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Los trabajadores de Rivas,
indignados con el Consistorio
Más de 800 empleados públicos salieron a las calles de la ciudad ripense para protestar contra la
política de recortes aplicadas por el Ejecutivo de IU · Repetirán concentraciones cada viernes Pág. 6
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CAMILO JOSÉ CELA

El dinamismo de
una Universidad
que se adapta
a la sociedad
El centro educativo presenta un
mapa de titulaciones adecuado
a un mercado laboral cambiante
Págs. 21 - 23

CORREDOR DEL HENARES

Pág. 8

San Fernando y
Arganda del Rey
saldan su deuda
Los proveedores pendientes de pago
en ambos Consistorios han cobrado

ENTREVISTA

Coslada desprende espíritu festivo... comienzan las Fiestas Patronales
¡Ya están aquí! Coslada se engalana para rendir tributo a su patrona,
Nuestra Señora del Amor Hermoso y lo hará a ritmo de baile, de verbena y de mucha algarabía. Los conciertos no faltan, a cargo de Fan-

goria, El Barrio, Danza Invisible y Los Inhumanos y el humorista Angelito “El Largo” se encargará del pregón. Aunque no hay toros, la ciudad promete disfrutar de “sus días frandes”
Pág. 11-14
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Perales: “La soledad
es mi compañera
cuando escribo”
José Luis Perales acaba de publicar
“Calle Soledad, su nuevo álbum
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l Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado el proyecto de ley de reforma de los
presupuestos para 2012. El Gobierno
regional ha tenido que modificar a la
baja sus cuentas para cumplir con el
objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado por el Gobierno para todas
las comunidades, tras el fiasco que supuso la rectificación del déficit
desde el 1,1 hasta el 2,23% de su PIB, el doble del anunciado provisionalmente. Para compensar este desfase, a Esperanza Aguirre no le ha
temblado la mano para encabezar la gran revolución que esperan los
ciudadanos, la de la ejemplaridad de la clase política. Que el esfuerzo
de los ajustes empiece por ellos mismos. La presidenta autonómica
está dispuesta a revolucionar el mapa autonómico con una medida
que debería ser la punta de lanza que sirva de ejemplo de austeridad
para otras comunidades. Junto a la bajada del 3,3% de los sueldos pú-
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blicos y del 10% del salario de los altos
cargos, reducirá a la mitad el número
de diputados del parlamento autonómico, pasando de 129 a 65. Los madrileños estarán igual de representados
con un parlamento compuesto por la
mitad de los actuales diputados, pero con un considerable ahorro.
Tendrá que reformar el Estatuto de Autonomía, y para ello requiere la
mayoría de dos tercios de la cámara. Con sus 72 diputados y los 8 de
UPyD que apoyarán sin dudar esta medida, la pelota queda en el tejado de IU o del PSOE, que tendrán que pronunciarse al respecto. Es
de esperar que sean coherentes con sus llamamientos a que la ciudadanía no sea la única que soporte el peso de los recortes. Los ciudadanos no entenderían que sus peticiones a favor de la austeridad de la
clase política se vieran frenadas desde la izquierda. Empieza así la regeneración de las instituciones por las que el pueblo viene clamando.

Un huracán llamado
Esperanza Aguirre
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i Georgie Dann volviera a aquellos
tiempos de máxima inspiración musical, que cada año le llevaba a componer la canción del verano, hoy lo hubiera tenido fácil para convertir en éxito la melodía
del estío 2012, que bien podría haber titulado “La burundanga, la burundanga”. Es el
nombre de andar por casa de la escopolamina, un alcaloide que proviene de un árbol americano denominado belladona y
que tiene efectos alucinógenos. La burundanga se ha puesto de moda después de
que un falso chamán de pequeña estatura y
elevadas dosis de tetosterona, llamado Is-

S

Angel del Río
Cronista de la Villa

A ritmo de Burundanga
rael Gutiérrez, haya sido detenido en dos
ocasiones en los últimos días, acusado de
abusar sexualmente de varias mujeres a las
que primero convencía por su labia y por
supuestos poderes mentales, y a las que
después remataba en su casa administrándoles burundaga, según los testimonios de
las denunciantes, que en primera instancia

fue una, y en segunda llegaron a 38. De no
ser por la primera denuncia, las restantes
presuntas afectadas hubieran guardado en
silencio su amarga experiencia con este tipo experto de la engañifa. El pequeño chamán ha sido puesto en libertad sin cargos,
porque las denuncias carecen de base probatoria, salvo la primera. Parece que no hay

evidencia de que las mujeres fueran drogadas, que les diera burundanga, salvo en uno
de los casos, lo que hace suponer que la
droga la llevaba este tipo, afectado de enanismo, en su poder de persuasión, en su facilidad para convencerlas y llevarlas a su
casa, porque de otra forma no se entiende
que este personaje, al que hemos visto en
una foto con sombrero, gafas de discotequero nocturno, pantalón-pijama y pecho
de lobezno al descubierto, mueva pasiones,
que sea capaz de comerlas el coco, y lo que
sea preciso, con la palabra y la zalamería,
sin cooperación necesaria de burundanga.
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Comunidad
Bajada de sueldos y subvenciones,
peajes y subida de tasas en 2012
El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de
Ley de Presupuestos para ahorrar 1.000 millones
Mamen Crespo Collada

La Comunidad de Madrid bajará
un 3,3% el sueldo al personal laboral y un 10% a los cargos políticos, y reducirá un 10% tanto el
sueldo como la jornada al personal interino, excepto a los docentes y asistenciales. Contundentes medidas que se confirmaban este jueves en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
Máxima expectación entre los
medios para corroborar estos
datos recogidos en el proyecto
de ley de modificación de los
presupuestos de la Comunidad
de 2012. El fin, muy claro: cumplir con el objetivo de déficit del

1,5% que marca el Gobierno y
ahorrar mil millones.
Sin embargo, hay más. Aguirre va a reducir a la mitad el número de diputados en la Asamblea de Madrid, hasta dejar 65 de
los 129 que hay.
MENOS BECAS
La tijera de la presidenta también llegará a los viceconsejeros
que son diputados en el parlamento regional. Dejarán de recibir los 1.000 euros que cobran en
la actualidad.
En los peajes, también se han
confirmado las sospechas. El
Gobierno regional va a estudiar
su implantación en todas las carreteras autonómicas. La presi-

La presidenta de la Comunidad durante la rueda de prensa RAFA HERRERO

denta se ha referido a la M-45 y a
la M-501, pero no ha descartado
ninguna otra. Aunque ha puntualizado que no se hará en
aquellas carreteras “en las que
no haya alternativa”, ha señalado
que si finalmente hay que establecer peajes en estas vías sin
otra opción se buscará “poner
una tarjeta o un abono que sea
muy asumible” para los ciudadanos de las poblaciones afectadas que utilizan estas carreteras
cada día. En ningún caso, para
quienes las utilizan ocasionalmente. Aguirre ha avanzado que
el Gobierno regional va a sacar a
concurso público la construcción de los peajes, con el fin de
que estén listos antes de fin de
año.
Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales dejarán de recibir subvenciones, se actualizarán las tasas y
precios públicos y se establecerán otros nuevos, se reducirán
las becas de comedor y de libros,
se dejará de poner la vacuna del
neumococo y no se harán cirugías de cambio de sexo. Son otros
de los ajustes contemplados.
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Comunidad Este
“Apoyo masivo” a las protestas
contra los recortes de IU en Rivas
Los manifestantes se concentrarán cada viernes
en la Casa Consistorial y no descartan la huelga
Patricia M. Molinero

“La aldea gala se ha hecho romana”. Eso gritaban los más de 800
trabajadores municipales, según
datos aportados por los cinco
sindicatos con representación
en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que se manifestaron
por las calles de la ciudad. Sus
gritos tenían destinatario: el Gobierno de IU que capitanea José
Masa. Denuncian recortes salariales “difíciles” de afrontar para
los empleados públicos, que
además, prestarán 2,5 horas más
a la semana. “Predican una cosa
pero hacen otra. Ellos, que abanderaron la lucha por los derechos de los trabajadores, nos
meten en esto”, sentencia el Se-

cretario de la Sección Sindical de
UGT, Luis Urías. Tal y como comenta, el Plan de Ajuste para
saldar los 31 millones de euros
en deudas con proveedores implica una reducción de hasta el 6
por ciento en el capítulo de personal, lo que se traduce en
2.200.000 millones de euros menos para la plantilla. “Primero
nos vino la reducción del cinco
por ciento de Zapatero, después
fue la congelación, que supone
un ahorro de siete millones de
euros para el Consistorio. No
conformes, quieren otra bajada
bestial”, confirma Urías.
Las negociaciones están rotas. “No queda otra”, reconocen
los denunciantes. “¿Cómo va-

