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E l Consejo de Gobierno de la Co-
munidad ha aprobado el pro-
yecto 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 provisio-
nalmente. 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-

blicos y del 10% del salario de los altos
cargos, reducirá a la mitad el número
de diputados del parlamento autonó-
mico, pasando de 129 a 65. Los madri-
leños 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 te-
jado de IU o del PSOE, que tendrán que pronunciarse al respecto. Es
de esperar que sean coherentes con sus llamamientos a que la ciuda-
danía no sea la única que soporte el peso de los recortes. Los ciudada-
nos no entenderían que sus peticiones a favor de la austeridad de la
clase política se vieran frenadas desde la izquierda. Empieza así la re-
generación de las instituciones por las que el pueblo viene clamando.

Un huracán llamado
Esperanza Aguirre

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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S i Georgie Dann volviera a aquellos
tiempos de máxima inspiración musi-
cal, que cada año le llevaba a compo-

ner la canción del verano, hoy lo hubiera te-
nido fácil para convertir en éxito la melodía
del estío 2012, que bien podría haber titula-
do “La burundanga, la burundanga”. Es el
nombre de andar por casa de la escopola-
mina, un alcaloide que proviene de un ár-
bol americano denominado belladona y
que tiene efectos alucinógenos. La burun-
danga se ha puesto de moda después de
que un falso chamán de pequeña estatura y
elevadas dosis de tetosterona, llamado Is-

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 administrán-
doles 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 ti-
po experto de la engañifa. El pequeño cha-
mán ha sido puesto en libertad sin cargos,
porque las denuncias carecen de base pro-
batoria, salvo la primera. Parece que no hay

evidencia de que las mujeres fueran droga-
das, que les diera burundanga, salvo en uno
de los casos, lo que hace suponer que la
droga la llevaba este tipo, afectado de ena-
nismo, en su poder de persuasión, en su fa-
cilidad 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 discote-
quero 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.

A ritmo de Burundanga

Angel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN

Probablemente Gallardón exageró cuando dijo que el
cartel de Tío Pepe era a Madrid lo que la Torre Eiffel a
Paris, pero nadie puede negar que ha formado parte de
la historia y el paisaje urbano de la ciudad. Sea como
sea, es nuestro cartel y lo queremos volver a ver en su
sitio de siempre, en la azotea del número 1 de la Puer-
ta del Sol. Por eso nos revienta que lleguen los ameri-
canos a instalar su mega tienda de Appel apabullando
con su prepotencia y prescindan del cartel. Que unos y
otros se pongan de acuerdo, pero que vuelva a su sitio
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Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Redactora Jefe
Mamen Crespo

Jefa Ediciones Sur
Patricia Costa

Deportes
Francisco Quirós

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de publicidad
Ana Sánchez

Redacción:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
info@genteenmadrid.com

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID



GENTE EN MADRID ·

Publicidad|3
DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2012 | 3GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



4 | DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES

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

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

Mamen Crespo Collada
La Comunidad de Madrid bajará
un 3,3% el sueldo al personal la-
boral y un 10% a los cargos polí-
ticos, y reducirá un 10% tanto el
sueldo como la jornada al perso-
nal interino, excepto a los do-
centes y asistenciales. Contun-
dentes medidas que se confir-
maban 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: cum-
plir con el objetivo de déficit del

1,5% que marca el Gobierno y
ahorrar mil millones.

Sin embargo, hay más. Agui-
rre va a reducir a la mitad el nú-
mero de diputados en la Asam-
blea de Madrid, hasta dejar 65 de
los 129 que hay.

MENOS BECAS
La tijera de la presidenta tam-
bién llegará a los viceconsejeros
que son diputados en el parla-
mento regional. Dejarán de reci-
bir 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 ca-
rreteras autonómicas. La presi-

denta se ha referido a la M-45 y a
la M-501, pero no ha descartado
ninguna otra. Aunque ha pun-
tualizado que no se hará en
aquellas carreteras “en las que
no haya alternativa”, ha señalado
que si finalmente hay que esta-
blecer peajes en estas vías sin
otra opción se buscará “poner
una tarjeta o un abono que sea
muy asumible” para los ciuda-
danos de las poblaciones afecta-
das que utilizan estas carreteras
cada día. En ningún caso, para
quienes las utilizan ocasional-
mente. Aguirre ha avanzado que
el Gobierno regional va a sacar a
concurso público la construc-
ción de los peajes, con el fin de
que estén listos antes de fin de
año.

Los partidos políticos, sindi-
catos y organizaciones empresa-
riales dejarán de recibir subven-
ciones, se actualizarán las tasas y
precios públicos y se establece-
rán otros nuevos, se reducirán
las becas de comedor y de libros,
se dejará de poner la vacuna del
neumococo y no se harán ciru-
gías de cambio de sexo. Son otros
de los ajustes contemplados.
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Leganés y Getafe esquivan la
adhesión al Canal de Isabel II
El alcalde, Jesús Gómez, asegura que se
perderán 111 millones en los próximos 50 años
P. Costa
Leganés y Getafe, ambos ayun-
tamientos gobernados por el PP,
se han quedado fuera finalmen-
te de la nueva sociedad ‘Canal
de Isabel II Gestión’. Valorada en
más de 3.000 millones de euros,
según el vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid y presidente
del Canal, Ignacio González, és-
ta ha contado en cambio con la
adhesión de 110 municipios de
la región, entre ellos Móstoles,
Alcorcón, Fuenlabrada y Parla,
estos dos últimos en manos de
los socialistas.

González destacó el pasado
miércoles el hecho de que “cu-
riosamente” son los grupos de
IU y PSOE los que han votado en
contra, “cuando en los ayunta-
mientos donde gobiernan han
dicho que sí”. Esto es lo que ha
ocurrido en Leganés, donde los
tres grupos de la oposición,
PSOE, IU y ULEG, rechazaron el
pasado lunes -en Pleno extraor-
dinario- la firma de los conve-
nios con la empresa del agua. El
alcalde de la localidad, Jesús Gó-
mez, tacha esta negativa de “gra-
vísimo error” y de “actitud irres-
ponsable”, ya que, tal y como ex-
plicó, supondrá “una pérdida de
111 millones de euros en los pró-
ximos cincuenta años”.

El concejal socialista, Pedro
Atienza, justificó el voto en con-
tra de su partido precisamente
porque, dice, “falta” el informe
que argumente dicha pérdida.
“No se ha facilitado a los grupos
políticos y no podemos aprobar-
lo sin tener la información com-
pleta”, aclaró.

FUERA DE PLAZO
En cambio, tanto IU como ULEG
apuntaron entre sus motivos que
el plazo para acogerse al conve-
nio había expirado, punto que
negó el alcalde, afirmando que
la Gerencia del Canal dio de pla-
zo extraordinario hasta el pasa-
do lunes 4 de junio, cuando se
celebró el Pleno. “No podemos
aceptar que, cuatro días des-
pués, se pretenda dar a entender
que son los malvados de la opo-
sición los que no quieren 111
millones”, subrayó Raúl Calle.
Para el portavoz independiente
Carlos Delgado, los convenios
son, además, “de dudosa legali-
dad”.

Si finalmente los ayunta-
mientos que se han quedado
fuera, como Leganés o Getafe,
deciden incorporarse a la socie-
dad, tendrán que hacerlo com-
prando acciones.

leganes@genteenmadrid.com

Instalaciones del Canal de Isabel II

La Interventora de Leganés, Lucía Mora, emitió un informe, según Euro-
pa Press, en el que plantea dudas jurídicas al convenio que se tenía pre-
visto firmar con ‘Canal de Isabel II Gestión’. Mora explica que la entra-
da de capital privado en un futuro supondría un “modelo de gestión in-
directa”. Según expone, una segunda sociedad, ‘Trea Leun’, “entendió
que la adjudicación por el referido Ayuntamiento sin haber seguido el
procedimiento de licitación era contrario al derecho Comunitario”.

Informe de la Interventora

Arroyo Culebro
estrenará instituto
en el próximo
curso 2013-14

EDUCACIÓN

Redacción
El nuevo instituto de Arroyo Cu-
lebro estará “construido para el
curso 2013-14”. Así lo adelantó el
alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, en un encuentro con los di-
rectores y las asociaciones de
madres y padres de alumnos de
varios colegios públicos de la zo-
na, Manuel Vázquez Montalbán
y Ángel González; atendiendo a
las últimas informaciones que
ha recibido de la Comunidad.
“Estamos en condiciones de
avanzar, porque así nos lo ha co-
municado la consejería de Edu-
cación”, aseguró el regidor.

