
Cincuenta medidas para
ahorrar siete millones
El Ayuntamiento presenta las primeras actuaciones del Plan de Ahorro
y Racionalización del gasto público a los representantes sindicales Pág. 10

Gálvez hará
un casting

El presentador mostoleño Christian Gálvez realizará el jueves 28 de junio un cas-
ting en el Teatro del Bosque para seleccionar a los protagonistas de un vídeo que
busca promocionar la imagen de Móstoles como destino turístico Pág. 11

Una empresa
hará una auditoría
a las cuentas del
Ayuntamiento

ECONOMÍA Pág. 11

Ortiz se reúne con
ex dirigentes del
CD Móstoles para
buscar alternativas

DEPORTES Pág. 12

Los barrios El Soto
y La Princesa
celebran sus fiestas
este fin de semana

OCIO Pág. 14

Año 7, número 248
22 - 29 junio 2012



La delegada del Gobierno en
Madrid, se ha mostrado a favor
de regularizar el ejercicio de la
prostitución en el sentido de en
qué lugar se puede ejercer y
dónde no, pero ha añadido que
no se puede “criminalizar” a la
prostituta, que en la mayoría de
los casos, es “víctima de una tra-
ta”. Cifuentes habló de este tema
con motivo de las diferentes pos-
turas que se han dado en los últi-
mos días. Desde Interior opinan
que es mejor multar a las prosti-
tutas, mientras que la alcaldesa
de Madrid, opina que es mejor
disuadir a los clientes.

SIN CRIMINALIZAR

Cifuentes quiere
regular la
prostitución

El metro adelantará su cierre de domingo a jueves a las 12 de la noche CHEMA MARTINEZ/GENTE

El metro de Madrid echará
el cierre a las doce de la noche
Cavero anuncia esta medida y dice que se llevará a cabo en unas semanas

Mamen Crespo/ Javier Sánchez
Se veía venir y al final se hará
realidad en unas semanas. El
metro de Madrid echará el cierre
una hora y media antes de do-
mingo a jueves, según ha confir-
mado esta semana el consejero
de Transportes, Pablo Cavero.
No obstante, el vicepresidente,
Ignacio González, apuntaba el
jueves que no se había anuncia-
do nada de “manera definitiva”.

González ha insistido en que
“lo están estudiando” y que “lo
que podría ser objeto de un
acuerdo definitivo” es que el Me-
tro pueda cerrar entre el domin-
go y el miércoles a las doce de la
noche y “de acuerdo a lo que ya
ocurre en otras ciudades como

Barcelona”. El vicepresidente re-
gional ha asegurado que si esta
medida se llevase a cabo supon-
dría un ahorro de 5 millones de
euros.

EN CUESTIÓN DE SEMANAS
Por su parte, Cavero, tras partici-
par en la celebración de los 30
años que cumplen las rutas es-
colares por el metro, señaló que
su implantación se hará “en
cuestión de ciertas semanas”
una vez “analizados y coordina-
dos” con el Consorcio Regional
de Transportes y con la red de
autobuses de la EMT.

Además, añadió que comuni-
carán “correctamente” a todos
los madrileños esta decisión pa-

ra que sea “lo más aceptable por
parte de los viajeros”. Se trata, se-
gún manifestó Cavero, de una de
las medidas “menos dolorosas”
que pueden tomar porque se ha-
rá en momentos valle donde no
llega al 0,5 por ciento el número
de viajeros. Sin duda alguna, lo
que más polémica ha suscitado
en torno a este asunto ha sido el
temprano cierre los días de tra-
bajo, de jueves a domingo. En re-
lación a esto, el consejero dijo
que bien los trabajadores o las
personas que salgan por la no-
che por Madrid, tienen “un me-
dio complementario” como son
los metrobúhos “que no tienen
nada que envidiar a los de otras
grandes capitales europeas”.
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El 36% de los
madrileños tiene
médico privado

BARÓMETRO DE SANIDAD PRIVADA

Gente
El 36 por ciento de la población
de la Comunidad de Madrid tie-
ne un seguro privado, según se
desprende de las conclusiones
del barómetro sobre sanidad
privada en Madrid, presentado
este miércoles en el Hospital
Montepríncipe de Boadilla del
Monte.

En el barómetro, se afirma
que el sector privado proporcio-
na empleo a más de 9.700 médi-
cos y a otros 35.000 profesiona-
les. Además, se indica que el 56
por ciento de los hospitales ubi-
cados en la Comunidad de Ma-
drid son privados.

Archivada la
demanda contra el
diputado Reneses

POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL

Gente
El TSJM ha acordado el sobresei-
miento libre y archivo definitivo
de la imputación que pesaba so-
bre el diputado de la asamblea
de Madrid por Izquierda Unida
Miguel Reneses como presunto
autor de un delito de acoso se-
xual. En el auto, la Sala de lo Civil
y Penal del TSJM, acuerda esti-
mar el recurso de apelación in-
terpuesto por la representación
procesal de Reneses contra el
auto dictado el 11 de enero de
2011 que imputó al diputado re-
gional. Reneses, pedirá a su gru-
po que le restituya en sus “res-
ponsabilidades”.

La Comunidad
destina más de 14
millones de euros a
erradicar la pobreza

PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves el nuevo Plan Anual
de Cooperación para 2012, al
que ha dotado de una cuantía
total de 14,3 millones de euros
que permitirán articular las polí-
ticas de la Comunidad de Ma-
drid en lo que a ayuda solidaria a
los países menos favorecidos se
refiere.