Los sindicatos elevan la cifra de seguimiento a más de 800 personas

mos a llegar a acuerdos, cuando
sobre la mesa se nos plantean
despidos?” Hablan de “doble
moral” en el Ejecutivo de IU, que
ha impuesto recortes “a las bravas” sin atender alternativas,
“mientras que lanza mensajes
contra la reforma laboral”.
Los sindicatos plantean “la
revisión de otros capítulos del
presupuesto” y consideran que
el Gobierno de Masa “debe saber
adaptarse a la realidad, porque
Rivas tiene una población que va
en aumento y deben ampliarse
los servicios”, añade Urías. El sindicalista señala que, todos los
viernes, habrá concentración en
la Casa Consistorial.
ALGUNOS DATOS
Además, Urías confirma que
existen alrededor de 15 cargos
de confianza en el Ayuntamiento, con sueldos que podrían roza, dice, los 60.000 euros brutos
al año por persona. De momento, así están las cosas. Tildan la
actitud de IU de “política esquizofrénica e hipócrita” y no descartan paros parciales e, incluso,
llegar hasta la huelga.

EL CENTRO SANITARIO, RESPONDE

Despiden a 90
empleados del
Hospital de Alcalá
Gente

El Hospital Príncipe de Asturias,
en Alcalá de Henares, pierde a 90
profesionales sanitarios de la
plantilla. Así lo han denunciado
los grupos políticos en la oposición del Consistorio complutente, que yan pedido explicaciones
al responsable regional, Javier
Fernández-Lasquetty. El centro
deja fuera, tal y como confirman,
42 enfermeras, 35 auxiliares de
enfermería, siete celadores, trestécnicos de laboratorio, dos matronas y un mecánico y hablan,
además, de la supresión de camas. Desde los sindicatos se
unen a la crítica política. CC.OO
ha solicitado la creación de un
consejo extraordinario donde se
pide a comparecencia del gerente del hospital. De momento, ya
ha habido concentración a las
puertas de las instalaciones y
suenan campanas sobre el cierre
de plantas.
Desde el centro sanitario niegan estas acusaciones y aclaran
que, antes de la apertura del
Hospital de Torrejón, contaban
con “presión asistencial” que
obligó a contratar eventuales.
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DEPORTE PARA DISCAPACITADOS

Porque quien paga... descansa

Hierro, padrino del
proyecto ADANEF Los proveedores que estaban pendientes de pago en los Ayuntamientos de
para el Corredor
Arganda del Rey y San Fernando de Henares ya han cobrado sus facturas
Gente

Gente

La Agrupación Deportiva para la
Atención de Necesidades Educativas Físicas, ADANEF, pondrá
en marcha una escuela para jóvenes con discapacidad intelectual en Torrejón y cuenta, para el
proyecto, con un padrino de lujo, el ex futbolista del Real Madrid, Fernando Hierro, que acudió el pasado viernes a la presentación oficial de la iniciativa.
De momento, tal y como comentaron desde esta organización
sin ánimo de lucro, las clases se
desarrollarán en las instalaciones del Colegio Camino Real (en
la avenida de la Constitución)
hasta llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento del municipio. “El
objetivo es utilizar el deporte como elemento integrador entre
los jóvenes con discapacidad para fomentar así su desarrollo”, explica Pelayo Martínez, uno de los
responsables la entidad.
Las sesiones comenzarán en
el mes de septiembre y estarán
abiertas a niños y jóvenes de todo el Corredor del Henares.

Quien paga… descansa. Eso dice
el refrán. En Arganda del Rey ya
han saldado la deuda con los 339
proveedores incluidos en el Plan
de Pagos del Gobierno Central,
con facturas pendientes de abonar por un importe que llegaba a
los 58,3 millones de euros. Han
cobrado, por fin, su dinero. “Nos
alegramos de poder anunciar
que el Ayuntamiento tiene resuelta esta deuda”, sentenció la
concejala de Hacienda y Régimen Interior, Amalia Guillén.
Ahora, toca poner en marcha
el Plan de Ajuste ideado por el
Ejecutivo que dirige Pablo Rodríguez que, tal y como confirman fuentes municipales, está
basado en “una priorización” en
la prestación de los servicios públicos básicos y contempla, entre otras cosas, “un incremento
de un 6 por ciento en los ingresos corrientes, un aumento del
301 por ciento del ahorro neto y
una estabilización de la diferencia entre ingresos y gastos”. En
palabras de la edil, el Plan de Pa-

MERCADO GOYESCO

“Censura” al PSOE
de Torrejón por “su
uso de la mentira”
El pleno municipal del mes de
mayo, a propuesta del PP, censuró la actitud del PSOE “por mentir”, tal y como argumentó el portavoz de Gobierno, José Luis Navarro, a propósito del mercado
goyesco celebrado recientemente que, según el edil popular, “no
ha supuesto, como dicen los socialistas, desembolso alguno para las arcas”.

SINDICATOS Y OPOSICIÓN, SE UNEN

San Fernando pagó a sus proveedores a finales de la pasada semana

go a Proveedores ha supuesto
“una inyección de liquidez para
autónomos y PYMES que desarrollan su actividad en Arganda”.
EN SAN FERNANDO
En San Fernando se repite la escena. A la tercera fue la vencida.
Como dice, también, el sabio refranero. Costó aprobar la operación bancaria, pero salió adelan-

te con la abstención el PP y los
votos favorables de IU y PSOE. El
crédito llega a los 9.820.000 euros y, con esta cuantía,
ha sido posible abonar las casi 3.000
facturas pendientes. Los proveedores ya han cobrado. Los primeros ingresos llegaron el jueves pasado y continuaron el viernes. A fecha de hoy, no hay pagos pendientes.

Más de 2.000 firmas
contra “el tarifazo”
en Arganda del Rey
Los grupos municipales en la
oposición del Ayuntamiento de
Arganda (PSOE e IU) y los sindicatos (CC.OO y UGT) han unido
fuerzas con la recogida de más
de 2.000 firmas que presentaron
en el registro de la Casa Consistorial. El motivo, mostrar su disconformidad con la subida en el
precio del transporte aplicada
por el Gobierno regional.
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COSLADA ‘FIESTAS PATRONALES 2012’

Especial 11

CONCIERTOS Y DIVERSIÓN
Coslada se empapa de espíritu festivo. Llegan las Fiestas Patronales y, con ellas, los conciertos
de Fangoria, El Barrio, Danza Invisible y Los Inhumanos · El pregón, correrá a cargo
de Angelito “El Largo” · Varios días por delante para disfrutar de mútiples actividades

Fuegos artificiales en
la madrugada del día 9

GENTE EN MADRID
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12 Especial Fiestas de Coslada

DEL 9 AL 11 DE JUNIO

DIVERSIÓN EN LAS
FIESTAS DE COSLADA
Fangoria, El Barrio, Danza Invisible y Los Inhumanos llenarán
el cartel musical de este año, donde no faltarán teatro y deportes
Patricia M. Molinero

