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El recorte de ediles ahorrará
un millón de euros a las arcas
El pleno de Torrejón de Ardoz aprueba la reducción en el número de concejales, de los 27 actuales
hasta llegar a los 13 · La propuesta del PP viajará, ahora, hasta la presidencia del Gobierno Pág. 10
ENTREVISTA
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Rosa López cambia
su look para el
nuevo disco que
saca al mercado
La cantante ha publicado su séptimo
álbum que contiene un tema de Mari
Trini, ‘Yo no soy esa’, y una canción
compuesta por ella ‘Amor amargo’

IRÁ AL PP REGIONAL
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El alcalde de Alcalá
dejará su cargo en
el mes de julio
La Comunidad ha confirmado la
marcha de Bartolomé González

CORREDOR

Rock in Río, un “parque temático” lleno de música que regresa a Arganda
Ya está aquí. Vuelve a sonar eso de... ¡Yo voy! Rock in Río está a punto
de abrir puertas con un cartel de artistas que traspasa fronteras. David Guetta, Red Hot Chilli Peppers o Maná son algunas de las apues-

tas del festival que dará el pistoletazo de salida el próximo día 30 con
la banda mexicana como plato fuerte. El complejo, con una extensión
de más de 200.000 metros cuadrados, luce, de nuevo, noria. Pág. 14
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Infancia Solidaria
se “cuela”en los
quirófanos del Este
Con la firma de un convenio entre la
ONG y el Hospital de Torrejón
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Primer plano
VISITA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VEGAS SAND A MADRID
Aguirre destaca el PIB y el bilingüismo de la región como elementos para que el macrocomplejo
de ocio se instale en la región · El clima y el turismo, las ventajas que encuentra Adelson en nuestro país

Madrid o Barcelona: en septiembre
se conocerá la ubicación de Eurovegas
Mamen Crespo Collada

Después de meses de elucubraciones sobre la ubicación de Eurovegas y sobre la fecha en que
se conocería dicho emplazamiento, ha llegado la hora de la
verdad. El 1 de septiembre, la
compañía Las Vegas Sand dará a
conocer la ubicación definitiva y
todo apunta a que será en nuestro país. Madrid y Barcelona son
las candidatas a albergar este
macrocomplejo de ocio. La pista
para pensar que se quedará en
España la daba el martes el dierector general de la compañía,
Michael Leven, que aseguraba
que nuestro país era el mejor sitio. “Siempre he creído que España es el mejor sitio, por el clima, por el turismo y por las posibilidades de ejecutar el proyecto”, apuntaba durante su visita a
Madrid.
Y es que esta semana el consejo de administración de Las
Vegas Sand ha visitado las dos
ciudades con el fin de poder tomar una decisión que se basará,
principalmente, en los terrenos.
“No hay diferencia significativa
(entre ambas ciudades). Hay
más turismo en Barcelona y más
negocios en Madrid, pero Madrid tiene muchos turistas y Barcelona muchos negocios. Por
eso, lo mejor para el proyecto es
decidir sobre los terrenos, por su
mejor situación geográfica y topográfica”, ha manifestado el director general de Las Vegas
Sand.

comunidades autónomas” y que
es superior al de varios países
europeos como Inglaterra, Alemania y Francia. “Es un gobierno amigo de las inversiones”,
añadía Aguirre.
VISITA A LOS TRES TERRENOS
Asimismo, ha explicado que el
personal que trabaje en los hoteles, teatros o casinos del proyecto “tendrían la ventaja, muchos
de ellos, de haber estudiado en
un colegio bilingüe”. Y es que la
dirigente regional madrileña ha
recalcado la red de 300 centros
bilingües que hay en la Comunidad de Madrid. Las Vegas Sand
lo podrá comprobar si finalmente elige Madrid para ubicar Eu-

Aguirre anuncia que
se cambiará la Ley
del Tabaco si
Eurovegas se
instala en Madrid

