se basaba libremente en la
historia real del asesino en serie

ruso Andréi Chikatilo, que entre los
70 y los 90 asesinó a 52 personas, la
mayoría niños.

Espinosa logra una ambienta-
ción tan inquietante como efecti-
va. Pone los pelos de punta al
abordar una realidad poco tratada
por el cine: en la ‘utopía’ comunis-
ta no podía haber asesinos en se-
rie. Se suponía que eran producto
del decadente sistema capitalista,

por lo que cuando ocurrían de
verdad se ocultaban. Tom Hardy
interpreta con brillantez a su per-
sonaje y está acompañado por ac-
tores solventes, como Noomi Rapa-
ce, Gary Oldman y Vincent Cassel.

Crimen en el paraíso
Tom Hardy y Noomi Rapace protagonizan ‘El niño 44’, adaptación del
libro de Tom Rob Smith, que muestra la realidad de la Rusia de Stalin

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 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: Piensa con

calma lo que dices. Amor: Si ac-
túas con madurez todo irá genial.
Suerte: Necesitas viajar para
que tus sueños se cumplan. Sa-
lud: Cuida las articulaciones.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Creatividad

e innovación, son las claves.
Amor: Demasiados frentes abier-
tos. Suerte: En tus encuentros
con amistades. Salud: Cuida el
sistema respiratorio.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Vigila esos

altibajos emocionales. Amor:
Frialdad en tu comportamiento.
Anímate un poco. Suerte: Tiem-
po de organizar tu patrimonio.
Salud: Época tranquila.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Buenas

perspectivas, por fin. Amor: Me-
dita bien lo que dices a diestro y
siniestro. Suerte: En asuntos
económicos. Salud: De momen-
to calma y tranquilidad.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Evita con-

clusiones rápidas. Sopesa todo.
Amor: Favorecidas tus relacio-
nes. Buen momento. Suerte: En
temas societarios y de pareja. Sa-
lud: Cuida el sistema circulatorio.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Tu esfuer-

zo por fin ha dado fruto. Amor: Es-
tás favorecido por encuentros for-
tuitos agradables. Suerte: En tu
brillo personal. Salud: Te sientes
pletórico y con buen ánimo.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Populari-

dad y expansión a otros círculos.
Amor: Imprevistos y choques
varios. Suerte: Tu día a día. Sa-
lud: Deberías plantearte unos
buenos hábitos alimentarios.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Tu empeño

da frutos. Enhorabuena. Amor:
Fortuna y buenos momentos.
Suerte: Siempre que sigas tu
instinto. Salud: Vigila esos enfria-
mientos por corrientes de aire.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Comienzan

a fluir los negocios. Amor: Mo-
mento de disfrute. Suerte: Disfru-
tas mucho con tu tiempo de ocio
y diversión. Salud: Atención a los
pulmones y los hombros.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Evita extre-

mismos. Amor: Mide tus palabras.
Te facilitarán la vida. Suerte: En
tus metas y sueños alcanza-
dos. Salud: Vigila el sistema cir-
culatorio y los nerviosmejor.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Mucha acti-

vidad y energía que será positi-
va. Amor: No confundas sinceri-
dad con mala educación. Suerte:
En el hogar y con familiares. Sa-
lud: Evita las prisas y los nervios.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Sigue la ra-

cha innovadora. Amor: No en-
tres al trapo. Ten tranquilidad.
Suerte: En tu mundo profesional
o de estudios. Salud: Todo se
desarrolla favorablemente.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Papas arrugadas con mojo picón
por Delicatessen

INGREDIENTES
· 1 kg de patatas de guarnición
· 250 gr. de sal gruesa
· 5 ajos
· 7 ñoras
· 2 cucharadas de comino
· 1 chorro de vinagre
· 3 cayenas

Para preparar este típico plato canario lo primero que hay que hacer es
poner las patatas al fuego en una cacerola con agua durante unos 20 mi-
nutos aproximadamente. A continuación, quitaremos el agua y volvere-
mos a cocer las patatas durante 3 minutos hasta que la piel se arrugue.
Por otro lado, se elaborará el mojo picón para el cual se triturarán el ajo,
las ñoras, el comino, las cayenas y la sal. Una vez esté todo hecho polvo,
se añadirá el aceite de girasol poco a poco (al menos 2 litros). Habrá que
ir probando la mezcla para corregir de sal, si es necesario. Por último, se
agitará la salsa. A la hora de emplatar, se colocarán las patatas sin quitar
la piel y se servirá junto al mojo picón. ¡Ya está listo para comer!

Delicatessen Mercado de San Antón, Puesto 7, Chueca, Madrid. Teléfono: 913 300 293



1. INMOBILIARIA

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 

653919652.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 

657836904.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 

653919653.

1.3. HABITACIONES

OFERTA

CUATRO Caminos. Alquilo ha-

bitación exterior. 915421888.

1.4. VACACIONES

OFERTA

BENALMÁDENA. Santa Pola. 

Estudio- Apartamento- bunga-

low.  Económico. 913692265. 

600657842.

BUNGALOW. Cerca Guarda-

mar. Quincena. 651556230.

GUARDAMAR. Apartamento 

playa. Meses o quincenas. 

616936928.

MARINA Dor. Oropesa del mar. 

Apartamento 2º linea playa. 

Económico. 690956043.

MIRAMAR (Gandía). Aparta-
mento. 916951432. 630650622.