Ya están aquí. Coslada no huele
a fiestas, Coslada es todo fiestas.
Las Patronales, en honor a
Nuestra Señora del Amor Hermoso, indundan este fin de semana las calles de la ciudad.
Conciertos, teatro, propuestas
infantiles, actividades deportivas, orquesta,verbena, baile y,
sobre todo diversión, serán la
tónica general entre los días 8 y
11 de junio. El pistoletazo de salida oficial a los festejos vendrá,
como viene siendo habitual, de
mano del pregonero que, este
año, lleva por bandera la risa y
el humor. Vecino de la ciudad,
porque sigue empadronado,
aunque reside en San Fernando
de Henares, será Angelito “El
Largo” el encargado de hacer
los honores sobre las tablas de
la Plaza Mayor a partir de las
20:30 horas del viernes y, así,
marcará el inicio de estas jornadas.
Después, ritmos ochenteros
para un show que lleva la huella
del éxito, tras décadas en los escenarios. Fangoria actuará, a
partir de las 22:00 horas, en el
Campo de Fútbol La Vía. Los
acordes de “La Movida” continuarán después, a las 00:00 horas, con El Pulpo, en el mismo
lugar.
OTRAS CITAS
La mañana del sábado es para
los “peques” con “Cuento de
Hadas”, en la Plaza Mayor a las
12:30 horas, y la tarde queda pa-

Plan de ahorro,
tiempo de crisis
Y toca ahorrar. Coslada se queda
sin eventos taurinos, porque la situación económica, obliga. La feria tiene un coste, tal y como detalló el alcalde, Raúl López, que
alcanza los 100.000 euros, una cifra más que elevada para tiempos de crisis. “Es una medida excepcional”, quiso aclarar el primer
edil y, si la circunstancia mejora,
el coso volverá a brillar el próximo año. “No somos antitaurinos,
pero debemos hacer un ejercicio
de responsabilidad”, añadió. López aseguró que “va más gente a
los conciertos que a los toros” y
también cifró el coste de las actuaciones. Este año, el Consistorio invertirá 75.000 euros.

ra el Teatro Municipal La Jaramilla y “Sin palabras...” donde
los mimos gozarán de todo el
protagonismo escénico a las
20:00 horas, aunque el “plato
fuerte” se reserva a la noche. A
las 22:00 horas, en el Campo La
Vía, sonarán las letras flamencas de El Barrio, que elige la localidad para dar uno de los tres
conciertos que ofrecerá en toda
la Comunidad de Madrid.
El suma y sigue, tras los fuegos artificiales a las 00:00 horas,
vendrá el domingo, con misa y
procesión en honor a la Patrona, a las 12:00 horas con punto

de encuentro en la Parroquia
San Pedro y San Pablo.
Las paredes de La Jaramilla
serán testigo, a partir de las
20:00 horas, del “buen hacer”
con el piano que demuestra, en
cada una de sus actuaciones,

También habrá
espacio para los
grupos locales con
la IV Muestra de
Rock en La Vía
La Plaza Mayor
acogerá mucho
arte flamenco y
espectáculos para
los “peques”

Las atracciones tendrán descuento del 50 por ciento el lunes, y la patrona gozará de pro

Juan José Silguero, quien pondrá notas musicales al cine. Y
los que quedaron con ganas de
fervor propio de los 80, tendrán
oportunidad de hacer un “remember” de la época con el
concierto de Danza Invisible y
Los Inhumanos, a las 22:00 horas en La Vía.
El lunes... fin de fiesta. No
hay “cole”, y los niños podrán
acercarse a la Plaza Mayor, a las
12:30 horas, con “El tesoro más
importante del mundo”, además
de bajar hasta el Recinto Ferial,
donde las atracciones tendrán
descuentos de hasta el 50 por

No faltará el deporte, con campeonato de ciclismo
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“Quiero dar las gracias a mis
vecinos por todo su apoyo”
El cosladeño Angelito
“El Largo” dará el
pistoletazo de salida
a las Patronales con
el tradicional pregón
Patricia M. Molinero

otagonismo el domingo por la mañana, con misa y procesión

ciento. La tarde es para la danza
de “Amor Brujo”, basado en la
película de Carlos Saura, con
mucho encanto, a las 20:30 horas en la Plaza Mayor. El arte
tendrá continuidad a las 21:30
horas con “Cuadro Flamenco”
en la misma ubicación.
Y si los festejos los abre un
cosladeño, los cierran, también,
nombres con esencia local. El
Campo de Fútbol La Vía será telón de fondo para la IV Muestra
de Rock. En esto del “guitarreo”
darán “mucho de qué hablar”
los chicos de Krenfen, Deadline
y The Hiddens, con conciertos

gratuitos a partir de las 20:00
horas.
TAMBIÉN DEPORTES
No falta el deporte. El sábado
habrá campeonatos de gimnasia rítmica, hockey sobre patines y balonmano. El domingo
queda para ajedrez, ciclismo,
futbox y fútbol y destaca, sobre
todo, el Campeonato de Madrid
de Atletismo, para las jornadas
de tarde de ambos días.
Poco más que añadir. Coslada celebra sus días grandes, se
pierde en algarabía y ganas de
pasarlo bien. Ahora, a disfrutar.

Políticamente incorrecto y sin
pelos en la lengua. Nació en La
Ventilla, vivió en Canillejas y, a
los 16 años, se instaló en Coslada, en la calle Argentina, para
mudarse, después, a San Fernando de Henares. Con 26 años
sobre las tablas y más 3.500 actuaciones en directo a sus espaladas, Angelito “El Largo” dará el
pregón de las Fiestas Patronales
2012. “Me da muy buen rollo, incluso he suspendido una actuación en Murcia con 250 butacas
vendidas para subirme al escenario de mi pueblo y lo haré totalmente gratis, sin cobrar un
duro”, reconoce. Quiere dar las
gracias a sus vecinos, “a todos los
que me han ayudado, porque
me siento muy querido”. Dice
que se considera “buena persona”, un hombre al que le gusta “el
respeto, la seriedad y la mano
dura”. Cuando camina por Coslada sólo recibe palabras de
aliento, “me dicen que no he
cambiado y eso es lo mejor que
te puede pasar”.
Es un “showman”, capaz de
imitar más de cien voces y un experto en la improvisación. Eso
hará cuando toque entonar el
pregón, este viernes, a partir de
las 20:30 horas en la Plaza Mayor. Ante la pregunta, ¿qué les
vas a transmitir a los cosladeños? la respuesta es contundente. “No tengo ni puta idea... ya
veré qué se me ocurre”.
UN POCO DE “REMEMBER”
Echando la vista atrás, Angelito
“El Largo” habla de sus “años

Angelito “El Largo” se subirá a las tablas a las 20:30 horas

mozos”, cuando se enfundaba en
un traje de peña. Formaba parte
de los Afric-Anos y las fiestas de
Coslada “eran una pasada, porque llegábamos a empalmar una
noche con la otra”. Ahora, continúa, “las cosas han cambiado
mucho y habla de “mala gente”
que, en algunos momentos, empañan el espíritu festivo.
A la hora de describir a sus
vecinos, tampoco se corta. “Aquí
hay gente como en el resto del
mundo, buena y mala, humilde
y prepotente” y deja las siglas
políticas a un lado para definirse
como un “hombre derecho”, y
añade, “no soy ni de izquierdas,
ni de derechas”.
El humorista, que ha pasado
por todas las televisiones compartiendo protagonismo con artistas nacionales, volverá “a la
carga” con su “festival de la risa”
y lo hará, con cita inmediata, en

Torrejón de Ardoz, dentro de las
Fiestas Populares. Será en la noche del lunes, 18 de junio, en la
Plaza Mayor, cerrando un espectáculo que abren dos monologuistas locales, aunque, de momento, se enfrentará, sin miedo
y sin vergüenza, ante su público
más cercano, sus vecinos.

14 Especial
EspecialFiestas de Coslada
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APROBADO EN PLENO

San Fernando y
Rivas se integran
en el “Canal de
Isabel II Gestión”
Gente

San Fernando de Henares, con
los votos a favor de Izquierda
Unidad y del Partido Popular,
pasará a formar parte de la entidad pública “Canal de Isabel II
Gestión”. Así fue aprobado, en
pleno extraordinario y con la negativa de los socialistas de Javier
Corpa. El municipio firmará tres
convenios con la Comunidad de
Madrid y el citado organismo.
De este modo, la administración
local formará parte del Consejo
de Accionistas cuando este organismo público esté constituido.
También implica la distribución
del agua y la cesión de la red de
alcantarillado de la localidad.
A pesar de arropar la iniciativa, el Ejecutivo que capitanea Julio Setién (IU), recordó que
“cuando quieran privatizar, que
no es ahora, estaremos dentro y
fuera con la misma posición: el
agua no se vende”. Por su parte,
el PSOE siguió con su rechazo y
tildó la actitud del Gobierno local de “lamentable”. “Supondrá
subida de tasas y ceder el alcantarillado a una empresa privada
y mirará por sus intereses”, dijo el
portavoz.
PLENO RIPENSE
Rivas Vaciamadrid repite guión y
el pleno también ha dado luz
verde a la incorporación de la
ciudad a esta entidad de carácter
público. La sociedad que se
constituirá en el Canal de Isabel
II está valorada entre los 3.100 y
los 3.300 millones de euros, según el vicepresidente regional,
Ignacio González.