La presidenta Aguirre con el director general de Las Vegas Sand en Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sin embargo, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene muy claras
las ventajas que aporta Madrid
sobre Barcelona y así se lo hizo
saber el martes durante un encuentro y posterior almuerzo
que mantuvieron en la Real Casa
de Correos, sede del Gobierno
regional. La presidenta indicaba
que “modestamente” el Producto Interior Bruto (PIB) de Madrid
es “el más grande de todas las

36.000 habitaciones, 230.000 empleos
El director de Las Vegas Sand ha remarcado que lo que quiere Adelson,
en una primera fase, es construir cuatro resorts, que albergarían 12.000
habitaciones. Más adelante, si el negocio funciona, se alcanzarían las
36.000. Según sus cálculos, si en Singapur el complejo de Las Vegas ha
creado 150.000 empleos, en nuestro país se generarían unos 230.000
porque tendrá muchas más habitaciones. En cuanto a las críticas al complejo, Michael Leven ha puntualizado que no promueven vicios. “Nunca
he participado en un negocio cuestionable desde este punto de vista”,
ha puntualizado durante su visita a España.

rovegas. Para decidir, se han
ayudado visitando las tres ubicaciones posibles de la región: Alcorcón, unos terrenos que contemplaron desde la Ciudad Financiera del Banco Santander,
en Boadilla del Monte, Valdecarros y el terreno situado entre
Torrejón de Ardoz y Paracuellos
del Jarama. Sobre los terrenos,
Leven sólo ha señalado que Valdecarros “es mucho más caro
que Alcorcón”, mientras que la
zona de Paracuellos-Torrejón
“no tiene aún precio”.
La decisión final también dependerá de las leyes. Desde Las
Vegas Sand ya han señalado que
cancelarían el proyecto si no se
materializan los cambios legislativos solicitados y la presidenta
Esperanza Aguirre ya ha adelantado que “evidentemente, la
prohibición de fumar se cambiará”. Ahora sólo queda esperar a
que pase el verano y la compañía decida: Madrid o Barcelona.

OPINIÓN

scribo cuando no han pasado ni cinco minutos desde que Fábregas haya
marcado el penalti que nos ha colocado en la final de la Eurocopa. Es indescriptible ese momento en el que el futuro
está en la mano de un jugador y de la trayectoria del balón que golpea y es ahí donde está la magia del fútbol, eso que tantos
dicen equivocadamente que es cosa de
hombres. Esta Eurocopa es un claro ejemplo de que no es así porque miles de españolas nos hemos sentado frente al televisor para animar a ‘La Roja’, porque como
acertadamente dice el anuncio de Mahou,

E

hay veces en las que Mamen Crespo
no se juega un título, Redactora Jefe
se juega un sentimiento y de eso vaya si sabemos las mujeres. No
importa el número de
goles, ni quien los
marque, lo que merece la pena es saber que nuestro país, nuestra selección, están de nuevo en lo más alto del fútbol europeo y eso es lo que queremos nosotras, que España renueve el
domingo su título de campeón. Mientras
la mayoría de las mujeres soñamos con

eso, otros se dedican a
meterse con nosotras.
Estos días he asistido
atónita a los comentarios que se han volcado en las redes sociales contra mi compañera Sara Carbonero y
he comprobado que, desgraciadamente,
no hemos avanzado nada. Pero frente a las
críticas, Sara ha seguido en su lugar. Quizá
la presión ha sido la culpable del notable
fallo que cometió entrevistando a Iniesta.
Ya tienen tema otra vez esos que sólo sa-

Las mujeres
a la final

ben criticar sin saber las dificultades que
conlleva hacer un directo. Pero Sara no está sola. Algunos medios aseguran que la
Federación Alemana de Fútbol ha pedido
a la novia del jugador alemán Sami Khedira, que no vaya vestida de forma llamativa a los partidos de la selección alemana.
Esto sí que es ver para creer, pero hay que
impedir que estos críticos, que rozan el
machismo en algunos casos, se salgan con
la suya. Nosotras también sabemos de fútbol y somos capaces de dar glamour a
cualquier estadio. El domingo lo demostraremos en la final.
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Comunidad
La Comunidad no descarta una
nueva subida del transporte en 2013
El anuncio coincide con la entrada en vigor del nuevo precio del billete sencillo del metro
Mamen Crespo/ Javier Sánchez