Entre las principales noveda-
des que recoge esta nueva hoja
de ruta figuran una mayor pro-
moción de la participación de la
sociedad civil, y la incorporación
de Camerún y Filipinas como
países prioritarios para la recep-
ción de la ayuda.

De este modo, para este año
el Ejecutivo autonómico desti-
nará algo más de 14 millones de
euros a actividades para ayudar
al progreso humano, económico
y social de países en desarrollo
con el objetivo principal de con-
tribuir a la erradicación a la po-
breza.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los principales ámbitos de ac-
tuación contemplados en el Plan
se concentran en la Cooperación
para el Desarrollo, Sensibiliza-
ción y Educación para el desa-
rrollo y Acción Humanitaria. En
la línea de la Cooperación para
el Desarrollo, destacan el fo-
mento de los derechos y liberta-
des de las mujeres y de la igual-
dad entre mujeres y hombres;
como novedad, y la promoción
de los derechos, libertades y au-
tonomía de las personas con dis-
capacidad.
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Sangre en la arena
Quedaban pocos minutos para que venciera
el plazo del ultimátum. En las calles de Espa-
ña entera el silencio era estremecedor. Aún
hoy su recuerdo le pone a uno el vello de pun-
ta. Millones de españoles salieron a la calle
aquél 12 de julio, a punto están de cumplirse
quince años, para pedir en silencio tu libera-
ción, que no se cometiera una nueva barba-
rie. La emoción crecía conforme se acercaban
las cuatro de la tarde, a esa hora terminaba el
plazo dado. Tras el repiqueteo de las campa-
nadas el silencio se hizo todavía más conmo-
vedor. A los cincuenta minutos te encontra-

ron tirado sobre un camino, en medio de un
charco de sangre en la arena, con dos balas
del calibre 22 incrustadas en tu cabeza. Pron-
to se tuvo conocimiento en toda España, y en
el mundo entero, del fatídico desenlace: gri-
tos de indignación, muestras de impotencia,
sollozos, abrazos, rostros quebrados y una de-
solación generalizada. Apreciados todos los
que habéis perdido la vida a manos de los in-
nombrables que hoy se sientan -o se senta-
rán- en los Parlamentos de España y de Euro-
pa, apreciado Miguel Ángel, a nosotros tam-
bién se nos revuelven las tripas.

Juan Pablo L. Torrillas (MADRID)

Abogados 1 - Magistrados 0
El Tribunal Constituciona es un tribunal mani-
pulado capitaneado por un fiel servidor del
PSOE, Pascual Sala,que redondea su faena ya
comenzada con Bildu metiendo en las institu-
ciones a Sortu, toda la ralea terrorista blan-
queada por un tribunal que enmienda la plana
al Supremo, el más alto tribunal del Estado,
ninguneado por el Constitucional, consintien-
do que etarras y sus auxiliares entren en las ins-
tituciones sometiendo cada vez más a los vas-
cos. Es una ignominia. España en este plano
también es un estercolero.

Gloria Calvar (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTOR

L a alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
ha abierto un controvertido debate
al anunciar la reducción del servi-

cio de recogida de basura de forma que
no sea diario para contribuir a cuadrar
las cuentas. No es la primera vez que el
ayuntamiento madrileño barajaba una medida similar. En 2010 con Ga-
llardón de alcalde y Ana Botella de Delegada de Medio Ambiente, el
consistorio estudió la posibilidad de que la basura no se recogiera do-
mingos y festivos para ahorrar costes, aunque finalmente no se llegó a
aplicar. Todos los grandes municipios de la comunidad recogen a diario
los residuos, y salvo algunas excepciones, como San Sebastián de los
Reyes, Alcalá, Rivas, Majadahonda o Villalba entre otros, carecen de ta-
sa de basuras. No parece una medida descabellada, si comparamos con
otras capitales como Londres y Berlín, que recogen la basura una vez a
la semana o Bruselas, que la recoge dos veces. Aunque tampoco las
temperaturas en esas ciudades son las de Madrid, ni el comportamien-
to cívico de sus ciudadanos tiene parangón con el que nos gastamos
aquí. Puede ser incluso acertado a largo plazo si contribuye a cambiar
los hábitos de los ciudadanos para que empiecen a tomarse en serio la
importancia de separar la basura para su reciclaje. En principio no de-

bería suponer un problema que la basura
orgánica no se recoja todos los días,
siempre y cuando no haya puercos que
sigan dejando sus residuos a la intempe-
rie cuando les viene en gana. En este sen-
tido la educación es fundamental y servi-

rá de acicate para fomentar el civismo de los ciudadanos. Otra cosa es
que en determinados periodos como el verano habría que valorar reco-
ger todos los días para que la descomposición no provoque malos olo-
res y atraiga a ratas y cucarachas al suculento festín. Pero lo que no es de
recibo es que los ciudadanos de Madrid sigan pagando la misma tasa de
basura cuando se les reduce el servicio. El ayuntamiento de Madrid ha
aclarado esta cuestión y la alcaldesa ha garantizado que ese ahorro se
trasladará a los madrileños mediante una rebaja en la tasa, aunque el
delegado de Economía y Empleo, Pedro Calvo, había dicho lo contrario,
que “no necesariamente” tiene que conllevar una rebaja. Confiemos en
que efectivamente se produzca esa rebaja porque los ciudadanos esta-
mos hasta la peineta de pagar los platos rotos de una fiesta a la que no
hemos sido invitados. Así que si quieren recortar servicios, que sea con
la consiguiente disminución de tasas, y si no, a recortar en sueldos y
asesores, que ahí sí hay campo para segar hasta aburrirse.

