OPINIÓN
Estilo de vida

HOTELES CON VISTAS ÚNICAS
y marinería. Infórmate en la web
reclutamiento.defensa.gob.es o
en el teléfono 902 432 100.
Aclaración

CAMBIO DE NOMBRE

Habéis publicado en ONE
que Robbie Williams ofreció un concierto en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid... pero desde el 1 de septiembre se
llama Barclaycard Center.
Álvaro Troyano, de Llorente &
Cuenca, e-mail

RESPONDE Azucena Hernández,
directora de ONE Magazine Tienes
razón. Desde esa fecha ha sido
rebautizado. Se trata de uno de los
espacios más emblemáticos de
Madrid, ya que, gracias a la tecnología
de su diseño, dispone de un techo
móvil para adaptarlo tanto a partidos
de baloncesto como a conciertos y
un sistema de gradas móviles que
permite variar el aforo y disponer de
15.500 asientos a sólo 3.000.
Homenaje

UNA CARTA DIGNA
DE UN PREMIO

Neus Revert Calabuig,
estudiante de 17 años del
colegio Pureza de María
de Onteniente -Valenciaha sido la ganadora del
concurso militar 'Carta a un

Siempre me gusta elegir el hotel
donde voy a dormir por sus vistas.
Próximamente, haré una escapada a
Barcelona, ¿podríais recomendarme
el más espectacular?¿Y de algunas
otras ciudades?
Guillermo Sáenz, e-mail

RESPONDE Eduardo Ruiz, creativo de ONE Magazine: En la Ciudad Condal hay buen número de hoteles con unas vistas increíbles. Por decir uno de los más emblemáticos te recomendamos el Avenida Palace -www.avenidapalace.
com-, (****) junto al Paseo de Gracia. Por él han pasado personalidades como Ernest Hemingway, Joan Miró, Liza Minnelli… y hasta los Beatles, que descansaron
allí tras su histórico concierto en España, el 3 de julio de
1965. Acaba de reformar sus 151 habitaciones y ofrece dos nuevas suites: Sagrada Familia y Tibidabo –desde 376 euros-, decoradas con muebles de época únicos
y piezas exclusivas procedentes de la India, Mongolia,
Tailandia y Marruecos. ¿Por qué se llaman así? Por las espectaculares vistas desde sus ventanales: la primera está orientada hacia el famoso templo de la ciudad condal,
mientras la segunda dispone de una amplia terraza desde la que se divisa desde la montaña del Tibidabo hasta la de Montjuic. El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Cristóbal Díez Sánchez –Premio Nacional de Arquitectura y Paisaje 2004- y el interiorismo corrió a cargo
de Loreto del Valle.
Y, para futuros viajes, toma nota:
• En Ibiza puedes alojarte en el hotel Hacienda Na
Xamena -www.hotelhacienda-ibiza.com-(*****). En

Militar Español', organizado
por la Delegación de Defensa
en Valencia.
"Querido militar: Te escribo para

ENCUESTA DEL MES

¿Crees que eres una persona meteorosensible y que te
afecta el clima? www.onemagazine.es/encuestas
Sí, lo noto
físicamente
33,5%
Sólo me afecta
la lluvia 6,5%
Sólo me afecta
el viento 10,6%

Sí, el tiempo me
hace cambiar
de humor 22,6%

No, si siquiera
me entero la
temperatura
que hace 24,7%

Ya puedes participar en la próxima encuesta en onemagazine.es:
¿Qué crees que puede hacer por ti la nanotecnología?
www.onemagazine.es/encuestas

él han llegado a rodarse muchas películas, por sus
impresionantes vistas del mar y la montaña. Cuenta con
65 habitaciones con terraza e, incluso, algunas disponen
de un jacuzzi frente a la ventana panorámica de la
habitación. ¿Su precio? 610 euros la noche en doble
superior, 1.750 euros la Suite Na Xamena...
• En Madrid encontrarás el Eurostars Madrid Tower
(*****) -www.eurostarsmadridtower.com-, un
rascacielos de 29 plantas y 473 habitaciones desde las
que podrás contemplar el skyline de la ciudad y la sierra
madrileña. Te proponemos las habitaciones Skyline –
desde 120 euros-, entre las plantas 16 y 27.
• En Elciego –Álava, País Vasco- se encuentra
el Hotel Marqués de Riscal, (*****) -www.hotelmarquesderiscal.com- junto a las bodegas y los viñedos
de la misma familia. Es obra del aclamado arquitecto
Frank Gehry y cuenta con 43 habitaciones y suites, entre
las que destacan las vistas al impresionante paisaje
de la Premium Deluxe –desde 470 euros- y la Suite
Ejecutiva -650 euros-.

pedirte disculpas y, a la vez, darte
las gracias. Disculpas por si alguna
vez he tenido una mala visión de
tu trabajo, de tu valentía y de tu
dedicación, [...] me paro a mirar
fotos de tropas, de soldados, de
juras de bandera y me emociono.
Me emociono al ver el sentimiento
de solidaridad y responsabilidad
que las miradas, los gestos y
las acciones transmiten. Me
emociono al intentar sentir cada
uno de los valores por los que
defienden nuestra bandera. Me
emociono por creerme capaz de
entender un poco más cuál es su
trabajo. Entonces pienso [...] que
lo que verdaderamente siento
es admiración. Admiración por
ser capaces de “A España servir
hasta morir”, de ser cada día

más valientes, de encararse con
la muerte por defender un país.
Admiración por todo lo que he
tenido miedo antes. Admiro los
valores por los que un mismo
sentimiento nos une. La integridad,
la honestidad y la justicia que os
guían a trabajar unidos, a olvidar el
significado del pronombre “yo”, a
cambiarlo por el “nosotros” [...].
Para finalizar, quiero darte las
gracias por despertar en mí un
sentimiento patriótico, por no tener
miedo a decir que soy española.
Gracias por enseñarme a amar una
bandera, un país [...]. Gracias por
defender a mi país y a mi gente y
por hacer que me sienta segura y
orgullosa de vuestro trabajo. Gracias
por ser un militar, por irte lejos y, a la
vez, sentirte tan cerca. Gracias".

Según la Ley Orgánica 15/99 le comunicamos que los datos facilitados serán incorporados en un fichero automatizado de GRUPO ATENEA S.L. y serán tratados con el fin de gestionar la operación
solicitada e informarle sobre nuevos productos y servicios. Los datos son confidenciales y de uso exclusivo del Responsable del Fichero de GRUPO ATENEA S.L. con domicilio en Calle José Abascal,
18. 1º, 28003 Madrid, y no serán comunicados salvo en caso necesario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con escrito a la dirección anteriormente citada.
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