La Oreja de Van Gogh dará un
concierto gratuito en Torrejón

CON MÁS DE 320 ACTIVIDADES

Malú, Mojinos Escocíos
o David Bustamante
completan el cartel
musical de las Populares

Gente

Alcalá de Henares se empapa de
cultura. Vive, un año más, su
“Noche en Blanco”, una propuesta para “aves nocturnas” que
tendrá lugar en la noche del próximo sábado, día 9 de junio. Tal y
como han confirmado desde el
Consistorio complutense, serán
más de 2.000 los artistas que dejen huella en la ciudad de Cervantes y habrá 50 escenarios diferentes y 325 actividades que
tendrán continuidad hasta la
una de la madrugada. Música,
poesía, baile... habrá para todos
los gustos en esta segunda edición de “La Noche en Blanco”-

Patricia M. Molinero

Son las fiestas del pueblo, las
que anuncian la llegada del verano, las del Recinto Ferial. Son
las Populares. Torrejón de Ardoz
pone sus contadores a “cero” para recibir, un año más, jornadas
dedicadas a música, baile, verbena, conciertos y toros, porque
la esencia taurina, no faltará,
tampoco, este año. Darán comienzo el próximo día 15 de junio y sobre las tablas de la Plaza
Mayor estará el actor David Castillo, conocido por su papel de
“Jonathan” en la serie de televisión “Aida”. El joven artista será
el encargado de hacer los honores. Ofrecerá el pregón a las
22:00 horas y, después, dejará
paso en el escenario a David
Bustamante. El cartel de conciertos, todos de acceso gratuito,
se completa con los ritmos
ochenteros de un festival homenaje que tendrá lugar ya en la
noche del sábado y que contará
con la presencia de “los clásicos”
de esta época, como Modestia
Aparte, La Guardia o un Pingüino en mi Ascensor, entre otros, y
bajo la animación de El Pulpo.
Los chicos de “La Movida” harán
su entrada a las 23:00 horas en el
Recinto Ferial, porque la Plaza
Mayor es para Malena Gracia y
su “Noche de Revista”, a las 23:00
horas. El domingo tomarán el relevo Los Mojinos Escocíos que, a

Alcalá vivirá su
“Noche en Blanco”
este sábado

PRIMERA FASE EN COSLADA

Arrancan las obras
para el nuevo
‘cole’ del Puerto
Gente

El grupo actuará el martes, día 19 de junio, y cerrará los festejos

la misma hora, estarán en el Recinto Ferial, como Malú, que hará lo propio ya en la noche del
lunes. El martes, cierre a cargo
de La Oreja de Van Gogh, que fija la localidad para dar una de
las pocas actuaciones de acceso
libre en toda la gira.
TOROS
La crisis no puede con la Feria
Taurina y, aunque toque ajustarse el cinturón, el cartel se llena
de nombres de primer nivel. El

sábado, cita con las espadas de
Enrique Ponce, Jesús Manuel “El
Cid” y César Jiménez, que dejarán el coso local a El Cordobés,
“El Fandi” y Esau Fernández.
Ambos encuentros serán a las
19:00 horas. Para el lunes, rejones a cargo de Andy Cartagena,
Leonardo Hernández y Joao
Moura y cabe, además, el Concurso de Recortadores de la Comunidad de Madrid. Los abonos
se podrán adquirir el día 9, a
partir de las 10:00 horas.

Ya han dado comienzo las obras
para la construcción de la primera fase del colegio público del
Barrio del Puerto, en la localidad
de Coslada. Los trabajos supondrán una inversión que supera el
millón de euros, para la creación
de nueve aulas en Educación Infantil y un comedor. Está previsto que el centro educativo, un reclamo histórico de los vecinos
de este entorno de la ciudad,
abra sus puertas en el próximo
curso académico y, tal y como
han confirmado fuentes municipales, se ofertarán alrededor de
75 plazas.
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JOSÉ LUIS PERALES CANTANTE Y COMPOSITOR
Acaba de publicar un nuevo disco ‘Calle Soledad’ en el que regresa el José Luis Perales más nostálgico.
La gira le llevará a Madrid el 12, 13 y 15 de junio, a Barcelona el 19 de junio y a Sevilla y Málaga, el 20 y 21

«No me siento mayor cuando escribo,
disfruto cada canción como la primera»
Mamen Crespo

Llega con su nieto en brazos y
acompañado por su mujer. Vestido de sport, sonriente, con la ilusión del que sabe que su trabajo
es valorado allá por donde va.
Acaba de publicar ‘Calle Soledad’,
tras 6 años de ausencia, un título
que contiene su estado ideal para
componer, que no para vivir,
aunque haya marcado muchas
de sus canciones, al igual que el
amor que es “la espera sin límites”. Y sus fans no van a tener que
esperar mucho porque después
de la gira pretende entrar de nuevo al estudio y es que, como bien
dice su canción, si “tienes un sueño, acaricialo, ve tras él”.
Un nuevo disco, ‘Calle Soledad’.
¿Qué vamos a encontrar?
Por lo que me dice la gente, están
encontrando al Perales que se estaba empezando a diluir un poco,
solo que envuelto en una modernidad musical que le aportan los
músicos jóvenes y un buen productor y exigente.
Para el público es especial tras
6 años de ausencia
Es especial porque es el último y
siempre los últimos son especiales y son los mejores, pero posiblemente sea el disco más relaja-

do de todos los que he
hecho, porque me he tomado mucho tiempo para hacerlo y eso te lo
puedes permitir cuando
no tienes un compromiso con una compañía de
discos. Ha sido un disco
muy consentido, muy
mimado, con músicos
fantásticos. Las mezclas
se han hecho en Suecia,
por ejemplo. Al final, he
visto que el disco sale
con una gran dosis de
nostalgia y me he preguntado ¿por qué?, si estoy en un momento dulcísimo de mi vida, con
mis nietos. No sé, cuando llegas a determinada
edad te da por recordar
cosas.
El amor y el desamor
han protagonizado sus
José Luis Perales durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
canciones
Este disco tiene más
añoranza si cabe. La nostalgia me Perales es un hombre triste pero escribir porque enriquece más.
Ahora soy más inconformista
la da un poco también el tiempo no lo soy.
Pero los temas nostálgicos son con los textos, hay menos obvieen el que me recluyo para escridades. Probablemente la canbir, que es el otoño, en el campo, los que le han dado el éxito
en Cuenca, que es un otoño du- A veces he hecho canciones más ción del invierno de este disco no
ro, oscuro, lluvioso, frío y triste, festivas y no las siento tanto y es hubiera entrado en otro tiempo
por eso, mucha gente piensa que porque me encanta el otoño para porque no es comercial.
¿Qué papel tiene el amor en su
vida?
El amor es lo más importante
que tengo. Es ese sentimiento a
los demás, primero a la mujer
con la que comparto mi vida, a
los hijos, a los nietos, a mi profesión, a la vida. El amor lo tiene
que llenar todo para que todo
tenga sentido.
¿Y el amor a los nietos?, porque
le ha dedicado una canción a su
nieta, Manuela
Sí, un tema del que aporto los derechos de autor para las Aldeas
Infantiles. Probablemente, el año
que viene tendré que escribirle
otra a Guillermo (su segundo
nieto) y me digo: estás mayor, pero la verdad es que no me siento
nada mayor cuando escribo. A la
hora de escribir todavía me sorprendo cuando me sale una frase
redonda, una canción redonda,
me revuelco por el suelo, me lo
paso pipa. Lo disfruto como

cuando tenía 20 años, como con
la primera canción.
La soledad es clave para usted
La soledad es la compañera inseparable cuando escribo. Cuando
escribo no puede haber nadie,
quiero el campo, la soledad absoluta, que es la soledad elegida,
que es la que te alimenta mucho
porque la eliges tú. La que te exige alguien puede ser un castigo.
En mi caso, la soledad es la protagonista de las canciones.
Cuando yo era niño transitaba la
Calle Soledad cuando iba a la escuela. De hecho, el cartel que está en el disco lo arrancamos para
hacer la foto y luego lo pusimos
otra vez. Al caminar por allí me
dijo Pablo (su hijo) un día: Papá,
¿te has fijado en ese cartel? Y le
dije sí, claro, la calle Soledad. Y
me dijo él: ¿no te gustaría como
título? Y empecé a pensarlo, era
un símbolo, mi trayecto a la es-