Recortes hasta
en la basura

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Eurocopa 2012
El mundo futbolístico mira a Polonia y
Ucrania. Desde hace varias semanas
nuestra comunidad tiene un sitio dedi-
cado en exclusiva a esta cita: gentedigi-
tal.es/comunidad/eurocopa2012

Econonius
Todas las claves para entender la situa-
ción económica actual y el análisis más
riguroso de conceptos como la prima de
riesgo en el blog:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Dos para la tres
Críticas sobre los estrenos de cine, reco-
mendaciones de películas antiguas y no-
ticias sobre lanzamientos en DVD. Todo
ello y mucho más en: gentedigital.es/co-
munidad/dosparalatres/

NUEVOS BLOGS

Los comercios de la Comunidad de Madrid ya han
colgado los carteles que anuncian las rebajas. El
comercio textil espera facturar 3.500 millones de
euros durante esta campaña, lo que supone una
cifra similar a la del pasado año, en un escenario
de contracción económica y falta de confianza de
los consumidores. Las rebajas de verano repre-
sentan el 20% de la venta total del año, frente al
10% que acaparaban en 2006, año que precedió
a la crisis económica. La mayoría de las Comuni-
dades Autónomas tendrán que esperar hasta el 1
de julio para ofrecer sus descuentos.

RESPIRO PARA LOS CONSUMIDORES

Rebajas de verano
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Nuevo plan de
ahorro cifrado
en 7 millones
El Ayuntamiento de Móstoles presenta las
primeras 50 medidas de su nuevo Plan de Ajuste

Daniel Ortiz, a la izquierda, presentó el plan a los representantes sindicales

Jaime Domínguez
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Móstoles presentó
este miércoles las primeras cin-
cuenta medidas del nuevo Plan
de Racionalización del Gasto y
Mejora de la Eficiencia, con las
que pretende ahorrar alrededor
de siete millones de euros. Casi
la mitad de las medidas están
dedicadas al ahorro, mientras
que la otra mitad se orientan a
mejorar la eficiencia.

El plan se presentó esta sema-
na a los representantes de los
sindicatos de la localidad. “Este
documento incide en la necesi-

dad de seguir apostando por la
responsabilidad en la gestión
municipal, haciendo más con
menos y desde la eficiencia y la
eficacia. Se trata de importar un
modelo de gestión privada a la
gestión pública, por supuesto,
siempre desde el respeto al em-
pleo público”, aseguró Daniel
Ortiz.

MEDIDAS
Entre las medidas puestas en
marcha por el Gobierno local
para ahorrar esos casi siete mi-
llones de euros está la de crear
un único servicio de atención al

ciudadano para todas las áreas
del Ayuntamiento, la racionali-
zación del uso del papel, la ho-
mogeneización de todos los pro-
cedimientos para la concesión
de becas y ayudas o la no peti-
ción a los ciudadanos de docu-
mentos a los que pueda acceder

el Ayuntamiento a través de
otras administraciones públicas.

El equipo de Gobierno tam-
bién reasignó durante estos me-
ses algunas tareas entre los
miembros de los departamentos
para equilibrar las cargas de tra-
bajo y mantuvo la reducción de

horas extraordinarias salvo en
los casos debidamente justifica-
dos. Los responsables municipa-
les también analizarán los servi-
cios que presta el Ayuntamiento
y que no son de su competencia
para su posible reducción presu-
puestaria.



Christian Gálvez, en el centro, durante un rodaje de su productora

Christian Gálvez elegirá a los
actores de un vídeo turístico
Los vecinos podrán promocionar a Móstoles como un lugar para visitar

J. D.
El popular presentador mostole-
ño Christian Gálvez será el en-
cargado de seleccionar a los ac-
tores de un vídeo que promocio-
ne a la ciudad como destino tu-
rístico, según aseguró el Ayunta-
miento de Móstoles. Todos los
vecinos que deseen (sean profe-
sionales o aficionados) pueden
presentarse a las pruebas, que
Gálvez realizará el próximo jue-
ves 28 de junio a las 10:00 horas
en el Teatro del Bosque. Los can-
didatos tendrán que hacer una
pequeña presentación de un mi-
nuto hablando sobre Móstoles.

El propio presentador, que
tiene una productora cinemato-
gráfica llamada 47Ronin, será el
encargado de dirigir el vídeo, en

el que también aparecerán otros
rostros conocidos de la locali-
dad. Los que resulten elegidos
participarán de manera volunta-
ria (sin cobrar) en el trabajo que
la productora mostoleña realiza-
rá en las próximas semanas para
promocionar la imagen de la
ciudad.

“Será un vídeo singular, que
mostrará a los verdaderos prota-
gonistas de Móstoles, sus ciuda-
danos. Por ello, animo a los veci-
nos a sentirse parte activa de es-
te proyecto que será, ante todo,
una mirada amable para poner
en valor la ciudad y a sus veci-
nos”, explicó el alcalde Daniel
Ortiz. Los interesados deberán
acudir el día 26 de junio, a partir
de las 10:00 horas, al Teatro del

Bosque, con el DNI en vigor. En
caso de ser menores, deberán ir
acompañados por un tutor o te-
ner una autorización del mismo.
En esa cita entregarán esta docu-
mentación y la productora les
entregará un orden de asigna-
ción para conocer la hora a la
que hará la prueba el día 28.