En la semana en la que ha entradao en vigor el nuevo precio del
billete sencillo del metro, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, ha anunciado que el precio
del transporte público volverá a
subir a principios del próximo
año 2013 “si no hay más remedio
en línea a la inflación”.
Cavero lanzaba esta posibilidad tras volver a insistir en que
el precio que pagan los usuarios
del Metro de Madrid con el precio del billete supone un 40% “de
lo que cuesta” financiar el suburbano.
El Partido Socialista de Madrid no ha pasado inadvertido
ante este anuncio y ha afirmado
que teme un nuevo ‘tarifazo’ del
25% antes de que acabe este año
2012 tras los 220 millones de recortes que se aprobarán la semana que viene en la Asamblea de
Madrid con la modificación de
la Ley de Presupuestos.
Este anuncio de los socialistas
también ha coincidido con la
entrada en vigor del nuevo precio del billete sencillo. Desde
ahora, es más caro. En concreto,
diez céntimos más a partir de la
quinta estación, pero sin sobrepasar les dos euros. Es decir, al
1,5 euros que costaba hasta hace
unos días, hay que sumarle un
incremento por cada estación,
algo similar a lo que ocurre con
los trenes de Cercanías. Pero a
diferencia de este sistema, en el
metro no se van a instalar torniquetes o puertas de salida que
controlen que el destino que figure en el billete se corresponde

Un usuario compra su billete sencillo para el metro en una de las máquinas del suburbano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Viajar en taxi “cuesta lo mismo que en metro”
La entrada en vigor del nuevo precio del billete sencillo del metro hace, según los taxistas madrileños, que el viajar en “taxi cueste lo mismo que hacerlo en metro”. Este colectivo del transporte madrileño ha afirmado que, además de que ellos no incrementan sus tarifas, el viajar en taxi “es más cómodo para los usuarios”. Comodidad también habrá en los intercambiadores. El
de Moncloa ha estrenado esta semana un nuevo sistema de ‘Wi-fi’. De esta
manera los usuarios podrá acceder a la red de forma gratuita.

con el de la estación de destino
señalada en el momento de su
venta. Los primeros días de entrada en vigor de este billete han
sido un poco caóticos, ya que la
gente aún no sabe exactamente

cuánto tiene que pagar y cuánto
no. Por ello, el consejero de
Transportes, Pablo Cavero, ha
pedido “paciencia”. El titular de
transportes ha señalado que este
nuevo sistema implica “nuevos

hábitos” y ha apelado a los madrileños al “civismo” para respetar esta nueva normativa que ha
entrado en vigor y a la que habrá
que acostumbrarse.
SIN HUELGA DE 24 HORAS
Finalmente se ha cancelado la
huelga que estaba prevista para
miércoles y viernes, un paro que
fue desconvocado por los trabajadores de metro ya que la reducción salarial se hará por tramos y no de golpe, como se había anunciado en un primer momento. Además, la rebaja del salario será finalmente de un 1,8%
y no de un 3,3% como se preveía.