NUEVO COMEDOR
Gómez, acompañado por la
concejal de Educación y Cultura,
Concha Pastor, acudió el pasado
lunes a dichos centros, en una
visita que forma parte del calen-
dario habitual de trabajo de la
concejalía para supervisar las
obras realizadas y algunas activi-
dades relacionadas con la cele-
bración de sus respectivas sema-
nas culturales. El colegio Ángel
González acaba de estrenar co-
medor escolar y gimnasio, y sus
nuevas aulas están ya prepara-
das para recibir a los alumnos de
2º curso de Primaria. Por su par-
te, el colegio Manuel Vázquez
Montalbán fue inaugurado en
septiembre de 2006 y cuenta con
más de medio millar de alumnos
de Infantil y Primaria.
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El Consistorio
estudiará alojar
temporalmente
a desahuciados

EN PISOS DE EMSULE E IVIMA

Gente/EP
El Ayuntamiento de Leganés es-
tudiará la posibilidad de alojar
en los pisos de alquiler de la Em-
presa Municipal del Suelo
(EMSULE) y del Instituto de la
Vivienda de Madrid (IVIMA) a
las familias que sean desaloja-
das de sus viviendas en el muni-
cipio. Esta es una de las conclu-
siones a la que ha llegado la co-
misión mixta formada por parti-
dos políticos y entidades para
buscar soluciones a los desahu-
cios, y que se han presentado en
el Pleno municipal. En este sen-
tido, el Ayuntamiento estudiará
qué tipo de viviendas pueden
acogerse a este alojamiento tem-
poral, sobre todo para casos de
ejecuciones hipotecarias, al
tiempo que elaborará un “estu-
dio de viabilidad” de los realoja-
dos.

ACUERDOS
La comisión también ha pactado
que el Ayuntamiento intente lle-
gar un convenio con empresas
de guardamuebles para salva-
guardar el mobiliario de las fa-
milias desahuciadas. Otro de los
acuerdos es mantener “las ayu-
das de emergencia social” para
estos casos. Por último, ha pro-
puesto la creación de una “ven-
tanilla” para los afectados, una
entidad que les servirá a modo
de “guía de recursos”. Esta venta-
nilla contará con personal “espe-
cífico” y con una dotación presu-
puestaria. Una comisión llevará
a cabo un “seguimiento” de su
funcionamiento, a través de reu-
niones ordinarias trimestrales.

Día de Puertas
Abiertas con
talleres y juegos

SAN NICASIO

Redacción
Este sábado 9 de junio tendrá lu-
gar el Día de Puertas abiertas or-
ganizado por la Asociación de
Vecinos de San Nicasio junto a
grupos y entidades del barrio.

El objetivo es pasar una tarde
con actividades lúdicas y partici-
pativas en el barrio de San Nica-
sio en Leganés.

Entre las actividades que se
desarrollarán en esta jornada
destacan talleres de dibujos,
chapas o plantación de semillas.
Habrá también juegos popula-
res, exposiciones fotográficas y
de pintura y la intervención de la
compañía de teatro Despertar.

Intercambio de
libros de texto y
lectura en Leganés

29 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE

Redacción
Leganés se suma a la recogida y
entrega de libros de texto y lec-
tura que se está desarrollando
en los barrios de diferentes mu-
nicipios de la Comunidad de
Madrid. El 29 de junio y 7 de sep-
tiembre habrá un intercambio
de libros de 19:00 a 21:30 horas
en la Plaza de España. Es un in-
tercambio libre y solidario don-
de se podrá entregar los libros
que no uses y llevarte los que ne-
cesites. Se pueden entregar los
libros a las asociaciones de veci-
nos de Leganés hasta el 27 de ju-
nio o llevarlos el día de los inter-
cambios directamente.

DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2012 | 7GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Leganés

Recorte de 20.000 euros en la
partida de las fiestas de junio
En los barrios de
Zarzaquemada, La
Fortuna, Vereda de los
Estudiantes y Los Frailes

Jesús Gómez, alcalde de Leganés, en la presentación

A.López
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, la concejal de Deportes,
Festejos, Noemí Selas, y el presi-
dente de la JMD de La Fortuna,
Miguel Ángel Recuenco, presen-
taron el pasado miércoles las
fiestas de junio de San Juan (Zar-
zaquemada), San Fortunato (La
Fortuna), Vereda de los Estu-
diantes y Los Frailes.

Los festejos de San Juan ten-
drán lugar entre el 9 y el 24 de ju-
nio, las de Vereda de los Estu-
diantes del 25 de junio al 1 de ju-
lio, las de Los Frailes del 15 al 17
de junio y las de San Fortunato
entre el 13 de junio y el 1 de julio.

“Hemos hecho el programa
con mucha ilusión y buscando
unas fiestas populares y partici-
pativas. Agradezco especial-
mente a las asociaciones, así co-
mo a los miembros de Protec-
ción Civil, Seguridad Ciudadana
y Medio Ambiente su colabora-
ción para la puesta en marcha de
los programas de fiestas de San
Juan”, apúnto Selas durante la
presentación. La edil de Festejos
también destacó que “hemos si-
do capaces de confeccionar un
programa muy atractivo por un
50% menos de lo que costaron
las fiestas del año pasado”.

El presupuesto de estas cele-
braciones asciende a 19.000 eu-
ros, 20.000 menos que su coste
en 2011.

“Hemos querido apoyar, a la
hora de elaborar el programa, a
los artistas de Leganés, y tam-
bién hemos intentado corregir la
escasez de actividades infantiles
con más espectáculos para ni-
ños”, señaló Miguel Ángel Re-
cuenco como novedades en este
año.

ACTIVIDADES
Este año el programa de fiestas
viene repleto de concursos, bai-
le, juegos y música. En concreto,

cabe resaltar la Gran Gala de
Magia que tendrá lugar el 20 de
junio a las 22:00 horas en San
Juan. Coincidiendo con el día de
las hogueras, 23 de junio, este
mismo barrio celebrará esta fes-
tividad con un castillo de fuegos
artificiales en el parking de Ren-
fe de la Estación de Zarzaque-
mada. La música la pondrán los
grupos locales ‘Unión Flamenca’
y ‘Aldeskuido’. El día 24 destaca
la celebración de la Romería en
el barrio de La Fortuna.



Radiotrans inaugura sede en el Parque Tecnológico
A.L.// La empresa de telecomunicaciones Radiotrans estrena nuevas instalaciones en el parque empresa-
rial Leganés Tecnológico. El alcalde, Jesús Gómez, efectuó un recorrido por las dependencias acompaña-
do por el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano.

Selas: “Cometí el error de
no comentárselo al alcalde”
El regidor, Jesús Gómez, asegura que cesar a la edil ahora“sería un exceso”

Redacción
Noemí Selas, concejala de Feste-
jos del Ayuntamiento de Lega-
nés, ha pedido perdón después
de enviar una carta a empresa-
rios animando a colaborar en el
programa de fiestas de Butar-
que, un panfleto encargado a
una empresa privada. “Conside-
ro que firmé una desafortunada
redacción”, afirmó Selas.

El alcalde explicó que sería
un “exceso” aceptar la dimisión
o cesar a la edil, ya que, a su en-
tender, no se ha cometido delito
alguno, ya que no ha habido “do-
lo” ni hay un contrato firmado
con la empresa. Jesús Gomez ha
aceptado las disculpas de Selas
por instar a empresarios a in-

cluir publicidad en el programa
de festejos de una empresa pri-
vada pero si ha visto oportuno
“reprimir públicamente a la con-
cejala por no ajustarse a las di-
rectrices de la Junta de Gobier-
no, para que todos los contratos
sean lo más transparente posi-
ble”.

El PSOE por su parte, ha
anunciado que llevará ante la
justicia este caso, conocido co-
mo ‘Mic’, nombre de la empresa
a la que fue encargado el progra-
ma, debido a que la concejala
pudo cometer prevaricación y
trato de favor hacía la citada edi-
torial. Unión por Leganés-ULEG
también ha querido pronunciar-
se respecto a este tema exigien-

do que se depuren hasta el final
las responsabilidades políticas.

SOLUCIONES
Desde el Ayuntamiento proce-
derán a subsanar los errores co-
metidos mediante la convocato-
ria de un concurso público para
la elaboración y difusión del pro-
grama, con el objetivo de que
tenga la mayor calidad y difusión
posible. Los servicios jurídicos
municipales y el departamento
de Contratación trabajan ya en
un pliego de condiciones “de ur-
gencia”. En caso de que quede
desierto el concurso, la empresa
municipal LG Medios editará un
boletín especial con el programa
festivo.

A.López
La Universidad Socioambien-
tal del Sur es un espacio de
propuesta y trabajo que surge
del encuentro entre diferentes
asociaciones vecinales con or-
ganizaciones ecologistas para
dar respuesta al colapso am-
biental y social que vivimos
actualmente.

José Vicente Barcia, coordi-
nador de este nuevo proyecto,
comentó a GENTE que “ade-
más de reflexionar sobre las
causas de la actual crisis am-
biental y social, se darán alter-
nativas, se tratarán temas co-
mo los desahucios, una forma
de empleo diferente y la nece-
sidad de defender los dere-
chos humanos”.