«

Cuando escribo
quiero soledad,
pero es una soledad
elegida, la que te
exigen es un castigo»

cuela, al bar cuando era mayor, a
casa de mis hermanas y de mis
padres.
Perales con su público no puede tener soledad, ha llenado los
tres conciertos de Madrid y el
de Barcelona
Se siente miedo, miedo al fracaso, a que no funcione, a que no
guste, a estar bien de la voz, que
es mi obsesión, pero una vez que
salgo al escenario y veo como me
quieren se me pasan todos los
miedos. Lo que realmente siento
es un agradecimiento enorme a
la gente.
¿Qué se siente al ver a varias generaciones en los concierto?
Uno se siente muy bien. Sorprende ver a gente más joven, los hijos de aquellos que escuchaban
a Perales. En América hay muchísima gente joven, que dice
que viajaba en el coche con sus
padres y que siempre le ponían a
Perales. Uno piensa que ha merecido la pena el esfuerzo, porque para mí, por mi timidez, ha
sido un esfuerzo salir a cantar.
De hecho, yo no quería cantar.
Estoy más cómodo en el papel de
compositor, pero la satisfacción
es incompleta.
¿Por dónde pasa el futuro?
Ya no voy a decir nunca que me
voy, porque ya no se lo cree nadie, ni yo. Además, tengo la voz
muy bien, no ha envejecido. He
envejecido yo más que la voz.. Si
hago uno, no voy a esperar tanto.
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PHOTOESPAÑA EXPOSICIÓN ‘ANSIEDAD DE LA IMÁGEN’

Artistas de todo el mundo reflexionan
sobre la sociedad y la globalización
Gente

Obras de catorce artistas internacionales se dan cita desde este
martes en la exposición ‘Ansiedad de la imagen’, que forma
parte de la Sección Oficial de
PHotoEspaña 2012, como ha informado el Gobierno regional a
través de un comunicado.
La exposición, que analiza el
desasosiego que produce la sobreabundancia de imágenes,
podrá verse en la Sala Comunidad de Madrid- Alcalá 31 del 5
de junio hasta el 5 de agosto gracias a una iniciativa conjunta
con la Fundación Telefónica. Los
artistas proceden de ocho paí-

ses, Italia, Alemania, Taiwán, Israel, Corea, China, Australia y
Suiza. El comisario de la exposición, Huang Du, ha reunido una
selección de 75 obras con objeto
de plantear una reflexión sobre
la sociedad de la información y
los conflictos provocados por la
globalización.
INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES
Los trabajos seleccionados analizan la influencia que cada vez
más tienen las imágenes en el
hombre y el desasosiego que
provoca su exceso en nuestro
entorno haciendo un recorrido
desde el pasado al presente.

Mäximo Park

El Día de la Música se consolida
en la capital con su séptima edición
Love of Lesbian o Sr.Chinarro serán algunos de los artistas que actúan
Sandra Bravo

Un momento durante la presentación

PREMIOS CERTAMEN DE COROS ESCOLARES

Más música durante este curso en
los colegios e institutos madrileños
J.S.

Los alumnos de los colegios e
institutos de la Comunidad de
Madrid cada vez aprenden más
música, y lo hacen por iniciativa
propia.
Uno de los elementos de este
fomento de la enseñanzas musicales es el Certamen de Coros
Escolares que este año, ha celebrado, su octava edición.

Esta semana, se han entregado los premios del concurso, en
el que han participado 2.773
alumnos de diversos centros públicos y concertados de la comunidad. Una cifra, que ha aumentando la de la pasada edición en
un 60%. Colegios como el Beatriz Galindo, Los Jarales o Las
Verdas, compitieron entre ellos
en la categoría de primaria.

Ya queda menos para una de las
citas imprescindibles de todo
melómano. Del 21 al 24 de junio
se celebra el Día de la Música,
punto clave de la música alternativa, que repetirá en el Matadero de Madrid.
Un festival que ha encontrado
su sitio y que este año sopla su
séptima vela, con más de 30
bandas en cartel. The Raveonettes, Mäximo Park o Spoon serán
algunas de las bandas internacionales que pisen la ciudad.
Christina Rosenvigne, Sr. Chinarro o La Casa Azul representarán
el panorama nacional.
Sin duda, uno de los conciertos más esperados será el que
ofrezca Love of Lesbian, que presentarán a los madrileños los
nuevos temas de ‘La Noche Eterna. Los Días no vividos’.
El día 21 se abrirá el telón con
el concierto de Los Evangelistastas que rendirán un homenaje

Una versión ‘mini’ para los más pequeños
Porque la música no es sólo cosa de mayores. Los pequeños de la casa podrán pasárselo en grande en El Mini Día de la Música, que se celebrará el próximo 24 de junio en el Matadero. Estará orientado al público familiar y contará con las presencia de la banda Ginferno y el nuevo proyecto de Christina
Rosenvigne, los ‘Cuentos Enchufados’. Por otro lado, Santi Alcanda conducirá de 11 a 13 h. un programa especial en directo de ‘Como lo oyes:niños’ de
Radio 3. Toda la información en www.diadelamusica.com

muy particular a Enrique Morente. Las entradas tendrá un
precio de 18 euros más gastos.
Por otro lado, el Instituto Cervantes acogerá ese mismo día,
entre las 17 y las 19 horas, una
‘batalla de bandas’ que será retransmitida en directo por Radio
3 y por la web Cervantes TV.
CONCIERTOS GRATUITOS
La oferta se completa la mañana
del sábado 23 con una serie de
conciertos gratuitos en el Escenario Mercado Música y el Esce-

nario UFI, ambos ubicados en el
Matadero), con nombres como
Fernando Alfaro, Fira Fem, Dolores, Luis Brea, Francisca Valenzuela, Templeton, Mañana, Tuya
o Modelo de Respuesta Polar.
Será entre las 11:30 y las 16 horas.
Ya están a la venta los abonos
para los días 22 y 23, al precio de
60 euros más gastos. La entrada
de día será de 40 euros.
El Día de la Música capea así
la crisis y se consolida como referente musical en la capital.
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La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.
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PAREJA. 916 970 000.
INFORMÁTICO a domicilio.
350€. Alquilo Estudios- apartaCARIÑOSA, LIBERAL. 1200€
Quincenas julio. 665 520 509.
AYUDARTE. DESVELAMOS
655 230 099.
666 367 581.
mentos. 699 974 254.
MENSUAL MAS COMISIOCARLA. MASAJISTA PROFETODAS LAS RESPUESTAS.
SANTANDER verano. 3 habitaTIENDA
esotérica
en
internet.
SIONAL.
HOTELES/
DOMICI400€. Alquilo. Chamberí. ¡OporNES. 657 539 413.
806 499 924.
ciones, aparcamiento. 942 374
8. SERVICIOS
Todo
tipo
de
productos
esotéLIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VItunidad!. 605 997 040.
11. RELACIONES
244. 645 137 329.
SA.
600095042.
913666960.
PROFESIONALES
NECESITO
personas.
Empre460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!.
PERSONALES
1.7 LOCALES
sa de alimentación. Entrevistas:
699 979 226.
620 351 239. 605 936 627.
ALQUILER
CAROLINA.
MASAJE
FELIZ.
8.1 ASESORÍAS
11.1 AMISTAD
METRO LISTA. 914 023 144
OFERTA
. 679 123 947.
lifford

uckland

CONSULTORES

91 533 29 61

www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE
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C A

807.517.005
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal

OFERTA

ALQUILO frutería en Auto servicio. Móstoles. Zona Hospital.
300€. 916 470 889.