ICONO DE MÓSTOLES
El responsable del proyecto,
Christian Gálvez, es uno de los
mostoleños más conocidos fue-
ra de la ciudad. A pesar de su ju-
ventud, cuenta con una larga
trayectoria en la televisión. En la
actualidad presenta el concurso
diario ‘Pasapalabra’ y el espectá-
culo de nuevos talentos ‘Tú si
que vales’, ambos en Telecinco.

Auditoría externa
para conocer
el estado de las
cuentas locales

CRÍTICAS DEL PSOE

G. R.
El Ayuntamiento de Móstoles
anunció esta semana que una
empresa externa realizará en las
próximas fechas un auditoría de
las cuentas municipales “como
elemento de transparencia y
confianza ante los ciudadanos”.
“Será una revisión previa e inde-
pendiente que permitirá detec-
tar carencias, puntos fuertes y
todo aquello que sea necesario
para continuar en la senda de la
mejora continua y constante,
con el objetivo permanente de
seguir dando un servicio de cali-
dad a los ciudadanos”, aseguró el
alcalde, Daniel Ortiz.

El regidor insistió que “quere-
mos prepararnos y anticiparnos
para lo que será previsiblemente
una obligación en los próximos
años para las Entidades locales.
La experiencia demuestra que
hay que adelantarse”. El Ayunta-
miento asegura que el estudio se
hará “por expertos cualificados e
independientes y conforme a
normas de auditoría general-
mente aceptadas”.

“CORTINA DE HUMO”
El portavoz del grupo municipal
socialista, David Lucas, calificó
el anuncio de Ortiz de “cortina
de humo” y criticó que el equipo
de Gobierno “no tenga clara la
situación económica actual del
Ayuntamiento”. David Lucas
también señaló que quiere co-
nocer “el coste de dicha audito-
ria y por qué no son buenos los
informes de control económico
de los órganos municipales y au-
tonómicos”.

Convenio para una
de las empresas
del nuevo Vivero

PRÁCTICAS INTERNACIONALES

G. G.
La empresa The Hometrotters,
firma alojada en el Vivero de
Empresas del Ayuntamiento de
Móstoles, firmó esta semana un
convenio de colaboración con
AIESEC, organización sin ánimo
de lucro con presencia en más
de 100 países y que proporciona
prácticas en empresa a universi-
tarios y recién graduados.

Gracias a este acuerdo, la em-
presa ‘online’ dedicada al inter-
cambio de casas y al concepto de
‘homesurfing’ podrá recibir a es-
tudiantes de todo el mundo para
que obtengan una experiencia
internacional

Reunión con
la Cámara de
Comercio alemana

PROYECTOS DE INVERSIÓN

C. A.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, mantuvo esta semana una
reunión con el presidente de la
Cámara de Comercio Alemana
para España, Carsten Moser, así
como con su director gerente,
Walther von Plettenberg, con el
objetivo de continuar incidiendo
en la internacionalización de la
marca de Móstoles como ciudad
de oportunidades y foco de
atracción de capital extranjero.

El regidor les dio a conocer el
parque Móstoles Tecnológico,
donde está la multinacional ale-
mana Thyssenkrupp y la futura
Plataforma Logística.
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C. A.
El equipo juvenil de Fútbol Sala
Femenino Móstoles se proclamó
el pasado fin de semana cam-
peón de la Copa Federación de
la categoría en el Pabellón de La
Estación de Navalcarnero frente
al Grucer por 5-4. Las jóvenes
futbolistas emularon de esta ma-
nera a sus compañeras del pri-
mer equipo, que unos días antes
se habían hecho con la Copa de
España absoluta en Valladolid

ras derrotar al actual campeón
de Liga, el Atlético de Madrid
Navalcarnero.

La final fue un auténtico par-
tidazo de fútbol sala en el que las
mostelas se adelantaron por 2-0
gracias a los goles de la capitana
Andrea y de Mónica. Tras el des-
canso sus rivales pusieron el 2-2.
Tras el 3-2 del Móstoles el Gru-
cer llegó a ponerse 3-4, pero las
mostoleñas remontaron y se lle-
varon el título.

GANAN EN LA GRAN FINAL AL GRUCER POR 5-4

La juveniles del FSF Móstoles
ganan la Copa Federación

Reuniones por el CD Móstoles
El alcalde se reúne con socios fundadores de la entidad para exponerles
su preocupación y colaborar en la puesta en marcha de un nuevo proyecto

Imagen de uno de los últimos partidos del CD Móstoles

J. D.
El alcalde de Móstoles, Daniel
Ortiz, acompañado por el con-
cejal de Deportes, Francisco Var-
gas, mantuvo esta semana una
reunión con Antonio Baena,
Martín Manzano y Daniel Her-
nández, ex presidentes y socios
fundadores del CD Móstoles, y
con José Antonio Castro, ex juga-
dor y ex directivo de la entidad
azulona. El alcalde les transmitió
la preocupación de la institución
por la crisis institucional que
atraviesa el club de fútbol más
representativo de la ciudad.