La Universidad Socioam-
biental del Sur inició sus acti-
vidades el pasado 4 de junio
en el Centro Cultural Las
Dehesillas, Leganés, con unas
jornadas sobre ‘La crisis so-
cioambiental’ que finalizaron
el pasado jueves. A lo largo de
todo este mes, tendrán lugar
actividades, conferencias y
mesas redondas en los muni-

cipios de Getafe (Centro Cívi-
co Cerro de Buenavista) y Vi-
llaverde (Centro Cultural Ága-
ta, Biblioteca Pública Villaver-
de-María Moliner y la Asocia-
ción de Vecinos La Incolora).

ZONA SUR
José Vicente Barcia, explicó a
GENTE cuáles son los princi-
pales problemas medioam-
bientales a los que se enfren-
tan los municipios de la zona
sur de la Comunidad de Ma-
drid. El coordinador de la
Universidad Socioambiental
del Sur indicó tres puntos de
importancia en estos munici-
pios, “macro proyectos como
Eurovegas suponen un fascis-
mo pragmático al crear una
moratoria de los derechos hu-
manos, ocio ‘low-cost’, ausen-
cia de derechos laborales y
una degradación medioam-
biental”. Por otro lado, “el hi-
perdesarrollo urbanístico, hay
que desurbanizar el Sur para
dejar espacio a la ciudadanía
y a los peatones. Y finalmente,
“pésima calidad del aire en el
sur de Madrid”.

Terrenos de Alcorcón propuestos para Eurovegas RAFA HERRERO/GENTE

Ecologistas y vecinos
crean la Universidad
Socioambiental del Sur

NUEVO PROYECTO LEGANÉS,GETAFE Y VILLAVERDE

Redacción
El pasado mes de mayo, Unión
por Leganés-ULEG presentó en
el pleno municipal una moción
con el objetivo de denunciar el
pésimo estado de conservación,
la falta de inversión económica
de la Comunidad de Madrid y de
la Dirección General de Carrete-

ras, en seguridad vial, obras y
mantenimiento de las vías auto-
nómicas que circunvalan o sir-
van de acceso al municipio.

La moción fue aprobada por
unanimidad de todos los conce-
jales. El pleno elevará a la Comu-
nidad de Madrid la petición de
actuación en zonas concretas

como por ejemplo la M-406,
donde solicitan su asfaltado
completo. También piden la in-
tervención en la salida número
55 de la M-50 que permite la in-
corporación a la M-409, y en esta
misma vía, la irregularidad fren-
te a la Ciudad del Automóvil, la
M-425 por la carencia de peral-
tado suficiente y formación de
agua en días lluviosos, especial-
mente frente a Leganés Tecnoló-
gico, así como la remodelación
de la salida 30 de la M-40 en el
barrio de la Fortuna.

SEGURIDAD PEDIRÁN INVERSIÓN A LA COMUNIDAD

Aprobada la moción de ULEG
para la mejora de las carreteras
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Mayo cierra en
Leganés con 66
parados menos
El paro también bajó en Parla y Alcorcón,
pero subió en Fuenlabrada, Getafe y Móstoles

Tres Aguas ya
tiene nueva
Miss y Míster

6.000 EUROS EN PREMIOS

Redacción
El Centro Comercial Tres Aguas
celebró el pasado 3 de junio la
pasarela Ciudad de la Moda
2012. Marta Beltrán, de 17 años,
y Daniel Sánchez, de 21, fueron
elegidos Miss y Míster TresA-
guas. En la categoría júnior, de
menores de 17 años, el título se
lo llevó Isabel Ríos, de tan sólo
15 años. Míster Júnior TresAguas
Ciudad de la Moda 2012 recayó
en David Morán, de la misma
edad. Acompañando a Miss y
Míster TresAguas, se encuentran
Miss y Míster Pelo Bonito 2012,
Diana Muñoz e Iván Sánchez. El
certamen repartió 6.000 euros
en premios. En total, 20 chicas y,
20 chicos dieron lo mejor de sí
mismos sobre la alfombra roja,
después de una semana de rápi-
do e intenso aprendizaje con To-
ni Fuster, coreógrafo de la agen-
cia Celine Model Agency. A to-
dos los finalistas se les entregó
un diploma que acredita el curso
de pasarela recibido. También se
les premió con entradas para
disfrutar del cine y de la bolera.

P. Costa
El número de desempleados si-
gue creciendo en municipios del
sur como Getafe y Fuenlabrada,
a pesar de que mayo se conside-
ra tradicionalmente un mes pro-
picio para la actividad, debido a
las contrataciones en el sector
Servicios. Las buenas noticias
las encontramos únicamente en
Parla, Leganés y Alcorcón.

En el primero de los Ayunta-
mientos, con 15.594 parados, se
ha producido una variación in-
termensual del 1,07% (168 per-
sonas menos que en abril), pero
hallamos 1.536 desempleados
más que en el mismo periodo de
2011. La variación intermensual
también ha sido importante en
otros municipios como Leganés.
El territorio de Jesús Gómez, con

18.262 parados, registró en mayo
66 desempleados menos que en
abril, pero la variación intera-
nual refleja 1.853 parados más.

La menor reducción se sitúa
en Alcorcón, con el 0,07% (11
parados menos), pero hay 1.313
personas más sin trabajo si com-
paramos la cifra actual -14.884-
con la de mayo del pasado año.

261 MÁS EN FUENLABRADA
Getafe, municipio dirigido por
Juan Soler, registró en mayo
15.312 parados, 1.334 más con
respecto al mismo periodo de
2011, y 76 más que en el pasado
mes de abril. Sin embargo, la si-
tuación más grave la encontra-
mos en Fuenlabrada, donde se
contabilizan 261 personas más
sin empleo en comparación con

abril, y 2.279 más que en el mis-
mo mes del pasado ejercicio, su-
mando 22.126 parados. El muni-
cipio de Robles se convierte así
en la localidad madrileña que
acumula más desempleados,
por delante de Móstoles
(21.186). En ese otro municipio
también se ha producido un in-

cremento intermensual de 37
personas e interanual de 2.187.
Lo mismo ha sucedido en Pinto
(4.529), que incorpora 32 para-
dos en mayo y 491 con respecto
al mismo mes de 2011; y en Val-
demoro (6.785), donde se incor-
poraron 57 parados en mayo, y
642 con respecto al pasado año.

El paro regional ha descendido con 1.577 desempleados menos
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ESPAÑA DEFIENDE A PARTIR DE ESTE DOMINGO EL TÍTULO CONQUISTADO EN 2008
A lo largo de la historia ninguna selección ha sido capaz de encadenar dos títulos continentales y
uno mundial · Del Bosque espera que ausencias como las de Puyol o Villa no se noten en exceso

EL RETO MÁS EXIGENTE

INIESTA
F.C.BARCELONA
El autor del gol
más importante
del fútbol espa-
ñol llega a esta

Eurocopa en un excelente momen-
to. Su complicidad con David Silva
y Xavi Hernández se antoja funda-
mental para este torneo.

F. TORRES
CHELSEA F.C.
Ha vivido su año
más difícil desde
que llegara a la
élite, pero la ver-

sión de Torres en la selección siem-
pre parece la mejor. Ante la ausen-
cia de Villa será el ‘9’ de España.

I. CASILLAS
REAL MADRID
El capitán de la
‘Roja’ deberá asu-
mir más lideraz-
go tras confir-

marse la ausencia de Puyol. El por-
tero de Móstoles ha sido santo y
seña de los éxitos recientes.

DAVID SILVA
M. CITY
Es el jugador dife-
rencial de una
pléyade de estre-
llas como el Man-

chester City. Ha firmado una tem-
porada sobresaliente, guiando a su
equipo a la conquista de la Premier.

DOMINIO GERMANO
Alemania encabeza el palmarés de
esta competición con tres títulos.
España aspira a igualar ese récord.

ESPECIAL
EUROCOPA 2012
www.gentedigital.es

La selección sueña con alargar un ciclo exitoso que ya se ha traducido en la consecución de los dos torneos más importantes

Francisco Quirós
De las dudas y las críticas previas
a la celebración de la Eurocopa
de 2008, al clima de euforia que
rodea a la selección en vísperas
del arranque de otro torneo con-
tinental. Ese es el viaje que ha
realizado el equipo español en
apenas cuatro años, un trayecto,
tal vez el más exitoso de la histo-
ria del combinado nacional, que
incluye una Eurocopa y un Mun-
dial, dos títulos que han cambia-
do radicalmente la imagen de la
‘Roja’, tanto para sus aficionados

como para los jugadores que
ahora se ponen a las órdenes de
Vicente Del Bosque.

Jugar con la selección ha de-
jado de ser algo comprometido.
Todos quieren formar parte de
un equipo que se ha ganado el
respeto del universo balompédi-
co a base de un estilo que parece
ir marcando tendencia. Selec-
ciones que tradicionalmente
han apostado por un modelo de
juego diferente se han sumergi-
do en una metamorfosis que tie-
ne como objetivo emular a Espa-

ña. Este es el caso de Alemania e
incluso de una renovada Italia.