OFERTA

ABOGADO: DESAHUCIOS, RECLAMACIONES CANTIDAD,
DESPIDOS, DIVORCIOS, COMUNIDADES PROPIETARIOS.
CONSULTA GRATUITA. 689
397 188.

SOCIO peluquero experto para
negocio. 663 757 498.

8.2 REFORMAS

1.8 NEGOCIOS

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
OFERTA

560€. Alquilo. Carabanchel. Familias. 914 015 489.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILER 400€. Piso 2 dormitorios. 653 919 652.
ALQUILER 500€. Piso 3 dormitorios. 653 919 653.
ALQUILER. 300€. Apartamento.
915 434 164.
APARTAMENTO Leganés frente hospital. Españoles. Imprescindible nómina. Amueblado.
663 757 498.
CARABANCHEL, 3 dormitorios
450€. 618 279 469.

1.3 HABITACIONES
OFERTA
HABITACIÓN principal. Terraza,
baño completo incorporado. Calefacción agua caliente centrales.
629 076 467. 917 513 794.

1.4 VACACIONES
OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con piscina. 685 544 277.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN.
CUATRO SEMANAS EN MISMO LUGAR TRABAJO. 914
293 000. 913 690 029.

PROGRAMA televisión busca familias con hijos de 2 a 10 años.
914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es
WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

2.2 DEMANDA
EMPLEO

DEMANDA
ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665 840 303.
BUSCO trabajo como interna o
externa. 660 178 078.

3. CASA
Y HOGAR

3.1
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
APARATO de Aire. Pingüino.
662 240 149.
AUXILIAR - VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISA EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y
GRADUADO EN ESO. 914
291 416. 914 291 400.
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES.
651 646 238. WWW.LOQUETEMERECES.COM

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
OFERTA
INGLES profesora titulada para
empresas, particulares. Aranjuez,
Pinto, Valdemoro. 616 73 2840.
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.
COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.
PINTOR, autónomo, económico. Pisos/ comunidades. 628
118 957.
PINTORES pisos dos dormitorios
280€, tres dormitorios. 340€, materiales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
OFERTA
MASAJISTA Diplomada. Terapéutico Antiestres. Unisex. Seriedad. 673 555 821.

DELICIAS. 20. 607 025 819.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.
ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masaje feliz. 24 horas. 680 324 130.
ESPAÑOLA. Plenilunio. 639
549 189.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos. 625 651 679.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.
GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.
JOVENCITA cariñosa masajista. 630 057 454.
JOVENCITAS CACHONDAS.
690 788 862.
LEGANÉS masajes sensitivo.
603 084 851. 651 520 208.
LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo Azul. Carolina. 686
022 563.
MADRILEÑA. Completisimo. Permanentemente. 603 100 188.
MADRILEÑA. Masajista. Canillejas. 24 horas. 634 053 866..
MASAJE feliz. Alcalá 702.
690 713 404. 24 horas.
MASAJES EN CASA Y DOMICILIO. 24 HORAS. 690 920 710.
MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 918 381 280.
CHICA SOLITA SIN CARGA
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639 232 004.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS.
902 092 900. (1 EURO MEDIA
HORA). 640 100 283. (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA
ANDRÉS. Cuarentón majo por
dentro y por fuera desearía relaciones esporádicas mujeres. Dotadisimo. Leganés. 639 409 486.
ATRACTIVO 44 años, conocería chica atractiva. Países del
Este/ Marruecos. Hasta 37 años.
662 506 882.

MASAJES Vips. Relajantes. Terapéuticos. Zona Centro. 632
763 733. 632 264 169.

ATRACTIVO, 44 años conocería chica latina atractiva, nivel medio- alto hasta 36 años.
639 066 990.

MOSTOLES SARA.
565 960.

630

BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628 450 953.

PINTO. Negrita. Masajes Profesionales. 630 382 625.
PINTO. Tania. 634 665 200.

MUJER delgada, cualquier nacionalidad. 40 / 50 años, busca
empresario 58 años, divorciado,
relación estable. 652 867 818.
MÚSICO. Busca relación seria,
no sexo ni rollos. 915 197 849.
SEÑOR maduro, serio, culto y
educado, con residencia en Las
Rozas, desea conocer española
con igual residencia o muy cercana. 670 726 725.
SEÑOR viudo, busca señora hasta
72 años. Seriedad. 654 025 483.
SOLTERO 40 años, busca mujer española o latina, cariñosa,
romántica,relación estable. Llámame: 637 788 021.

11.3 ELLA BUSCA ÉL
DEMANDA
BUSCO caballero, 1,70. Viudo,
no fumador, serio. 60 / 65 años.
663 757 498.
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Salud sexual
Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Asertividad
sexual
a asertividad es la
capacidad de decir
“no”. Es una de las
herramientas que tenemos para no pasar por
encima de nosotros y hacer cosas que vayan en
contra de nuestros deseos. En el sexo ocurre lo
mismo: Muchas veces se
da que una de las personas de la pareja no quiere
tener relaciones sexuales-coitales y como no ha
desarrollado la asertividad accede a tenerlas,
derivándose de estas
ocasiones problemas sexuales como puede ser la
falta o disminución de
deseo, ya que si uno
mantiene sin ganas relaciones sexuales empezará a asociar estos momentos con sentimientos
negativos y terminará por
evitarlas.
Y ahora me preguntaréis, ¿Cómo ser asertivos?
Atendiendo a tu cuerpo y
tus deseos. Escúchalos y
si te están diciendo que
no, no pases por encima
de ellos. Puedes hablar
con tu pareja, decirle que
prefieres un masaje, una
película con una copa de
vino o incluso sentaros a
charlar sobre los planes
de ambos, pero que lo
que no quieres es hacer
algo que no te apetece. A
lo mejor la otra persona
se puede enfadar porque
no hagas lo que le apetece, pero es algo a lo que
nos tenemos que enfrentar. No porque se enfaden
nosotros tenemos que
ceder, ya que lo que único que conseguimos es ir
en contra de nuestros deseos sexuales y enfadar a
nuestro cuerpo.

L

URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 2 de junio

Domingo, 3 de junio

56935 Fracción 2 // Serie 5

2·6·20·25·28

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 1

LOTOTURF

Sábado, 2 de junio

Domingo, 3 de junio

6·7·21·26·33·44 C: 12 R:0

15·16·17·21·28·31Cab:9 R: 6

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre
Gregorio Marañón
Ramón y Cajal
La Paz
La Princesa
Niño Jesús
Intoxicaciones

91 390 80 00
91 586 80 00
91 336 80 00
91 358 26 00
91 520 22 00
91 573 52 00
91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

091 - 91 492 08 00
062 - 91 607 34 70
91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES

Domingo, 3 de junio

13·34·37·47·49 Estrellas 8 y 9

6·12·21·29·31·32·35

902 24 02 02
902 50 78 30
91 468 42 00
902 44 22 42
902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas
Planetario de Madrid
Canal Isabel II (averías)
Ministerio de Trabajo
Objetos perdidos
Iberdrola (urgencias)
Gas Natural (urgencias)

900 70 07 01
91 467 34 61
901 51 25 12
91 456 16 65
91 588 43 48
91 364 88 88
900 75 07 50

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 1 de junio
R: 7

2·11·14·15·30·34

Domingo, 3 de junio
Comp: 37 //R: 3

Lunes, 4 de junio

5·11·18·24·28·32

ONCE

Comp: 8 // R: 5

Martes, 5 de junio

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 29/5

Miércoles 30/5

Jueves 31/5

Viernes 1/6

Sabado 2/6

8·10·20·21·27·35

46844

63612

58725

43251

11559

Miercoles, 6 de junio

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 094

Serie: 012

19·22·28·30·37·45 Comp: 6 // R: 0

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 246
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve 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.

TRANSPORTES
Renfe
EMT (inf.)
Estación Sur
Alsa-Enatcar
Metro (inf.)