El Ayuntamiento rompió rela-
ciones hace unas semanas con el
CD Móstoles después de que sus
responsables no accedieran a las
condiciones planteadas por el
consistorio para mantener la co-
laboración entre ambas institu-
ciones. El alcalde expuso a sus
interlocutores que estas condi-
ciones pasan por la convocatoria
de unas elecciones para la presi-
dencia y la junta directiva de la
entidad, la realización de una
auditoría externa que determine

el estado real de las cuentas, la
modificación de los estatutos
para que los nuevos dirigentes
avalen la deuda y se responsabi-
licen de su gestión económica al
frente de la entidad y el compro-
miso de proteger las categorías
inferiores del club para que no
se repitan los hechos “lamenta-
bles que han ocurrido durante la
presente temporada” tanto con

los lo jóvenes como con sus mo-
nitores y entrenadores.

NUEVO PROYECTO
Los socios fundadores se mos-
traron dispuestos a colaborar en
un nuevo proyecto futbolístico
en el que se cumplan estas exi-
gencias para evitar que se repi-
tan los hechos que han conduci-
do a la situación actual.
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El polideportivo Los Rosales de
Móstoles albergó el pasado fin
de semana el Trofeo Infantil y Ju-
venil de Escalada, en el que to-
maron parte unos sesenta esca-
ladores federados entre los 5 y 15
años de edad. La actividad tuvo
como objetivo el promover la es-
calada entre los más pequeños.

SESENTA PARTICIPANTES

Escalada para
niños de 5 a 15
años en Los Rosales

Unas 1500 personas, entre de-
portistas, familiares y aficiona-
dos, pertenecientes al CD Juven-
tud URJC, se dieron cita en las
instalaciones deportivas del es-
tadio de fútbol Raúl González
Blanco del campus de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos para en-
tregar los premios del año.

EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

Premios anuales
del CD Juventud de
la Rey Juan Carlos
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Rojas y Rodríguez
serán pregoneros
de las fiestas 2012

BAILARINES Y COREÓGRAFOS

C. A.
Los bailarines Ángel Rojas y Car-
los Rodríguez, responsables de
la compañía de danza ubicada
en la localidad ‘Rojas y Rodrí-
guez’ serán los pregoneros de las
fiestas de septiembre de Mósto-
les, según anunció el Ayunta-
miento en un comunicado.

“Ángel Rojas y Carlos Rodrí-
guez representan la esencia del
dinamismo cultural de Móstoles
y de cómo, desde el esfuerzo, te-
nacidad y laboriosidad y mante-
niendo las raíces y la humildad,
se puede alcanzar el éxito en
cualquier ámbito de la vida”, se-
ñaló el alcalde, Daniel Ortiz. Los
bailarines formaron su compa-
ñía en 1995, aunque diez años
más tarde decidieron trasladarse
a Móstoles, donde crearon tam-
bién una escuela municipal de
baile que cuenta con 140 alum-
nos en sus aulas.

Fiestas en La Princesa y El Soto
Los dos barrios mostoleños celebran sus festejos
con música en directo y competiciones deportivas

Una edición anterior del Cross de Móstoles El Soto

J. D.
Dos de los barrios de Móstoles
celebran este fin de semana sus
fiestas. Las que cuentan con un
programa más extenso son las
de La Princesa, que comenzaron
este jueves con un pasacalles y
una actuación musical. Las cele-
braciones del viernes 22 se ini-
ciarán a las 20:00 horas con una
carrera de atletismo que se divi-
dirá en tres categorías: alevines
(de 7 a 10 años), infantiles (de 11
a 13 años) y adultos (a partir de
14 años). A las 22:30 habrá una
gran verbena con discoteca mó-
vil en la avenida Alcalde de Mós-
toles, que contará con la actua-
ción de la cantante Esmeralda
Bandera, finalista del concurso
“A tu vera” de Castilla-La Man-
cha TV.

La programación del sábado
23 comenzará con el V Concurso

de Tángana, un juego tradicional
también conocido como chito,
que tendrá lugar entre las 12:00
y las 13:00 horas en el parque La
Rioja. A las 20:00 horas, los niños
disfrutarán de una actuación de
magia y payasos en el colegio Fe-
derico García Lorca. Por la no-
che, a partir de las 22:30 horas,
una gran verbena amenizada
por la orquesta Luis Moraleda
será la encargada de animar la
noche. Las fiestas finalizarán el
domingo 24 con una Gran pin-
chada de Globos a las 12:30 ho-
ras. A las 21:00 horas se realizará
una exhibición de danza espa-
ñola a cargo de la escuela de
danza de Raquel Guerrero.

DEPORTE EN EL SOTO
El barrio de El Soto también ten-
drá sus fiestas este fin de sema-
na. Comenzarán el viernes 22 a

las 20:00 horas con el pregón,
aunque la mayoría de activida-
des se realizarán el sábado y el
domingo. El mismo viernes a las
21:30 se entregarán los ‘Sotitos’.
galardones que premian a per-
sonas y entidades destacadas
por su labor a favor de Móstoles.