REESCRIBIR LA HISTORIA
Plenos de confianza, todos los
miembros de la selección han
ahuyentado definitivamente los
fantasmas históricos que situa-
ban el techo de España en los
cuartos de final. Ahora, el objeti-
vo es mucho más ambicioso. Na-
die a lo largo de la historia ha
conseguido encadenar tres éxi-
tos de tanto calado como dos
Eurocopas y un Mundial, a pesar

de que Alemania estuvo cerca de
lograrlo durante la década de los
‘70. Ha llovido mucho desde en-
tonces, pero salvo Francia, nadie
se ha acercado a este hito, un da-
to que refleja la enorme comple-
jidad del reto al que se enfrenta
España. Las conquistas recientes
de la ‘Roja’ han servido para aca-
parar elogios procedentes de ca-
da rincón del planeta, aunque
este buen momento tiene una
parte negativa: todas las selec-
ciones conocen su juego . Ahora
la presión es otro enemigo más.
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CALENDARIO EUROCOPA 2012

GRUPO A
POLONIA

GRECIA

RUSIA

R. CHECA

PARTIDOS DEL GRUPO A
POLONIA GRECIAV 8/6/12 - 18:00

RUSIA R. CHECAV 8/6/12 - 20:45

GRECIA R. CHECAM 12/6/12 - 18:00

POLONIA RUSIAM 12/6/12 - 20:45

R. CHECA POLONIAS 16/6/12 - 20:45

GRECIA RUSIAS 16/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO B
HOLANDA DINAMARCAS 9/6/12 - 18:00

ALEMANIA PORTUGALS 9/6/12 - 20:45

DINAMARCA PORTUGALX 13/6/12 - 18:00

HOLANDA ALEMANIAX 13/6/12 - 20:45

DINAMARCA ALEMANIAD 17/6/12 - 20:45

PORTUGAL HOLANDAD 17/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO C
ESPAÑA ITALIAD 10/6/12 - 18:00

IRLANDA CROACIAD 10/6/12 - 20:45

ITALIA CROACIAJ 14/6/12 - 18:00

ESPAÑA IRLANDAJ 14/6/12 - 20:45

CROACIA ESPAÑAL 18/6/12 - 20:45

ITALIA IRLANDAL 18/6/12 - 20:45

PARTIDOS DEL GRUPO D
FRANCIA INGLATERRAL 11/6/12 - 18:00

UCRANIA SUECIAL 11/6/12 - 20:45

UCRANIA FRANCIAV 15/6/12 - 18:00

SUECIA INGLATERRAV 15/6/12 - 20:45

INGLATERRA UCRANIAM 19/6/12 - 20:45

SUECIA FRANCIAM 19/6/12 - 20:45

GRUPO B
HOLANDA

DINAMARCA

ALEMANIA

PORTUGAL

GRUPO C
ESPAÑA

ITALIA

IRLANDA

CROACIA

GRUPO D
UCRANIA

SUECIA

FRANCIA

INGLATERRA

FINAL
GANADOR A GANADOR BD 1/7/12 - 20:45? ?

SEMIFINALES
GANADOR 1 GANADOR 3X 27/6/12 - 20:45

GANADOR 2 GANADOR 4J 28/6/12 - 20:45

? ?

? ?

A

B

CUARTOS DE FINAL
1º GRUPO A1 2º GRUPO BJ 21/6/12 - 20:45

1º GRUPO B 2º GRUPO AV 22/6/12 - 20:45

1º GRUPO C 2º GRUPO DS 23/6/12 - 20:45

1º GRUPO D 2º GRUPO CD 24/6/12 - 20:45

? ?

? ?

? ?

? ?

2

3

4

Calidad, ilusión y mucho oficio
Italia es a priori el rival más complicado, pero su rendimiento es una
incógnita · Irlanda y Croacia, a por la sorpresa con dos modelos opuestos
P. Martín
En su condición de cabeza de se-
rie, la selección española ya sa-
bía que evitaría en la primera fa-
se a equipos tan potentes como
Holanda, aunque el bombo aún
podía deparar sorpresas desa-

gradables como Alemania,
Portugal o Francia. Final-

mente, España salió con-
tenta del sorteo, con la

certeza de ser la favorita
de este grupo C pero

con el convenci-
miento de que no

debe subesti-
mar a ningu-
no de sus tres

rivales.

ITALIA
ENTRE LOS
ESCÁNDALOS
Y LAS DUDAS

Tradicional-
mente, Italia ha

sido una de las ‘bestias negras’
de España, pero ese maleficio to-
có a su fin con el triunfo en los
cuartos de final de la pasada Eu-

rocopa. Tras su sonado batacazo
en el pasado Mundial, la ‘azzu-
rra’ comenzó una nueva etapa
de la mano de Cesare Prandelli.
Jugadores de corte defensivo co-
mo Gattusso o Ambrosini deja-
ron paso a centrocampistas más
creativos como Marchisio o
Montolivo, escuderos de lujo de
un Andrea Pirlo que a sus 33
años ha recuperado su mejor ni-
vel en la Juventus. Buffon, Chie-
llini, Cassano y Balotelli son los
otros nombres propios de un
equipo que llega en un mar de
dudas por sus resultados más re-
cientes y, sobre todo, por el es-
cándalo de apuestas que ha de-
jado fuera de la competición a.
Criscito. Sin embargo, en el país
transalpino no olvidan que los
triunfos de 1982 y 2006 también
estuvieron precedidos de un
ambiente similar.

CROACIA
UN HOMENAJE A BILIC
Hace cuatro años, Croacia llegó
al torneo continental tras dejar
fuera a Inglaterra y con el buen

fútbol por bandera se plantó en
cuartos de final, donde sólo la fe
turca y la lotería de los penaltis
pudieron apartarlo del camino.
Su seleccionador Slaven Bilic,
uno de los grandes artífices de
esos exitos, dejará su puesto tras
esta Eurocopa, por lo que sus ju-
gadores esperan darle la mejor
despedida. Experimentados en
defensa, los croatas basan su
juego en la creatividad de Luka
Modric y los goles de Jelavic.

SELECCIÓN DE IRLANDA
EL SELLO DE TRAPATTONI
Veinticuatro años después, la
República de Irlanda vuelve a
estar presente en la fase final de
una Eurocopa. El gran responsa-
ble de este logro es el veterano
seleccionador Giovanni Tra-
pattoni, quien a sus 73 primave-
ras ha dotado al combinado ver-
de de una impronta competitiva.
A lo largo de la fase de clasifica-
ción han hecho gala de una fé-
rrea defensa. La experiencia de
Given, O’Shea, Dunne y Robbie
Keane es su mejor aval.El centrocampista Luka Modric es la gran estrella de Croacia

02 |

MÁS DE TREINTA PARTIDOS se agrupan en un espacio de tiempo menor de un mes, completando un menú de altura para
cualquier aficionado a este deporte. En España, Mediaset se hizo con los derechos televisivos del torneo, por lo que los par-
tidos se podrán seguir por tres de los canales de televisión de este grupo audovisual: Telecinco, Cuatro y Energy.
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Caras conocidas entre
los aspirantes al trono
Alemania y Holanda parten como las
grandes rivales de España, sin olvidar a
otros candidatos habituales como Francia

F. Q. Soriano
Al mismo tiempo que España
trata de sacar adelante sus tres
compromisos, la selección que
dirige Vicente Del Bosque mira-
rá de reojo lo que acontezca en
el resto de encuentros, con espe-
cial atención a los que se van a
disputar en el grupo D. Una de
las anfitrionas, Ucrania; dos
eternas favoritas como Inglate-
rra y Francia y Suecia buscarán
las dos primeras plazas que dan
acceso a los cuartos de final.

De ahí saldrá el posible rival
de la ‘Roja’ en la primer cruce de
las eliminatorias. De todas ellas,
la selección intentará evitar a
Francia, uno de los rivales que
llega en mejor estado de forma
al torneo. Laurent Blanc ha cam-
biado la cara al combinado galo
y el músculo de centrocampistas
como Vieira ha dejado paso a ju-
gadores con un perfil más crea-
tivo como Cabayé o Nasri.
Además, Ribery y el madri-
dista Karim Benzema han
dado un paso al frente y
lideran un ataque que
puede poner en apuros a
cualquier equipo. La
otra favorita de este
grupo D es Inglaterra,
aunque las bajas de
última hora y la ma-
rejada que provocó el

‘caso Terry’, con la salida de Fa-
bio Capello incluida, han entur-
biado el clima de los ‘pross’.
Además, su gran estrella, Wayne
Rooney se perderá los dos pri-
meros partidos por una sanción.
Atentos a un despiste de ingleses
y franceses aguarda la Suecia de
Ibrahimovic y la Ucrania de otro
genio como Shevchenko.