7/39 DE LA ONCE

Martes, 5 de junio

NÚMERO ANTERIOR (245)

www.espaciotheman.com

TELÉFONOS DE INTERES

Comp: 47 // R: 3

1
6
4
9
4
8

iGente

SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.gentedigital.es/iGente/

APUESTA POR LA ENSEÑANZA DE CALIDAD DESDE EL AÑO 2000
El centro educativo se ajusta a las necesidades formativas de los estudiantes y a las exigencias
de un cambiante mundo profesional con la constante actualización de sus titulaciones

Una Universidad dinámica
que se adapta al mercado laboral
Gente

La Universidad Camilo José Cela, fundada en 2000, es una institución educativa que viene
apostando desde su nacimiento
por una enseñanza de calidad y
adaptada a las necesidades formativas que demandan los
alumnos y a las exigencias profesionales del mercado laboral en
cada momento. Toda su oferta
académica, sustentada en un
gran número de grados pioneros
y exclusivos, y los distintos servicios que ofrece a sus estudiantes
tienen ese denominador común,
pues solo así se puede responder
con flexibilidad y agilidad a un
contexto cambiante en el que se
requiere una constante actualización del mapa de titulaciones.
Conocedora del mundo globalizado en el que nos encontramos, la UCJC ha realizado un
importante esfuerzo en los últimos años con el obejtivo de, por
un lado, exportar su experiencia
fuera del país, para lo que ha
suscrito acuerdos con universidades europeas y americanas
con el objetivo de fomentar los
intercambios de universitarios y,
por otro, para incorporar las
nuevas tecnologías a las aulas. Y
es que una de las señas de identidad de la UCJC pasa por promover el uso de la tecnología entre su comunidad universitaria y
el desarrollo de programas de
innovación educativa. En este
sentido, se enmarca la puesta en

marcha de un campus virtual,
basado en la plataforma
Blackboard -una de las más utilizadas en el ámbito universitario,
especialmente en Estados Unidos-, con el fin de impulsar el
aprendizaje online y la interacción entre alumnos y profesores
o la apuesta para facilitar la incorporación de las tabletas en el
modelo educativo a partir del
próximo curso académico.
Aunque el principal objetivo
de la UCJC se centra en la excelencia de la formación académica, tratando de adaptar ésta a las
necesidades del mercado laboral, no escatima esfuerzos en fomentar entre sus estudiantes
una serie de valores que les ayuden a afrontar su vida personal y
profesional con las mejores garantías. El compañerismo y el
respeto hacia los demás son dos

La Universidad
también fomenta
valores humanos
como el respeto y
el compañerismo

LA INVESTIGACIÓN, PARADIGMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Una de las tareas en las que trabaja con ahínco la Universidad Camilo José Cela es el impulso de la investigación en
diferentes áreas temáticas. Por esta razón, desde los distintos departamentos e institutos se promueven estudios
científicos e investigaciones a través de las que la UCJC se ha convertido en referente. Es el caso del Instituto de
Ciencias del Deporte, que ha avalado interesantes estudios relacionados con la actividad física y la salud.

elementos esenciales en la formación humana de los alumnos.
Sus apuestas por la excelencia educativa, la innovación o el
deporte como seña de identidad
han marcado la historia de esta
joven universidad, que cuenta
con unas magníficas instalaciones donde los alumnos pueden
llevar a la práctica los conocimientos teóricos previamente
adquiridos en las aulas. Laboratorios, estudios de radio y televisión o pistas deportivas son algunas de las instalaciones de las
que dispone el campus de Villafranca del Castillo, enclavado en
un entorno natural maravilloso y
dotado con servicios de residencia y de un club deportivo para
realizar actividades al aire libre.

Prácticas profesionales garantizadas
y fomento del espíritu emprendedor
La Universidad, consciente de
que su trabajo no termina al
conceder el título universitario,
ofrece un amplio abanico de
prácticas profesionales con el fin
de preparar mejor y de manera
diferencial a los alumnos para su
ingreso en un mercado de trabajo competitivo y sin fronteras.
Por esta razón, la Universidad
cuenta con el Centro de Orienta-

ción Profesional, Empleo y Emprendizaje (COIE), que suscribe
convenios de colaboración con
grandes empresas y asociaciones de diferentes sectores, y que
mantiene una cultura de movilidad al incluir prácticas en el extranjero. Además cuenta con
una bolsa de empleo con la que
se busca ofrecer la primera inserción laboral a los estudiantes

en las mejores empresas. Sin
embargo, el centro educativo no
se queda ahí. Con el objetivo de
adaptarse a la nueva sociedad,
fomenta la actitud emprendedora entre la comunidad universitaria a través de distintas actuaciones y programas de formación y de uso de habilidades y
destrezas para poner en práctica
una actividad empresarial.

Jornada de emprendedores celebrada en la Universidad
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Un grado
enfocado a
la práctica
profesional
Gente

Un grupo de alumnos participa en una clase de la ESAYT

Arquitectura a la carta
La ESAYT lanza un proyecto pionero para adaptarse a las necesitades
formativas del arquitecto del futuro potenciando sus propias fortalezas
Gente

Corren malos tiempos para la Arquitectura. La crisis financiera y
la burbuja inmobiliaria han provocado una auténtica debacle
del sector de la construcción y la
edificación. Sin embargo, todavía hay quien ve esta coyuntura
como una gran oportunidad y
afronta el futuro del arquitecto
con optimismo e ilusión. Este es
el caso de la Escuela Superior de
Arquitectura y Tecnología
(ESAYT). Su director Germán
Moreno asegura que “el futuro
del arquitecto está aún por definirse pero, en cualquier caso, no
será como el que hemos vivido
hasta ahora. Quizás nuestro mayor reto es prepararles para un
futuro complejo, globalizado, in-

APOYO DE PROFESORES DE
LAS MEJORES ESCUELAS
La ESAYT cuenta con un magnífico
equipo humano, cuyo compromiso
no es tanto enseñar bien, como lograr que el alumno aprenda lo mejor
de sí mismo y sea capaz de detectar una oportunidad y afrontarla
con las mayores garantías de éxito.
Asimismo, cuenta con profesores
internacionales de las principales
Escuelas del mundo como la Columbia University de Nueva York, la
Bartlett School de Londres o la TU
de Delf, entre otras. Los estudiantes
trabajan con alumnos de estas Universidades, comparten proyectos y
acciones en grupo.

cierto y cambiante, y eso es justamente lo que intentamos hacer
en esta Escuela”.
Algunos estudios prevén para
2020 una fuerte demanda de arquitectos que sepan conjugar las
actividades más típicas de dicha
profesión con los nuevos compromisos sociales, como son la
degradación ambiental, el crecimiento demográfico, económico, industrial y comercial, las necesidades de asistencia sanitaria
o la mejora y renovación de infraestructuras obsoletas, entre
otros. En este proceso, los nuevos profesionales tendrán que
gestionar equipos multidisciplinares para buscar soluciones
complejas a problemas complejos. Desde la ESAYT ya se han

dado los pasos para adaptar la
manera en que la Escuela forma
a sus alumnos. “La estructura
tradicional de enseñanza ha
quedado obsoleta para formar a
los arquitectos del futuro. La
ESAYT se vuelca en ayudar al
alumno a descubrir sus fortalezas. Es él quien elige su propio
itinerario de proyectos arquitectónicos y a los profesores con
quienes decide cursarlo. Algo así
como una arquitectura a la carta,
en la que el alumno identifica,
curso tras curso y de acuerdo
con sus fortalezas, el tipo de arquitecto que quiere ser”, explica
la directora del Departamento
de Arquitectura.
ESAYT es una escuela pequeña, pero, según su director, esto
es una ventaja, ya que “permite
ser más ágiles, dinámicos e innovadores”. De hecho, las escuelas más influyentes del mundo
tienen entre 250 y 500 alumnos.
La Escuela, además, ha lanzado un programa especial de becas, que van del 50% al 70%.