OPINIÓN

Nino Olmeda
Periodista

A partir de julio,
todos más pobres
s terriblemente aburrido,
cada vez que tengo que escribir sobre lo que pasa en
Madrid, repetirme y volver a insistir en los recortes del Gobierno de Esperanza Aguirre, que está obsesionado en llamar a lo
que hace reajustes y no llamar al
pan, pan, y al vino, vino. Ahora,
después de verse obligado a modificar sus propios presupuestos,
en el Pleno de la Asamblea previsto para el 3 de julio se hará ley
lo que antes sólo era un proyecto. Los madrileños tendremos
1.045 millones de euros menos
para lo nuestro, gestionado por
los que ganaron las pasadas
elecciones autonómicas, los populares, que llevan subidos al
poder desde que el socialista
Joaquín Leguina dejase, en 1995,
la Presidencia de la Comunidad
hace demasiados años.
Aunque el PP echa la culpa de
todo a la herencia del Gobierno
de Zapatero y al empedrado cada que vez que tropieza y da
trompicones, lo que pasa es de
su única responsabilidad. Los
nuevos recortes afectarán a los
empleados públicos, que ganarán menos, y a todos los que hacen uso de los servicios públicos
sanitarios, educativos y sociales.
Se cerrarán ambulatorios, las escuelas infantiles no se llenarán
con hijos de familias humildes
porque habrá tasas que no podrán abonar muchos pobres, los
médicos y enfermeras ponen el
grito en el cielo y protestan porque a los ciudadanos no se atenderá como merecen porque, al
haber menos dinero, habrá peor
calidad. Las huelgas de médicos
y enseñantes muestran el hastío
de muchos servidores públicos y
los que mandan se limitan a decir frases prefabricadas y diseñadas por listos a sueldo.
Mientras escribo estas letras,
me cuentan por teléfono que el
Gobierno regional lleva varios
meses sin pagar la subvención a
distintos colectivos de personas
con alguna discapacidad. Habrá
que pagar por todo para llenar
las arcas regionales. Todos seremos más pobres y los pobres
más pobres que antes, y encima
con recortes en servicios públicos que dejarán el Estado de Bienestar en una situación tan precaria que costará muchísimo recuperar lo robado.

E
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PLÁCIDO VÁZQUEZ SECRETARIO GENERAL
DE JUVENTUDES SOCIALISTAS EN MADRID
Elegido el pasado sábado con el 66% de los
votos quiere devolver a la organización su lugar

Ángel del Río
Cronista de la Villa

La seguridad
en Madrid

«Juventudes tiene
que ser otra vez una
herramienta útil»
Mamen Crespo

Viene con mucha fuerza. El pasado fin de semana, durante la
celebración del Congreso de Juventudes Socialistas de Madrid,
celebrado en Parla, se convirtió
en el nuevo secretario general de
los jóvenes del PSM. Plácido
Vázquez, afiliado en la agrupación de Alcobendas, quiere dejar
de mirar hacia dentro y volver a
trabajar con la ciudadanía.
¿Cómo valoras el apoyo de tus
compañeros en el congreso?
Lo importante son las ideas que
son unas ideas decididas, más
de cara a la ciudadanía, a la juventud, hablando de inversión y
no de recortes, de derechos y no
de mercados.
¿Cómo te planteaste presentarte a secretario general?
Fue una suma de voluntades
porque este paso nunca es individual, es colectivo, de querer
transformar la organización.
¿Qué objetivos te has marcado?
Hemos establecido tres puntos
claros. En primer lugar, un discurso de economía y empleo
claro, no tener miedo a hablar de
ello porque muchas veces parece que la derecha agarra ese dis-

curso y le pertenece. En segundo
lugar, un discurso de igualdad,
no hablar sólo de con quién se
acuesta cada uno, sino de poder
ir a las plazas públicas y poder
mostrar la afectividad que uno
tiene. Un tercer pilar es la participación, las asociaciones políticas tenemos que volver a estar al
lado de la ciudadanía, es un pilar
que tenemos que recuperar.
Hasta ahora, ¿crees que Juventudes Socialistas tenía un papel
fundamental y reconocido en
la sociedad?
Hay que darle una vuelta importante, hay que volver a colocar a
la asociación como una herramienta útil de la sociedad, no solo en Madrid sino en toda España. Juventudes tiene que ser un
pilar esencial del cambio social,
del cambio político.
¿Cómo ves a los jóvenes en Madrid?
Muy dinámicos. Es una comunidad que tiene un movimiento
estudiantil muy potente, que hemos visto que se tira a las calles a
manifestarse y a protestar por su
descontento.
El paro es uno de los mayores
problemas de los jóvenes, ¿por
dónde pasa la solución?