MIRANDO A SEMIS
En caso de plantarse en las puer-
tas de la gran final, España po-

dría verse las caras con algunas
de las representantes del de-

nominado ‘grupo de la muer-
te’. Portugal, Alemania y Ho-

landa depararán algunos de los
encuentros más atractivos de la
primera fase. Sneijder, Robben,
Huntelaar, Özil, Mario Gómez,
Cristiano Ronaldo...Algunas de
estas estrellas verán reducido su
protagonismo a tres partidos. Ale-
mania entra en todas las quinie-
las como el equipo con más argu-
mentos para destronar a España,
aunque en caso de ser primeras
de grupo ambas selecciones sólo
podrían verse las caras en la re-
edición de la final de 2008.

Los dos supervivientes del
grupo B tendrían como premio
jugarse el pase a la semifinal ante
los equipos del grupo quizás más
asequible, el A.Ribery, Özil y Sneijder, tres estrellas que sueñan con su primer título con sus selecciones



Teto presenta ‘Re@lidad.es’
Roberto Resino, cantante y guitarrista del grupo, describe a Gente el segundo trabajo musical que
saldrá a la luz próximamente · Junto a Víctor, Juan Carlos y David tocan en la zona sur de Madrid

Abren las piscinas
de El Carrascal
y La Fortuna

2.500 PLAZAS

Gente
Las piscinas municipales de ve-
rano abrirán este sábado 9 de ju-
nio, y hasta el 9 de septiembre.
La de El Carrascal ofrece un afo-
ro de 2.100 plazas y cerrará los
lunes, mientras que la de La For-
tuna oferta 400 y no funcionará
los viernes. El horario de apertu-
ra irá de lunes a sábado (no festi-
vos), de 12:00 a 20:00 horas; y
domingos y festivos de 11:00 a
20:00 horas. La tarifa para adul-
tos asciende a 5,20 euros (u ocho
cupones del bono multideporte,
3,97 euros), y será reducida para
éstos desde las 17:00 horas, a
2,60 euros (o cuatro cupones del
bono multideporte, 1,99 euros).
El precio para la categoría infan-
til (de 4 a 13 años) es de 2,60 eu-
ros (o cuatro cupones del bono
multideporte, 1,99 euros); y la
entrada se reducirá desde las
17:00 horas, a 1,30 euros (o dos
cupones del bono multideporte,
0,99 euros). Otra opción para los
usuarios consiste en adquirir el
bono multideporte: 29,80 euros
(60 cupones).

A.López
Teto es cantante y guitarrista del
grupo que lleva su nombre.
“Cuando fui a registrar los temas
me dijeron que tenía que poner
un nombre artístico y me acordé
de que mi sobrino me llamaba
Teto, y así se quedó”. Vive en
Fuenlabrada y lleva 25 años en el
mundo de la música. Después
de grabar el disco ‘Retratos del
+Aká’, Roberto decidió formar
una banda sólida con la que to-
car en directo y desarrollar sus
composiciones con vistas a una
próxima grabación. Así surge
‘Re@lidad.es’, “no es un disco tan
personal como el primero pero
está más trabajado y mejor he-
cho, es un paso adelante”. En es-
te proyecto se rodea de grandes
músicos como Víctor Varas (ba-
jo), Juan Carlos Delgado (guita-
rra) y David Ruiz (batería). “Ru-
tina” es su primer ‘single’. Una
canción que habla de Internet y
las redes sociales y que, además,
está basada en hechos reales “es
la historia que me contaron de

una mujer que se pasaba las ho-
ras en el ordenador. Nos meti-
mos a investigar cómo funciona-
ba ese mundillo y todo, es una
canción divertida y real”.

TRANSPARENCIA
En su entrevista con Gente, Teto
define su música como “sincera,
nadie puede decir que lo que di-
cen mis letras es mentira, cuento
la verdad de mi entorno”. A la ho-
ra de componer, “hago un retra-
to mío y de lo que me rodea”. No
se ponen metas, “aquí manda el
público, si tienes público llegas
donde quieres”. Teto trasmite
fuerza e ilusión aunque, tam-
bién reconoce la difícil situación
para grupos como el suyo. “El
circuito de conciertos en la zona
sur es una ruina, te preguntan
que si vas a tocar gratis. Consi-
dero que es una falta de respeto
hacía la músicos, hay que valo-
rar la música”.

‘Re@lidad.es’ es un trabajo
grabado en los estudios Caja Só-
nica y está masterizado por Mas-

tering Mansion. Desde el grupo
lo describen como “una parodia
de la vida y fiel reflejo de una for-
ma de hacer ‘rock’ para todos los
públicos”.

Ensayan en Leganés en un lo-
cal alquilado y en este aspecto,
Teto, que reside en Fuenlabrada,
ha querido alabar las iniciativas
de Ayuntamientos como el suyo,

Grupo Teto al completo JOSÉ ANTONIO MOLINA

por apoyar a los músicos ofre-
ciéndoles locales de ensayo muy
bien acondicionados para las
bandas y organizando premios
para la promoción y difusión de
la música de grupos locales.

Puedes visitar su página web
en Tetorock.com para escuchar
su música y ver sus vídeos.

leganes@genteenmadrid.com
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«No me siento mayor cuando escribo,
disfruto cada canción como la primera»

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

Mamen Crespo
Llega con su nieto en brazos y
acompañado por su mujer. Vesti-
do de sport, sonriente, con la ilu-
sión 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 lími-
tes”. Y sus fans no van a tener que
esperar mucho porque después
de la gira pretende entrar de nue-
vo al estudio y es que, como bien
dice su canción, si “tienes un sue-
ño, 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 es-
taba empezando a diluir un poco,
solo que envuelto en una moder-
nidad musical que le aportan los
músicos jóvenes y un buen pro-
ductor y exigente.
Para el público es especial tras
6 años de ausencia
Es especial porque es el último y
siempre los últimos son especia-
les y son los mejores, pero posi-
blemente sea el disco más relaja-

do de todos los que he
hecho, porque me he to-
mado mucho tiempo pa-
ra hacerlo y eso te lo
puedes permitir cuando
no tienes un compromi-
so 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 pre-
guntado ¿por qué?, si es-
toy en un momento dul-
císimo de mi vida, con
mis nietos. No sé, cuan-
do llegas a determinada
edad te da por recordar
cosas.
El amor y el desamor
han protagonizado sus
canciones
Este disco tiene más
añoranza si cabe. La nostalgia me
la da un poco también el tiempo
en el que me recluyo para escri-
bir, que es el otoño, en el campo,
en Cuenca, que es un otoño du-
ro, oscuro, lluvioso, frío y triste,
por eso, mucha gente piensa que

Perales es un hombre triste pero
no lo soy.
Pero los temas nostálgicos son
los que le han dado el éxito
A veces he hecho canciones más
festivas y no las siento tanto y es
porque me encanta el otoño para

escribir porque enriquece más.
Ahora soy más inconformista
con los textos, hay menos obvie-
dades. Probablemente la can-
ción del invierno de este disco no
hubiera entrado en otro tiempo
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 profe-
sión, 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 de-
rechos 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, pe-
ro la verdad es que no me siento
nada mayor cuando escribo. A la
hora de escribir todavía me sor-
prendo 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 inse-
parable cuando escribo. Cuando
escribo no puede haber nadie,
quiero el campo, la soledad ab-
soluta, que es la soledad elegida,
que es la que te alimenta mucho
porque la eliges tú. La que te exi-
ge alguien puede ser un castigo.
En mi caso, la soledad es la pro-
tagonista de las canciones.
Cuando yo era niño transitaba la
Calle Soledad cuando iba a la es-
cuela. De hecho, el cartel que es-
tá 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-

cuela, al bar cuando era mayor, a
casa de mis hermanas y de mis
padres.
Perales con su público no pue-
de tener soledad, ha llenado los
tres conciertos de Madrid y el
de Barcelona
Se siente miedo, miedo al fraca-
so, 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 ge-
neraciones en los concierto?
Uno se siente muy bien. Sorpren-
de ver a gente más joven, los hi-
jos de aquellos que escuchaban
a Perales. En América hay mu-
chísima gente joven, que dice
que viajaba en el coche con sus
padres y que siempre le ponían a
Perales. Uno piensa que ha me-
recido la pena el esfuerzo, por-
que 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 na-
die, 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.

Cuando escribo
quiero soledad,

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

«

José Luis Perales durante la entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Obras de catorce artistas inter-
nacionales se dan cita desde este
martes en la exposición ‘Ansie-
dad de la imagen’, que forma
parte de la Sección Oficial de
PHotoEspaña 2012.

La exposición, que analiza el
desasosiego que produce la so-
breabundancia de imágenes,
podrá verse en la Sala Comuni-
dad de Madrid (Alcalá 31) hasta
el 5 de agosto gracias a una ini-

ciativa conjunta con la Funda-
ción Telefónica. Los artistas pro-
ceden de países como Italia, Tai-
wán o Israel.

INFLUENCIA DE LAS IMÁGENES
Los trabajos seleccionados ana-
lizan la influencia que cada vez
más tienen las imágenes en el
hombre y el desasosiego que
provoca su exceso en el entorno
haciendo un recorrido desde el
pasado al presente.