Para el sábado 23 quedará la
celebración del XXI Cross Mós-
toles El Soto y una exhibición de
kárate tradicional, mientras que
el domingo 24 tendrá lugar el
XIV Open Ciudad de Móstoles
de Mountain Bike.

mostoles@genteenmadrid.com
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Un punto de
unión entre la
moda y la música

FESTIVAL SOY CIBELINO
La pasarela madrileña se renueva y ofrece un
evento innovador dirigido para los jóvenes menores
de 30 años · Hasta el próximo 24 de junio en IFEMA

La directora del festival, Leonor Pérez Pita, junto a otros cargos

Sandra Bravo
Más de 25.000 fans lo estaban pi-
diendo en su página de Face-
book. Por fin arranca Soy Cibeli-
no Festival, un evento dirigido al
público joven y que pretende
convertirse en el nuevo referente
cultural de nuevas tendencias.

Hasta el 24 de junio los jóve-
nes de 18 a 30 años podrán en-
contrar un lugar de encuentro
para compartir su pasión por la
moda, además de disfrutar de la
música en directo en el pabellón
14.1 de Ifema. “Una mezcla de
tendencias y de música que va
dedicado a toda esa gente joven,

que ha terminado de estudiar en
junio y que todavía no se han ido
de vacaciones”, explica Leonor
Pérez Pita, directora del Festival.

Soy Cibelino, que comenzó
de manera casual en las redes
sociales, es hoy todo un movi-
miento con miles de fans. Los
seguidores de las nuevas ten-
dencias textiles comparten sus
opiniones con miles de personas
que tienen un sentimiento en
común: el gusto por la moda.
Una pieza que día a día tiene
más peso en este mundo, “En la
Fashion Week tenemos a los di-
señadores consagrados, en EGO

la pasarela de los jóvenes talen-
tos y esta es la tercera pata que
son los estudiantes de diseño
que están terminando la carrera”,
asegura la directora.

DESFILES DE ESCUELA DE MODA
Las creaciones de los estudian-
tes de dos de las escuelas de mo-
da más importantes de Madrid,
ESNE y IED, serán las protago-

nistas de los desfiles programa-
dos para estos días. Además,
también habrá presencia inter-
nacional, con los diseños de
otras instituciones mundial-
mente conocidas como lo son el
IED Sao paulo o la Parsons en
Nueva York.

Además, entre desfiles, los vi-
sitantes podrán divertirse en los
stands ubicados en la zona. Así,

en el de Cool, los expertos en
maquillaje compartirán sus se-
cretos para sacarse el máximo
partido o realizarán espectacu-
lares manicuras.

Además, en el de O2 todos los
que asistan podrán realizar dife-
rentes ejercicios, ponerse a pun-
to para la llegada del verano o
darse relajantes masajes para
quitar el estrés del día a día.

CONCIERTOS

THE NOISES

Viernes 22, a las 16 horas

SEXY ZEBRAS

Viernes 22, a las 20:30 horas

THE MONOMES

Sábado 23, a las 16 horas

UKELELE KLAN BAND

Sábado 23, a las 18 horas

RAISA

Sábado 23, a las 20:30 horas

RENÉ

Domingo 24, a las 16 horas

NEUMAN

Domingo 24, a las 17 horas

TREES DIE STANDING

Domingo 24, a las 18 horas
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Francisco Quirós
Trámite superado. España hizo
valer su favoritismo en el grupo
C para acceder a cuartos de final
como líder, aunque las altas ex-
pectativas que acompañan al
equipo de Vicente Del Bosque
han empañado un poco su tra-
yectoria. Las dudas surgidas tras
los encuentros ante Croacia e
Italia y sobre todo el debate so-
bre la conveniencia de jugar con
un delantero centro han dejado
en un segundo plano algunos
datos que refuerzan el temor del
resto de equipos hacia el combi-
nado español.

Más allá de las sensaciones,
los números de España son dig-
nos de elogio. El conjunto de Del
Bosque es el que más posesión
de balón ha tenido en la primera

ESPAÑA SE MIDE ESTE SÁBADO A FRANCIA

Dos ‘gallos’ en
el mismo corral

ante Ucrania. Con todo a su fa-
vor para terminar como prime-
ros de grupo y así evitar al último
campeón, los hombres de Lau-
rent Blanc cosecharon su prime-
ra derrota de campeonato ante
una Suecia que ya estaba elimi-
nada. Los tantos de Ibrahimovic
y Larsson se tradujeron en un
tropiezo inesperado que des-

pierta las primeras dudas en tor-
no al rendimiento de los galos.
Pese a todo, Francia no tira la
toalla y confía en hacer valer la
calidad de jugadores como Ri-
bery, Nasri o Benzema para lo-
grar el billete para las semifina-
les, un hito que se le resiste al
combinado galo desde la Euro-
copa del año 2000. Curiosamen-

te en aquella ocasión España
también fue su rival en cuartos y
tras superar a la ‘Roja’, Zidane y
compañía llevaron a Francia su
segundo título continental tras
ganar a Italia en la final.

Ya no hay margen de error.
Una derrota significa hacer las
maletas. Francia o España, sólo
puede quedar uno.

fase y a pesar de no jugar con un
delantero nato durante muchos
minutos también lidera el apar-
tado referente a los lanzamien-
tos a portería. Por si esto fuera
poco, España es el equipo que
más goles ha anotado en los tres
primeros encuentros, pero su
solidez no se refleja sólo en el
apartado ofensivo, ya que Casi-
llas es el portero menos batido.