adrid es una ciudad segura. Lo ha dicho así de
rotundo la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes. He
conocido a 11 delegados del gobierno, 7 mujeres y 4 hombres, y
a todos les oído decir que Madrid
es una ciudad segura. He referenciado decenas de juntas locales de seguridad, y en ninguna de
ellas se ha reconocido el aumento de la delincuencia, más bien lo
contrario. Esta semana ha vuelto
a pasar: Madrid es una ciudad
segura en la que baja la delincuencia. Pero hay una diferencia
y es que la delegada admite que
el pequeño delito, ese que no
siempre se computa adecuadamente, es el que crea sensación
de inseguridad. El hurto del móvil, el tirón del bolso, el robo de
la cartera, la sustracción del coche, no computan en las estadísticas de delitos, porque en muchos casos no se denuncian, y
delito no denunciado, delito que
no existe en la estadística oficial.
Que en Madrid haya un par de
homicidios menos al año o que
se produzcan menos reyertas
sangrientas entre tribus latinas,
no significa que el ciudadano
pierda la sensación de inseguridad. Cifuentes no se muerde la
lengua y dice claramente que “algo está funcionando mal cuando
se permite que un delincuente
reincidente esté en la calle”. Con
buenos datos oficiales, pero con
esa sensación de inseguridad,
Madrid no puede patentar el título de ciudad segura, o como se
decía antaño, de “ciudad alegre
y confiada”.

M

Plácido Vázquez durante la entrevista con GENTE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«

No es cuestión
de quién está
con quién, sino de
lograr un presidente
socialista en Madrid»

Hace falta una salida pero no
con reformas laborales, sino salidas de verdad. En este congreso
lo que proponíamos era el establecimiento de un Plan Regional
de Empleo Joven. La única salida es invertir frente al recorte.
¿Cómo ves la situación de ajustes del Gobierno de la Comunidad?
Es un paso hacia el precipicio
porque cada derecho que se recorta es un paso atrás en la
igualdad y cada paso atrás en la

igualdad es un paso atrás en la libertad. Cuando a Esperanza
Aguirre se le llena la boca con la
palabra libertad hay que tener
claro que no hay mayor libertad
que la posibilidad de elegir.
¿Va a ser fácil estar al frente de
las Juventudes Socialistas de
Tomás Gómez siendo afiliado
de la agrupación de Pilar Sánchez Acera?
No nos planteamos influir orgánicamente. No es una cuestión
de ver quién está con quién sino
de salir unidos, trabajando codo
a codo con el partido y lograr un
presidente socialista en la Comunidad de Madrid.
¿Puede ser Tomás Gómez?
Puede ser.
¿Quieres que sea?
Eso lo decidirán los afiliados.
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CONFIRMADO POR EL VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ

El alcalde de Alcalá deja su cargo
para dedicarse al PP de Madrid

La educación pública, la principal
víctima de la crisis económica

Mamen Crespo

El Consejo de Gobierno del pasado jueves sirvió para confirmar lo que era un secreto a voces. El alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, dejará la Alcaldía del municipio en
las próximas semanas.
El vicepresidente regional, Ignacio González, apuntó que “se
está haciendo la cosa de acuerdo
a lo que se habló” por lo que su
marcha “no es nada nuevo”, sino
“cumplir con lo que se había hablado hace meses”. Según González, la marcha se producirá
una vez que se aprueben los presupuestos. Está previsto un pleno extraordinario este mes de julio en el que se aprobarán las
cuentas de 2012, aunque fuentes
municipales han confirmado a
GENTE que su renuncia se hará
efectiva en el pleno ordinario del
10 de julio.
JAVIER BELLO, NUEVO ALCALDE
González, que ya es vicesecretario general del PP de Madrid, se
marcha “con la idea de ir aumentando su dedicación al par-

Javier Sánchez Ortiz de Urbina

Bartolomé González

tido”, según ha revelado Ignacio
González, que le ha agradecido
“los más de 20 años de dedicación a Alcalá”. Y es que González
lleva gobernando más de 20
años en la Ciudad Complutense,
tanto en minoría como con mayoría absoluta.
Una vez que renuncie, se quedará al frente del Ayuntamiento
alcalaíno el actual primer teniente de Alcalde, Javier Bello.