PHOTOESPAÑA EXPOSICIÓN ‘ANSIEDAD DE LA IMÁGEN’

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

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
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 alter-
nativa, que repetirá en el Mata-
dero 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 Raveonet-
tes, Mäximo Park o Spoon serán
algunas de las bandas interna-
cionales que pisen la ciudad.
Christina Rosenvigne, Sr. China-
rro o La Casa Azul representarán
el panorama nacional.

Sin duda, uno de los concier-
tos más esperados será el que
ofrezca Love of Lesbian, que pre-
sentarán a los madrileños los
nuevos temas de ‘La Noche Eter-
na. Los Días no vividos’.

El día 21 se abrirá el telón con
el concierto de Los Evangelistas-
tas que rendirán un homenaje
muy particular a Enrique Mo-

rente. Las entradas tendrá un
precio de 18 euros más gastos.

CONCIERTOS GRATUITOS
La oferta se completa la mañana
del sábado 23 con una serie de
conciertos gratuitos en el Esce-
nario Mercado Música y el Esce-
nario UFI, ambos ubicados en el
Matadero), con nombres como
Fernando Alfaro, Fira Fem, Do-

lores, Luis Brea, Francisca Valen-
zuela, Templeton, Tuya o Mode-
lo 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 re-
ferente musical en la capital.
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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 musi-
cales es el Certamen de Coros

Escolares que este año ha cele-
brado ya su octava edición.

Esta semana, se han entrega-
do los premios del concurso, en
el que han participado 2.773
alumnos de centros públicos y
concertados de la Comunidad.
Una cifra, que ha aumentando la
de la pasada edición en un 60%.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER PISOS
  

OFERTA
290€. Estudio. Estrecho. 636 
798 929.

350€. Alquilo Estudios- aparta-
mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 
699 979 226.

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914 015 489.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
914 312 894.

ALQUILER 400€. Piso 2 dormi-
torios. 653 919 652.

ALQUILER 500€. Piso 3 dormi-
torios. 653 919 653.

ALQUILER. 300€. Apartamento. 
915 434 164.

APARTAMENTO  Leganés fren-
te hospital. Españoles.  Impres-
cindible nómina. Amueblado. 

663 757 498.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
HABITACIÓN principal. Terraza, 
baño completo incorporado. Cale-
facción agua caliente centrales. 

629 076 467. 917 513 794.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA
ALMERÍA. Apartamento con pis-
cina. 685 544 277.

ALQUILER apartamento. Pla-
ya Gandia, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina. Meses Verano.  

686 973 864.

CANTABRIA Casa campo, Lare-
do Noja, junto reserva natural. 6 
personas. Semanas, quincenas, 
mes. 626 148 974.

GUARDAMAR. Alquilo piso, cer-
ca playa. Cómodo. 916 713 772.  

649 510 042.

MIRAMAR (Gandía). Alqui-
lo apartamento, 3 dormitorios, 
cerca playa. 916 951 432.  

630 650 622.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942 630 704. 626 590 663.

OROPESA del Mar, 1ª Linea, 
piscina. 636 287 947. 917 
062 066.

OROPESA. Apartamento pie 
playa. Ideal parejas con niños. 
Quincenas julio. 665 520 509.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942 374 
244. 645 137 329.

1.7 LOCALES
ALQUILER   

OFERTA
ALQUILO frutería en Auto ser-
vicio. Móstoles. Zona Hospital. 
300€. 916 470 889.

1.8 NEGOCIOS
  

OFERTA
SOCIO peluquero experto para 
negocio. 663 757 498.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

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

AUXILIAR - VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISA EMPRESA SEGURI-
DAD. CUALQUIER NACIONA-
LIDAD. OFRECEMOS FORMA-
CIÓN TITULO VIGILANTE Y 
GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES.  

651 646 238. WWW.LOQUE-
TEMERECES.COM

CUIDADO NIÑOS EN INGLATE-
RRA, VIVIENDO EN FAMILIAS 
SELECCIONADAS, OFRECE: 
ALOJAMIENTO, HABITACIÓN 
INDIVIDUAL, MANUTENCIÓN, 
CLASES DE INGLES, SUELDO. 

914 203 936.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€ 
MENSUAL MAS COMISIO-
NES. 657 539 413.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas: 

620 351 239. 605 936 627.

PROGRAMA televisión busca fa-
milias con hijos de 2 a 10 años. 

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 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.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

INGLES profesora titulada para 

empresas, particulares. Aranjuez, 

Pinto, Valdemoro. 616 73 2840.

INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio, ta-
rifa única. 50 €.  610 643 030.

INFORMÁTICO a domicilio.  
666 367 581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA

ABOGADO: DESAHUCIOS, RE-
CLAMACIONES CANTIDAD, 
DESPIDOS, DIVORCIOS, CO-
MUNIDADES PROPIETARIOS. 
CONSULTA GRATUITA. 689 
397 188.

8.2 REFORMAS
  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL,  PINTOR ESPAÑOL.  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.  

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605  370 145.

PINTOR, autónomo, económi-
co. Pisos/ comunidades. 628 
118 957.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios. 340€, ma-
teriales 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. Tera-
péutico Antiestres. Unisex. Se-
riedad. 673 555 821.

VILLA de Vallecas. Masajista di-
plomada.  676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALCOBENDAS. MASAJITOS 
FELICES. 911 621 389.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI IN-
CLUIDO. VISA. 610 093 249.

CALLAO. Especiales. Permanen-
temente. 915 594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Española. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 600095042. 913666960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144 
. 679 123 947.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masa-
je feliz. 24 horas. 680 324 130.

ESPAÑOLA. Plenilunio. 639 
549 189.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVENCITA cariñosa masajis-
ta. 630 057 454.

JOVENCITAS CACHONDAS. 
690 788 862.

LEGANÉS masajes sensitivo. 
603 084 851. 651 520 208.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina. 686 
022 563.

MADRILEÑA. Completisimo. Per-
manentemente. 603 100 188.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 horas. 634 053 866..

MASAJE feliz. Alcalá 702.  
690 713 404. 24 horas.

MASAJES EN CASA Y DOMICI-
LIO. 24 HORAS. 690 920 710.

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MASAJES Vips. Relajantes. Te-
rapéuticos. Zona Centro. 632 
763 733. 632 264 169.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PINTO. Negrita. Masajes Profe-
sionales. 630 382 625.

PINTO. Tania. 634 665 200. 

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

PLAZA ESPAÑA. MASAJES 
RELAJANTES. 912 044 438.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

VISTA Alegre. Jovencita.  Ma-
durita. Masajes. 914 617 809.

DEMANDA
ALCORCÓN. Necesito señorita.  

630 382 625.

NECESITO SEÑORITA. 616 
209 833. 914 023 144.

NECESITO SEÑORITAS.  
655 230 099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CHICA SOLITA SIN CARGA 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 

639 232 004.                

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TE-
LEFÓNICO Y MUCHO MAS.  

902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283. (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

DEMANDA

ANDRÉS. Cuarentón majo por 
dentro y por fuera desearía rela-
ciones esporádicas mujeres. Dota-
disimo. Leganés. 639 409 486.

ATRACTIVO 44 años, conoce-
ría chica atractiva. Países del 
Este/ Marruecos. Hasta 37 años.  

662 506 882.

ATRACTIVO, 44 años cono-
cería chica latina atractiva, ni-
vel medio- alto hasta 36 años.   

639 066 990.

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

MUJER delgada, cualquier na-
cionalidad. 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 cer-
cana.  670 726 725.

SEÑOR viudo, busca señora hasta 
72 años. Seriedad. 654 025 483.

SOLTERO 40 años, busca mu-
jer española o latina, cariñosa, 
romántica,relación estable.  Llá-
mame: 637 788 021.

11.3 ELLA BUSCA ÉL
  

DEMANDA
BUSCO caballero, 1,70. Viudo, 
no fumador, serio. 60 / 65 años. 

663 757 498.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA
  

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

TIENDA esotérica en internet. 
Todo tipo de productos esoté-

ricos a precios inmejorables.
www.eldesvandelesoterismo.com

VIDENTE desde niña. 913
264 901.

VIDENTES LATINAS. SI LOS 
PROBLEMAS DIARIOS TE AGO-
BIAN, SI NO ENCUENTRAS EL
AMOR O TU PAREJA NO TE 
CORRESPONDEN, CUENTA 
CON NOSOTRAS, QUEREMOS 
AYUDARTE. DESVELAMOS
TODAS LAS RESPUESTAS.  