La excelente combinación entre
los conocimientos teóricos y los
prácticos ha permitido al Grado
de Comunicación Audiovisual
de la Facultad de Comunicación
convertirse en el quinto mejor
de toda España, según el ranking
elaborado por El Mundo. El objetivo de esta titulación es, según
explica su directora Isabel Ramos, formar profesionales con
una visión generalista y versátil
del mundo de la comunicación
que les sirva para realizar tareas
de dirección, realización, producción, guión y edición y
postproducción, así como de
asesoramiento en las ramas de
nuevas tecnologías aplicadas al
sector comunicativo.
Tras finalizar sus estudios, los
graduados en Comunicación
Audiovisual están capacitados
para tomar decisiones, asumir
riesgos e impulsar cambios en el
desempeño de las labores profesionales en la creación de nuevos espacios, programas o contenidos audiovisuales, tanto en
los medios tradicionales como
en internet o los nuevos dispositivos móviles. La formación que
recibe le capacita para afrontar
nuevas propuestas y captar las
oportunidades que puedan surgir en el mercado audiovisual,
asignando recursos, organizando información o coordinando
equipos humanos.
El grado de Comunicación
Audiovisual cuenta además con
reconocidos profesionales del
mundo de la comunicación y el
cine, entre los que destacan los
directores de cine Manuel Palacios y Fernando Colomo, o Alicia
G. Montano, directora de Informe Semanal de TVE. Además, la
Facultad ha favorecido el acuerdo con los grandes grupos de comunicación para que sus alumnos puedan realizar prácticas.

UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA UCJC

La Universidad del Deporte
Gente

La Universidad Camilo José Cela
es conocida como la Universidad del Deporte, hecho avalado
por la obtención del Premio Nacional del Deporte Joaquín Blume en 2010 y el Premio a la mejor Institución del COE del mismo año. El trabajo, dirigido a
crear y formar deportistas, que-

da articulado a través del Servicio de Deportes y el Instituto de
Ciencias del Deporte (ICD). El
ICD, que cuenta con un equipo
docente pluridisciplinar y de
prestigio, potencia que deportistas profesionales realicen una
carrera universitaria. Además, es
la única Universidad que integra, en su plan de estudios, el Tí-

tulo de Entrenador Nacional de
Fútbol con la RFEF (Nivel III) y el
Título de Profesor Nacional de
Tenis con la RFET (Nivel III). Para reforzar este conocimiento, lidera diversos estudios científicos, cuenta con un laboratorio
de entrenamiento y fisiología del
ejercicio y oferta un Máster en
programas deportivos.

Laboratorio de entrenamiento y fisiología del ejercicio

Universidad Camilo José Cela
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Abierto por
vacaciones
La Universidad oferta un amplio programa
de actividades, que incluye un Curso Intensivo
de Documentales y el Cross del Emprendedor
Gente

Las vacaciones se acercan, pero
la Universidad Camilo José Cela
no descansa y presenta un amplio programa de actividades.
Un curso Intensivo de Documentales, el Cross del Emprendedor, las prácticas en ABC Punto Radio, los Días del Deporte o
el Congreso de Economía Aplicada son las propuestas de este
centro educativo para aprovechar los meses de verano en ampliar y profundizar conocimientos.
La UCJC presenta, del 4 al 7
de julio, el Congreso de Economía Aplicada que analizará el
efecto de la crisis y el futuro de la
Sociedad de Bienestar. Con el
convulso escenario económico
de fondo, expertos de todo el
mundo, incluyendo el Premio
Nobel de Economía Lawrence R.
Klein, participan como asesores
en este encuentro que se organiza en doce áreas temáticas.
Los temas que se tratarán serán Seguridad, Cooperación y
Desarrollo, Información y Conocimiento, Didáctica de la Economía, la Globalización, Economía
Industrial y de Servicios, Monetaria y Financiera, Transporte,
Logística y Turismo, Innovación
y Desarrollo Económico, Salud y
Bienestar, Economía Social y
Discapacidad, los Estados Emergentes o Estrategia Política.
Cada una de estas áreas se
desglosará en varias mesas de

trabajo, que versarán sobre aspectos singulares relacionados
con el ámbito principal.

EL CROSS DEL EMPRENDEDOR
También en el ámbito económico, pero con un espíritu más

El XXVI Congreso de
Economía Aplicada
analizará el efecto de la
crisis y el futuro de la
Sociedad del Bienestar
práctico se desarrollará el Cross
del Emprendedor del 2 al 6 de
julio. La Universidad Camilo José Cela propone una formación
específica en las herramientas
necesarias para conformar el espíritu emprendedor.
El recorrido de este Cross tiene como reto incorporar a las acciones cotidianas una serie de
habilidades y competencias características del emprendedor,
con el objetivo de desarrollar tareas y perseguir logros con mayor eficacia.
Partiendo de la experiencia
práctica de un emprendedor, la
iniciativa, que incluye un taller
de creación de empresa y elaboración de un plan de negocio, incide también en aspectos como
la automotivación, el Coaching,
la inteligencia emocional, la gestión del miedo y del estrés, las

Una clase del Curso Intensivo de Documentales de la Universidad Camilo José Cela
competencias del líder, el modelo de gestión por confianza y la
toma de decisiones.

CURSO DE DOCUMENTALES
La ofertas de verano de la UCJC
toca asimismo el ámbito audiovisual. El Curso Intensivo de Documentales aborda todo el proceso creativo, desde que surge la
idea hasta su emisión en el circuito internacional. Basándose
en la experiencia de sus más de
veinticinco años realizando documentales por todo el mundo,
José Manuel Novoa y Fernando
González Sitges ofrecen este
curso que aborda el rodaje, la
producción, el guión, la realización y la distribución.
Dirigido a alumnos de postgrado y a profesionales del sector, las clases son interactivas, lo
que permite adecuar y dirigir los

DÍAS PARA EL DEPORTE
DE TODA LA FAMILIA
La UCJC patrocina los Días del
Deporte en Pozuelo, Boadilla y
Las Rozas, donde se desarrollará un amplio programa de
eventos deportivos que, con un
carácter lúdico y familiar, pretenden fomentar la práctica del
deporte entre los niños. Así, el
16 de junio en Las Rozas, el 9
de junio en Pozuelo de Alarcón
y el 23 de junio en Boadilla del
Monte las familias podrán participar en numerosas propuestas deportivas en estos municipios. Además de patrocinar
estas jornadas, la Universidad
se involucrará en ellas con un
completo programa de actividades.

La graduación, el acto más importante
Gente

Graduados del curso 2010-2011

PRÁCTICAS DE RADIO
Además, en la apuesta de la Universidad por preparar a los trabajadores del futuro se enmarca
el Mastercourse de Radio organizado en colaboración con ABC
Punto Radio. En un mes, el
alumno recibe una formación
intensiva sobre radio con los
mejores profesionales con 100
horas lectivas y 100 horas de
práctica, combinando clases
presenciales y la asistencia a
programas en directo.
Al terminar el Mastercourse
el alumno opta a 10 becas remuneradas para trabajar en la radio.

SOY CIBELINO

EL PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO EN EL CAMPUS CENTRAL

Los próximos días 22 y 23 de junio se celebrará la graduación, el
acto académico más importante
para los alumnos y que supone
el culmen a varios años de esfuerzo y estudio. Frente al edificio A del campus central los estudiantes, acompañados por sus
amigos y familiares, recibirán la
beca que les acreditará como titulados en la Universidad Camilo José Cela y que marcará el fin
de su etapa formativa y su inclusión en el mundo laboral.
La ceremonia, amenizada por
el Coro universitario, estará pre-

contenidos a los temas que más
interesen a los alumnos. Tras la
exposición de cada unidad temática se establece un coloquio
entre profesores y alumnos y la
proyección de un documental.

sidida por el rector Rafael Cortés
Elvira. Un alumno hablará a los
asistentes en representación de
sus compañeros como paso previo a la imposición de becas a los
graduados.
Por último, se concederán los
premios a los mejores expedientes académicos de Arquitectura,
Comunicación, Ciencias Jurídicas y Económicas, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales y de la
Educación.
Tras inmortalizar el acto con
una foto de grupo, los ya graduados y sus acompañantes disfrutarán de un cóctel.

Tecnología y
Moda se unen
en Entramados
ESNE, Universidad Oficial de Diseño e Innovación, trae a las mejores universidades internacionales de Diseño de Moda del
mundo con motivo de la celebración de Entramados, un
completo programa que se desarrollará en el contexto del Festival Soy Cibelino del 21 al 24 de
junio en Ifema. En un concepto
nuevo y diferente, Entramados
engloba Moda y Tecnología, una
unión necesaria para poder ser
cada vez más competitivos en un
mercado global y exigente.
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