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

2. EMPLEO

OFERTA

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

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1200€. 603433448.

DEMANDA

ASISTENTA hogar. 616202891.

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. FORMACIÓN

OFERTA

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. 
PRESENCIAL/ DESDE CASA. 
SIN  EXÁMENES FINALES. 
ABIERTO PLAZO MATRICU-
LA. 913690029. 669305106.

3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

4. CASA Y HOGAR
4.1. MUEBLES

OFERTA

ZONA Villalba. 4 colchones y 
somieres. 90 cm. Buen estado. 
90€. 691257431.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

12. SERVICIOS
12.1. 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 .  Exper ienc ia .  
639006668.

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

15. RELACIONES
15.1. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. for-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

HOMBRE  45 años, busca mu-
jer de 35/ 45.  Relación esta-
ble. Cariñosa. Romántica. Pa-
sional. 637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

TU luz, rompa mi oscuridad. 25 
/ 50 años. Amistad sincera. 
653167638. 

15.6. RELACIONES

OFERTA

AMISTAD y pareja. 912978597. 
www.amistadypareja.es

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES / DO-
MICILIOS. 70€. TAXI INCLUI-
D O .  V I S A .  6 0 0 0 9 5 0 4 2 . 
913666960.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S  N U E VA S . 
611327121.

ALCORCÓN. AMIGUITAS. 
632258948.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

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

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

EVA. Masajista. 604101473.

ANA. Quintana. Completita. 
603388991.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

CAMILA / SONIA. 610971563.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

C A S A D A .  A l c o r c ó n . 
634011027.

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

ESPAÑOLA ¡¡particular!! Su-
permasajes.  Avenida América. 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID. ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378.

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

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

JOVENCITA. 24 horas. Valdea-
cederas. 620326543.

LATINA. Pacíf ico. Ofer tón. 
661378758.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
631105066.

MADURITA. Supermasajes 
651765405.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  n a t u r a l e s . 
649304187.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MASAJISTAS. Vistalegre. 
690877137. 914617809.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
Mulata. 630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

VERÓNICA. Particular. Quin-
tana. 638374336.

DEMANDA

¡¡¡OPORTUNIDAD!!! Busco se-
ñorita para (masajes). Trabaja-
ría (sola) en casa española. In-
terna o ex terna. Honrada. 
608819850.

ALCORCÓN. Necesito señori-
ta masajista. 649209278.

BUSCO chicas. 661378758.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGE chica interna / noches. 
656950668. Whatsapp.

URGEN CHICAS. 916639528.

URGEN señoritas. 654434147.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT Isabel. 630262493.

VIDENTE María. 913264901.
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6. Deportes
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10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

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

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia 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. IVA incluido.
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

P
apá: ¿qué es lo que tengo
que estudiar para ser
exitosa y millonaria se-
guro?”, preguntó Danie-
la a su padre. Acababa

de terminar el instituto y se dis-
ponía a ir a la universidad, pero
no tenía clara su vocación, como
muchos otros jóvenes de este pa-
ís. Para responder a esta difícil
cuestión Luis Álvarez, productor
y creativo, se decidió a escribir un
libro de inspiración para dar un
empujón a su hija en esa búsque-
da profesional.

Así nació ‘El Éxito’ (Ediciones
Martínez Roca). “Le escribí a mi
hija el libro que me hubiese gus-
tado que me regalasen a mí cuan-
do cumplí 18 años que me hubie-
se asegurado el camino al éxito,
no de una manera más fácil, pero
sí segura”, explica entusiasmado
Álvarez en una entrevista con
GENTE en una cafetería frente al
Teatro Español, escenario en el
que debutó como actor al cumplir
la mayoría de edad y del que
guarda grandes recuerdos.

En realidad, el productor, pro-
pietario de Wonderland, empre-
sa que tiene como reto crear ca-
da año algo que no haya sido in-
ventado, señala que ‘El Éxito’ es
una ayuda brutal para los jóvenes.
“Yo tuve que aprender de manera
autodidacta”, indica. Aunque tam-
bién va destinado a aquellos que
necesiten una fuente de inspira-
ción y rodearse de mensajes po-
sitivos.

SONRÍE A LA VIDA
Esa positividad debe estar presen-
te en nuestro día a día y, como ex-
plica en el libro debemos deste-
rrar el “no” de nuestro vocabula-
rio. Para reforzar ese optimismo,
recomienda sonreír: “Te levantas,
vas al espejo, te ríes y te cambia el
estado de ánimo. Y es que la me-
jor llave que tenemos para conse-
guir todo es la sonrisa”. El produc-
tor define ‘El Éxito’ como “el me-

jor manual de inspiración y cer-
teza absoluta para conseguir el
éxito que hay ahora mismo en el
mercado”, y parece que ahí mis-
mo es donde ha calado al situarse

en el Top 10 de los libros más ven-
didos en la primera semana de ju-
nio.

Ante tanta esperanza, esta cró-
nica no podría terminar de otra

GENTEDIGITAL.ES
Puedes leer la versión íntegra de esta

entrevista en nuestra página web

LUIS ÁLVAREZ ESCRITOR Y CREATIVO

“La sonrisa es la mejor llave para conseguir todo”

“He escrito el libro
que me hubiese
gustado recibir
con 18 años”

manera que con una frase carga-
da de entusiasmo y que resume
‘El Éxito’: “Los problemas son co-
bardes, si los miras a la cara, se
van corriendo”. N
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