806 499 924. 
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CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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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.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 2 de junio

56935 Fracción 2 // Serie 5

EUROMILLONES
Martes, 5 de junio

13·34·37·47·49 Estrellas 8 y 9

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 3 de junio

2·6·20·25·28 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 3 de junio

6·12·21·29·31·32·35 R: 7

BONOLOTO

Viernes, 1 de junio

2·11·14·15·30·34 Comp: 37 //R: 3

Lunes, 4 de junio

5·11·18·24·28·32 Comp: 8 // R: 5

Martes, 5 de junio

8·10·20·21·27·35 Comp: 47 // R: 3

Miercoles, 6 de junio

19·22·28·30·37·45 Comp: 6 // R: 0

LOTOTURF
Domingo, 3 de junio

15·16·17·21·28·31Cab:9 R: 6

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
45

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 2 de junio

6·7·21·26·33·44 C: 12 R:0

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 3 de junio

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 4
Cuarta Carrera 9
Quinta Carrera (Ganador) 4
Quinta Carrera (Segundo) 8

EL TIEMPO

URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

Martes 29/5

46844
Miércoles 30/5

63612
Jueves 31/5

58725
Viernes 1/6

43251
Serie: 094

Sabado 2/6

11559
Serie: 012
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Asertividad
sexual

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Salud sexual
OPINIÓN:

TELÉFONOS DE INTERES

L a asertividad es la
capacidad de decir
“no”. Es una de las

herramientas que tene-
mos para no pasar por
encima de nosotros y ha-
cer cosas que vayan en
contra de nuestros de-
seos. En el sexo ocurre lo
mismo: Muchas veces se
da que una de las perso-
nas de la pareja no quiere
tener relaciones sexua-
les-coitales y como no ha
desarrollado la asertivi-
dad accede a tenerlas,
derivándose de estas
ocasiones problemas se-
xuales como puede ser la
falta o disminución de
deseo, ya que si uno
mantiene sin ganas rela-
ciones sexuales empeza-
rá a asociar estos mo-
mentos con sentimientos
negativos y terminará por
evitarlas.

Y ahora me pregunta-
réis, ¿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 apete-
ce, pero es algo a lo que
nos tenemos que enfren-
tar. No porque se enfaden
nosotros tenemos que
ceder, ya que lo que úni-
co que conseguimos es ir
en contra de nuestros de-
seos sexuales y enfadar a
nuestro cuerpo.

www.espaciotheman.com
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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

Jornada de emprendedores celebrada en la Universidad

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 traba-
jo competitivo y sin fronteras.
Por esta razón, la Universidad
cuenta con el Centro de Orienta-

ción Profesional, Empleo y Em-
prendizaje (COIE), que suscribe
convenios de colaboración con
grandes empresas y asociacio-
nes de diferentes sectores, y que
mantiene una cultura de movili-
dad al incluir prácticas en el ex-
tranjero. Además cuenta con
una bolsa de empleo con la que
se busca ofrecer la primera in-
serción 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 emprendedo-
ra entre la comunidad universi-
taria a través de distintas actua-
ciones y programas de forma-
ción y de uso de habilidades y
destrezas para poner en práctica
una actividad empresarial.

Prácticas profesionales garantizadas
y fomento del espíritu emprendedor

Gente
La Universidad Camilo José Ce-
la, fundada en 2000, es una insti-
tución educativa que viene
apostando desde su nacimiento
por una enseñanza de calidad y
adaptada a las necesidades for-
mativas que demandan los
alumnos y a las exigencias profe-
sionales del mercado laboral en
cada momento. Toda su oferta
académica, sustentada en un
gran número de grados pioneros
y exclusivos, y los distintos servi-
cios 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 actuali-
zación del mapa de titulaciones.

Conocedora del mundo glo-
balizado en el que nos encontra-
mos, la UCJC ha realizado un
importante esfuerzo en los últi-
mos años con el obejtivo de, por
un lado, exportar su experiencia
fuera del país, para lo que ha
suscrito acuerdos con universi-
dades 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 iden-
tidad de la UCJC pasa por pro-
mover el uso de la tecnología en-
tre 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 utili-
zadas en el ámbito universitario,
especialmente en Estados Uni-
dos-, con el fin de impulsar el
aprendizaje online y la interac-
ción entre alumnos y profesores
o la apuesta para facilitar la in-
corporación de las tabletas en el
modelo educativo a partir del
próximo curso académico.

Aunque el principal objetivo
de la UCJC se centra en la exce-
lencia de la formación académi-
ca, tratando de adaptar ésta a las
necesidades del mercado labo-
ral, no escatima esfuerzos en fo-
mentar entre sus estudiantes
una serie de valores que les ayu-
den a afrontar su vida personal y
profesional con las mejores ga-
rantías. El compañerismo y el
respeto hacia los demás son dos

elementos esenciales en la for-
mación humana de los alumnos.

Sus apuestas por la excelen-
cia educativa, la innovación o el
deporte como seña de identidad
han marcado la historia de esta
joven universidad, que cuenta
con unas magníficas instalacio-
nes donde los alumnos pueden
llevar a la práctica los conoci-
mientos teóricos previamente
adquiridos en las aulas. Labora-
torios, estudios de radio y televi-
sión o pistas deportivas son al-
gunas de las instalaciones de las
que dispone el campus de Villa-
franca del Castillo, enclavado en
un entorno natural maravilloso y
dotado con servicios de residen-
cia y de un club deportivo para
realizar actividades al aire libre.

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.

LA INVESTIGACIÓN, PARADIGMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

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

Un grado
enfocado a
la práctica
profesional
Gente
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 ob-
jetivo de esta titulación es, según
explica su directora Isabel Ra-
mos, formar profesionales con
una visión generalista y versátil
del mundo de la comunicación
que les sirva para realizar tareas
de dirección, realización, pro-
ducción, 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 profe-
sionales en la creación de nue-
vos espacios, programas o con-
tenidos audiovisuales, tanto en
los medios tradicionales como
en internet o los nuevos disposi-
tivos móviles. La formación que
recibe le capacita para afrontar
nuevas propuestas y captar las
oportunidades que puedan sur-
gir en el mercado audiovisual,
asignando recursos, organizan-
do 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 Pala-
cios y Fernando Colomo, o Alicia
G. Montano, directora de Infor-
me Semanal de TVE. Además, la
Facultad ha favorecido el acuer-
do con los grandes grupos de co-
municación para que sus alum-
nos puedan realizar prácticas.

Laboratorio de entrenamiento y fisiología del ejercicio

UNA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA UCJC

La Universidad del Deporte
Gente 
La Universidad Camilo José Cela
es conocida como la Universi-
dad del Deporte, hecho avalado
por la obtención del Premio Na-
cional del Deporte Joaquín Blu-
me en 2010 y el Premio a la me-
jor Institución del COE del mis-
mo año. El trabajo, dirigido a
crear y formar deportistas, que-

da articulado a través del Servi-
cio de Deportes y el Instituto de
Ciencias del Deporte (ICD). El
ICD, que cuenta con un equipo
docente pluridisciplinar y de
prestigio, potencia que deportis-
tas profesionales realicen una
carrera universitaria. Además, es
la única Universidad que inte-
gra, 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). Pa-
ra reforzar este conocimiento, li-
dera diversos estudios científi-
cos, cuenta con un laboratorio
de entrenamiento y fisiología del
ejercicio y oferta un Máster en
programas deportivos.

Un grupo de alumnos participa en una clase de la ESAYT

Gente
Corren malos tiempos para la Ar-
quitectura. La crisis financiera y
la burbuja inmobiliaria han pro-
vocado una auténtica debacle
del sector de la construcción y la
edificación. Sin embargo, toda-
vía 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 defi-
nirse pero, en cualquier caso, no
será como el que hemos vivido
hasta ahora. Quizás nuestro ma-
yor reto es prepararles para un
futuro complejo, globalizado, in-

cierto y cambiante, y eso es jus-
tamente lo que intentamos hacer
en esta Escuela”.

Algunos estudios prevén para
2020 una fuerte demanda de ar-
quitectos que sepan conjugar las
actividades más típicas de dicha
profesión con los nuevos com-
promisos sociales, como son la
degradación ambiental, el creci-
miento demográfico, económi-
co, industrial y comercial, las ne-
cesidades de asistencia sanitaria
o la mejora y renovación de in-
fraestructuras obsoletas, entre
otros. En este proceso, los nue-
vos profesionales tendrán que
gestionar equipos multidiscipli-
nares para buscar soluciones
complejas a problemas comple-
jos. 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 fortale-
zas. Es él quien elige su propio
itinerario de proyectos arquitec-
tónicos 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 ar-
quitecto que quiere ser”, explica
la directora del Departamento
de Arquitectura.

ESAYT es una escuela peque-
ña, pero, según su director, esto
es una ventaja, ya que “permite
ser más ágiles, dinámicos e in-
novadores”. De hecho, las escue-
las más influyentes del mundo
tienen entre 250 y 500 alumnos.

La Escuela, además, ha lanza-
do un programa especial de be-
cas, que van del 50% al 70%.