Los números parecen dar la
razón a Vicente Del Bosque, al
tiempo que refuerzan la convic-
ción de un equipo que este sába-
do (20:45 horas) se juega el ser o
no ser ante Francia. Los galos
llegaron a esta Eurocopa avala-
dos por una filosofía de juego si-
milar a la de España, aunque
hasta la fecha ésta sólo apareció
en algunas fases del encuentro

Jesús Navas anotó el gol de la victoria en el último partido del grupo contra Croacia
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA
VENDO casa piedra tres plan-
tas amueblada, perfecto estado. 
Cerca de Puente Viesgo (Canta-
bria)  60.000€. 942 240 359. 

695 493 121.

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.

ACACIAS, apartamento 360€. 
653 919 652.

ALQUILER por meses 450€. 
653 919 652.

ALQUILER, 300€ apartamento. 
915 434 164.

ALQUILER, 430€. Piso dos dor-
mitorios. 653 919 652.

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

ALQUILO estudio pequeño, 
totalmente equipado. 500€.  

606 463 101.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 618 279 469.

EXTERIOR. Quevedo. 1 perso-
na. Todas comodidades.  Llamar 
noches 914 489 925.

PISO amueblado. 3 dormitorios. 
( camas 90). Salón, cocina, baño. 
Metro Goya/ Lista. 679 735 549.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles.  

915 421 888.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 230€ gastos inclui-
dos. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación 220€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.

1.4 VACACIONES
  

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

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

686 973 864.

APARTAMENTO playa Gandía. 
655 532 534.

BENALMÁDENA y Santa Pola. 
Estudio, apartamento, bungalow 
4 plazas. Económico. 913 692 
265. 600 657 842.

MARINA D’or pie playa. Nuevo. 
Piscina. 677 051 965

MIRAMAR (Gandía). Apartamen-
to. 916 951 432. 630 650 622.

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

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. 607 271 916.

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

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

AUMENTA ingresos 918 
273 901.

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.

CHALET LUJO EN POZUE-
LO. NECESITA SEÑORITAS. 
BUEN SUELDO. 672 932 696. 

722 152 181.

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

NECESITAMOS personal Ca-
jeros, Limpieza, Camareros.  

905 455 086.

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

914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es

SE buscan modelos para Gala de 
Peluquería día 26 de Junio para 
color. Se respetará criterio per-
sonal. Presentarse al Casting el 
mismo día 26 a las 14h. en Lope 
de Rueda 17 1º B. 28009 Madrid 
(El color es completamente gra-
tis) Contacto Sr. José Mª Tellez. 

651 160 227.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO   

OFERTA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESTUDIANTE. 2º Magisterio. 
Apoyo escolar/ cuidado niños. 

675 651 023.

TRABAJO por internet. 622 
486 469. 648 739 548.

3. CASA Y HOGAR

3.1 
ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA
APARATO de Aire. Pingüino.  

662 240 149.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

FRANCÉS. Clases particulares, 
nativa diplomada. 675 651 023.

INGLES profesora titulada para 
empresas, particulares. Aranjuez, 
Pinto, Valdemoro. 616 73 2840.

INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

MATEMÁTICAS. Licenciado. 
Clases particulares. Todos los 
niveles. Inglés. 676 533 936.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

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

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.2 REFORMAS
  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

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

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€, ma-
teriales incluidos. 608 856 452.

REALIZAMOS todo tipo de obras, 
reformas, proyectos, licencias, ins-
pección técnica de edificios a pre-
cio de coste + 4% de beneficio. 
Vendo solares. 601 035 772.

8.3 PORTES
  

OFERTA
MUDANZAS/ transportes. ¡Eco-
nómico! 639 339 655.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA

MANICURA/ pedicura a domi-
cilio. 622 486 469.

MASAJISTA Diplomada. Tera-
péutico Antiestres. Unisex. Se-
riedad. 673 555 821.

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

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

DEMANDA
BUSCO masajista. 682 
465 017.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

ALCOBENDAS. MASAJIS-
TOS FELICES. 911 621 389.

ALCORCÓN. 2 chicas. Masa-

jes relajantes.  698 580 292.

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

ARGENTINA. Masajista cariño-

sa. ¡Tú decides! 620 326 543.

CALLAO. Especiales. Permanen-

temente. 915 594 693.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-

sajes.  690 877 137.

CARABANCHEL. Jesica, 22 

añitos. Masajes sensitivos. 

690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042. 

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 914 023 144. 

679 123 947.

CHALET LUJO  POZUELO. 
PRIVACIDAD. 722 152 181.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

EMBAJADORES. Masajes sen-

sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA madurita. Masa-

jes sensitivos. 653 145 608. 

Final feliz.

ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masa-

je feliz. 24 horas. 680 324 130.

ESPAÑOLA. Madurita. Atrac-

tiva. Sola. Avenida  América.  

608 819 850.

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.

GETAFE. Masajes. 602 

695 753.

GRAN VÍA .  M ASAJES.  
915 426 871.

LEGANÉS masajes sensitivo. 

603 084 851. 651 520 208.

MADRILEÑA. Completisimo. Per-

manentemente. 603 100 188.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-

llejas. 24 horas. 634 053 866.

MASAJE feliz. Acalá 702. 690 

713 404. 24 horas.

MASAJE sensitivo. 681 

147 940.

MASAJES dúplex. 605 

197 249.

MASAJES SENSITIVOS. 
686 425 490.

MASAJES sensuales. 690 

339 875.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PINTO. Verónica. 634 665 200. 

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 

911 525 859.

VISTA Alegre. Jovencita.  Ma-

durita. Masajes. 914 617 809.