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

La ESAYT cuenta con un magnífico
equipo humano, cuyo compromiso
no es tanto enseñar bien, como lo-
grar que el alumno aprenda lo mejor
de sí mismo y sea capaz de detec-
tar una oportunidad y afrontarla
con las mayores garantías de éxito.
Asimismo, cuenta con profesores
internacionales de las principales
Escuelas del mundo como la Colum-
bia University de Nueva York, la
Bartlett School de Londres o la TU
de Delf, entre otras. Los estudiantes
trabajan con alumnos de estas Uni-
versidades, comparten proyectos y
acciones en grupo.

APOYO DE PROFESORES DE
LAS MEJORES ESCUELAS

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

Una clase del Curso Intensivo de Documentales de la Universidad Camilo José Cela

Gente
Las vacaciones se acercan, pero
la Universidad Camilo José Cela
no descansa y presenta un am-
plio programa de actividades.
Un curso Intensivo de Docu-
mentales, el Cross del Empren-
dedor, las prácticas en ABC Pun-
to Radio, los Días del Deporte o
el Congreso de Economía Apli-
cada son las propuestas de este
centro educativo para aprove-
char los meses de verano en am-
pliar y profundizar conocimien-
tos.

La UCJC presenta, del 4 al 7
de julio, el Congreso de Econo-
mía 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 organi-
za en doce áreas temáticas.

Los temas que se tratarán se-
rán Seguridad, Cooperación y
Desarrollo, Información y Cono-
cimiento, Didáctica de la Econo-
mía, la Globalización, Economía
Industrial y de Servicios, Mone-
taria y Financiera, Transporte,
Logística y Turismo, Innovación
y Desarrollo Económico, Salud y
Bienestar, Economía Social y
Discapacidad, los Estados Emer-
gentes o Estrategia Política.

Cada una de estas áreas se
desglosará en varias mesas de

trabajo, que versarán sobre as-
pectos singulares relacionados
con el ámbito principal.

EL CROSS DEL EMPRENDEDOR
También en el ámbito económi-
co, pero con un espíritu más

práctico se desarrollará el Cross
del Emprendedor del 2 al 6 de
julio. La Universidad Camilo Jo-
sé Cela propone una formación
específica en las herramientas
necesarias para conformar el es-
píritu emprendedor.

El recorrido de este Cross tie-
ne como reto incorporar a las ac-
ciones cotidianas una serie de
habilidades y competencias ca-
racterísticas del emprendedor,
con el objetivo de desarrollar ta-
reas y perseguir logros con ma-
yor eficacia.

Partiendo de la experiencia
práctica de un emprendedor, la
iniciativa, que incluye un taller
de creación de empresa y elabo-
ración de un plan de negocio, in-
cide también en aspectos como
la automotivación, el Coaching,
la inteligencia emocional, la ges-
tión del miedo y del estrés, las

competencias del líder, el mode-
lo de gestión por confianza y la
toma de decisiones.

CURSO DE DOCUMENTALES
La ofertas de verano de la UCJC
toca asimismo el ámbito audio-
visual. El Curso Intensivo de Do-
cumentales aborda todo el pro-
ceso creativo, desde que surge la
idea hasta su emisión en el cir-
cuito internacional. Basándose
en la experiencia de sus más de
veinticinco años realizando do-
cumentales por todo el mundo,
José Manuel Novoa y Fernando
González Sitges ofrecen este
curso que aborda el rodaje, la
producción, el guión, la realiza-
ción y la distribución.

Dirigido a alumnos de post-
grado y a profesionales del sec-
tor, las clases son interactivas, lo
que permite adecuar y dirigir los

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

PRÁCTICAS DE RADIO
Además, en la apuesta de la Uni-
versidad por preparar a los tra-
bajadores del futuro se enmarca
el Mastercourse de Radio orga-
nizado 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 remu-
neradas para trabajar en la radio.

El XXVI Congreso de
Economía Aplicada
analizará el efecto de la
crisis y el futuro de la
Sociedad del Bienestar

La UCJC patrocina los Días del
Deporte en Pozuelo, Boadilla y
Las Rozas, donde se desarro-
llará un amplio programa de
eventos deportivos que, con un
carácter lúdico y familiar, pre-
tenden 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 par-
ticipar en numerosas propues-
tas deportivas en estos muni-
cipios. Además de patrocinar
estas jornadas, la Universidad
se involucrará en ellas con un
completo programa de activi-
dades.

DÍAS PARA EL DEPORTE
DE TODA LA FAMILIA

EL PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO EN EL CAMPUS CENTRAL

La graduación, el acto más importante
Gente 
Los próximos días 22 y 23 de ju-
nio se celebrará la graduación, el
acto académico más importante
para los alumnos y que supone
el culmen a varios años de es-
fuerzo y estudio. Frente al edifi-
cio A del campus central los es-
tudiantes, acompañados por sus
amigos y familiares, recibirán la
beca que les acreditará como ti-
tulados en la Universidad Cami-
lo José Cela y que marcará el fin
de su etapa formativa y su inclu-
sión en el mundo laboral.

La ceremonia, amenizada por
el Coro universitario, estará pre-

sidida por el rector Rafael Cortés
Elvira. Un alumno hablará a los
asistentes en representación de
sus compañeros como paso pre-
vio a la imposición de becas a los
graduados.

Por último, se concederán los
premios a los mejores expedien-
tes académicos de Arquitectura,
Comunicación, Ciencias Jurídi-
cas y Económicas, Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales y de la
Educación.

Tras inmortalizar el acto con
una foto de grupo, los ya gradua-
dos y sus acompañantes disfru-
tarán de un cóctel.Graduados del curso 2010-2011

SOY CIBELINO

Tecnología y
Moda se unen
en Entramados

ESNE, Universidad Oficial de Di-
seño e Innovación, trae a las me-
jores universidades internacio-
nales de Diseño de Moda del
mundo con motivo de la cele-
bración de Entramados, un
completo programa que se desa-
rrollará en el contexto del Festi-
val 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.

Universidad Camilo José Cela



Esperanza Aguirre pronunció el discurso final de la versión 2011 de los Premios a la Tolerancia que la Comunidad de Madrid entrega desde el año 2001

La Comunidad premia a Ángeles
Pedraza y a los comercios de Sol

PREMIOS A LA TOLERANCIA SE ENTREGARON EN LA REAL CASA DE CORREOS
Aguirre destacó el “comportamiento heroíco” de los familiares de las víctimas “al enfrentarse al
terrorismo con las armas del Estado de Derecho” · Antonio Carmona puso la nota musical en el evento

Á
ngeles Pedraza, presi-
denta de la Asociación
de Víctimas del Terro-
rismo (AVT) y los co-

merciantes de Sol, recibieron los
Premios a la Tolerancia 2011 en
el patio de la Real Casa de Co-
rreos, el pasado miércoles.

El acto arrancó con la lectura
de una semblanza que dedicó
una de los miembros de la aso-
ciación a Ángeles Pedraza, que
recibió el galardón en la catego-
ria individual. La asociación pu-
so énfasis en la perseverancia de
Pedraza que “nunca se ha rendi-
do, ni siquiera cuando el tiempo
no era a su favor” y que constitu-
ye “un ejemplo de tolerancia y
una referencia moral”.

En palabras de la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, éste
ha sido un año “duro” para ella,
tanto a nivel personal como a
nivel colectivo debido las vícti-
mas han tenido que presenciar
como “los amigos del terroris-
mo han burlado el Estado del

víctimas al enfrentarse a la vio-
lencia terrorista con las armas
del Estado de Derecho”. Aguirre
destacó el “espíritu tolerante
que ha hecho de esta región un
lugar acogedor y plural”.

LOS “OTROS” INDIGNADOS
El premio en la categoría colec-
tiva fue entregado a los comer-
ciantes de la Puerta del Sol que
sufrieron una bajada de venta
de “más del 80%” durante las
manifestaciones del 15-M, se-
gún explicó Arturo Fernández,
presidente de la Confederación

Empresarial de Madrid-CEOE
(CEIM) durante el acto.

“Los comercios y los consu-
midores quedaron secuestrados
durante semanas sin que a los
indignados les importara la si-
tuación de los otros indignados,
los comerciantes,” añadió Fer-
nández. Asimismo, confrontó el
comportamiento de los ‘Oku-
pantes’ al de los tenderos que
“dieron un ejemplo de civismo y
de respeto”. En ese momento,
fue más latente el sufrimiento
que la tolerancia.

“Para que tú no llores “ de An-
tonio Carmona cerró el evento.

PAULINE GLEIZE

Derecho y han entrado en las
instituciones”.

Ángeles Pedraza dedicó el ga-
lardón a su hija: “Es un estímulo
para continuar con mi lucha

diaria y con mi trabajo en la AVT
en defensa de la memoria, la
verdad, la justicia y la dignidad,
valores victimas del terrorismo”.
Por su parte, la presidenta auto-

nómica, Esperanza Aguirre,
aseguró que uno de los motivos
de esta elección fue “el compor-
tamiento heroíco y civismo que
demuestran los familiares de las

La Puerta del Sol en las manifestaciones del 15-M

“El espíritu tolerante
ha hecho de la región

de Madrid un lugar
acogedor y plural”
Esperanza Aguirre
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