DEMANDA
NECESITO señoritas. 635 
658 721.

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.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 
902 092 900. (1 EURO MEDIA 
HORA). 640 100 283. (TARI-
FA MÓVIL A MÓVIL).

UNICIS. 911 250 115. www.

unicis.es

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

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

BUSCO mujer atractiva, horós-
copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 
Relación estable. 606 784 158.

CHICO 43 años desea conocer a 
chica para amistad, o lo que sur-
ja. 685 316 842.

JOVEN formal conocería señori-

ta  35 a 40 años. Fines serios. Lla-

mar  20.30/ 21.30  659754758.

SEÑOR maduro, serio, culto y

educado, con residencia en Las 

Rozas, desea conocer española

con igual residencia o muy cer-

cana.  670 726 725.

SI eres una chica entre 30/ 45 y

crees en la amistad sincera pa-

ra toda la vida. 698 333 713.

SOLTERO 40 años, busca chica 30

a 38 años. Relación estable. Cari-

ñosa, romántica, pasional, agra-

dable, sociable. 637 788 021.

12. ESOTERISMO

OFERTA
TAROT - videncia. 678 330 050.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

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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SORTEO DE UNA GUITARRA RMS CUSTON Asfalto, Sherpa, Chino Banzai, Null System, Metal-
Mania,Tebas,Tennesse, Global Fuckers, Sal Sola,Wayland, Bella Bestia, Zarpa, Parking Fox, Moto-
cliclon, Beethoven R., Rock Service, Overloud, Ciclon, Leize, Harakiri, Sexplosion, PM, Keiroz y We-

reworld serán algunos de los bandas que se suban a los dos escenarios dispuestos para el even-
to.Además de disfrutar del mejor rock nacional, los asistentes tendrán la posibilidad de ganar la
flamante guitarra eléctrica RMS Custom firmada por todos los grupos que participan.

«Los melenas también
somos solidarios»

CONCIERTOS DRAKO ROCK FESTIVAL
Baron Rojo y Bella Bestia compartirán escenario con jóvenes talentos · Un
porcentaje de los beneficios irán destinados a una asociación contra el cáncer

U n festival de rock duro
con alma solidaria. Así es
Drako Rock Festival, que

se celebrará los días 29, 30 de ju-
nio y 1 de julio en el Circuito de
Cartagena. Un porcentaje de los
beneficios será destinado a AL-
BA, asociación contra el cáncer
infantil.

Míticas bandas de rock de los
70 y 80 compartirán escenario
con los jóvenes talentos en el
mejor ambiente familiar y fieste-
ro. Tal y como indica su nombre,
que proviene de la constelación
Draco, “No se limita de dar solo
voz a las grandes estrellas, sino
también a las pequeñas que
también la forman”, explica Juan
Carlos Jurado, más conocido co-
mo Juankar y organizador del
festival.

De esta manera el encuentro
pretende dar a conocer a los gru-
pos noveles, darles la oportuni-

todo un ambiente de ‘colegueo’,
para estar con la familia, como si
fuera una auténtica verbena”,
puntualiza Juankar.

También contará con zona de
acampada libre, uno de los as-
pectos más atrayentes de este ti-
po de eventos en la actualidad.

Pero sobre todo, Drako Rock
Festival nace con un fuerte obje-
tivo, “que el rock no muera”, ase-
gura Juankar. Un evento que lle-
ga en un momento crítico en la
historia del rock, que se ha visto
desplazado ligeramente por la
proliferación de festivales alter-
nativos y electrónicos.

CONCIERTOS ACCESIBLES
Pero si en algo destaca este festi-
val es en su lado más amable:
“Porque los melenudos también
somos solidarios”, afirma entre
bromas Juankar. Con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Car-

Quedada motera en el circuito
Los aficionados a las motos y al buen rock están de enhorabuena,
porque con la entrada al Drako Rock Festival podrán poner a punto
su adrenalina y correr en el propio Circuito de Cartagena.

dad de tocar en un gran escena-
rio, algo difícil en estos momen-
to difíciles para la economía es-
pañola.

Así bandas emblemáticas co-
mo Barón Rojo, Bella Bestia o
Asfalto darán paso a otros gru-
pos de reciente creación como
Sal Sola, Sexplosion o Keiroz.

Pero el encuentro no solo da-
rá voz a las nuevas bandas, sino
también en otros ámbitos como
la moda con desfiles de diseña-
dores.

AMBIENTE FAMILIAR
Este festival pretende aspirar a
ser un referente en el mundo del
rock, que consiga unir la pasión
por la música con la familia.
Además de los conciertos, los ni-
ños dispondrán de una zona con
atracciones mecánica y anima-
ción callejera con juegos de ma-
labares. “Queremos que sea ante

tagena, se celebrarán además
conciertos acústicos accesibles
para personas discapacitadas.

Además, con la compra de la
entrada, los visitantes estarán
destinando un porcentaje im-
portante para la lucha contra el
cáncer. Una idea diferente cuan-
do el organizador confiesa que
“está costando salir adelante”

pero que, sin duda, siente que
será “muy satisfactorio para to-
dos”. De hecho, ya tienen prepa-
rada su próxima edición en Ma-
drid, con el Fresnerock

Las entradas podrán adqui-
rirse en los puntos de venta ha-
bituales al precio de 40 euros el
abono y 15 la entrada de día.

SANDRA BRAVO
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