MÁS DE 30.000 PLAZAS

PROGRAMA DE INFORMACIÓN

Refuerzo de trenes
Madrid-Pamplona
por San Fermín

Más de 8.000
homosexuales se
benfician del PIAHT

J.S/ Los madrileños que quieran

E.P/ La Comunidad de Madrid ha
orientado, asesorado o ayudado
a 8.280 personas a través de su
Programa de Información y
Atención a Homosexuales y
Transexuales (PIAHT), que este
año cumple su décimo aniversario. Desde que se puso en marcha, este servicio ha acumulado
más de 40.000 actuaciones de diferente índole, tanto de atención
social como psicológica, jurídica
o de sensibilización. El PIAHT
tendrá un stand en las fiestas del
orgullo para darse a conocer.

viajar a las fiestas de San Fermín
en Pamplona a partir del próximo día 5 de julio lo podrán hacer
en tren. Para la ocasión, Renfe
ha aumentado su oferta de trenes. En total, se han ofertado
13.802 plazas adicionales a las
que se ofertan de manera regular. Para ello, están programados
trenes con doble composición y
el incremento de los servicios
durante los fines de semana que
duran las fiestas de la capital navarra.

REPORTAJE GRANDES RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La Comunidad de Madrid ha “recortado” más de 200 millones de euros
destinados a la educación pública · Suben algunas tasas y habrá menos becas

La educación madrileña se ve
afectada por las políticas de
ajuste. Esta semana se han acabado las clases, que ponen punto y final al último año sin “recortes”. En septiembre, cuando
empiece el nuevo curso, nada
volverá a ser igual.
Esta semana se ha dado luz
verde a la Ley de modificación
del presupuesto de la región en
la Comisión de Presupuestos y
Economía de la Asamblea de
Madrid, que supondrá un “ahorro” de más de 1.000 millones de
euros. Un “ahorro” o unos “recortes”, depende como se mire,
que afectan a la educación pública. La enseñanza se verá afectada en todos sus niveles. El Gobierno regional tiene que tomar
medidas de ajuste, tanto propias
como ajenas, provenientes del
Gobierno de Rajoy, que también
mete la tijera. En concreto, en la
comunidad, la partida destinada
a la educación se reduce en más
de 200 millones de euros. Estos
recortes tendrán lugar en todos
los niveles educativos. Veamos
paso a paso como afectan.
ESCUELAS INFANTILES
Las tasas para las escuelas infantiles suben. En total, 30 euros
más por cada tramo de renta de
los padres. También se añade
una tasa fija de 60 euros para los
bebés (de 0 a 1 año). Para las escuelas privadas, se mantienen
los ‘cheques-bebé’ y se seguirán
ofertando más de 31.000 becas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Los recortes en la Educación Primaria se seguirán haciendo
efectivos. Se mantiene el au-

Una de las concentraciones en contra de los recortes CHEMA MARTINEZ

Los padres de los
bebés de 0 a 1 año
tendrán que pagar 60
euros más en las
escuelas infantiles
mento del horario de los docentes, que se implantó en septiembre, y se reduce el presupuesto
de las becas de comedor que se
quedará en 33 millones de euros.
BACHILLERATO
En cuanto al bachillerato, desde
el Gobierno central se ha abierto
la puerta para la eliminación de
algunas modalidades en los centros educativos. Esta medida en
la comunidad “no supondrá un

gran ahorro”, según ha dicho la
consejera de Educación, Lucía
Figar, que afirma que sólo se realizará en casos “totalmente justificados”. En Madrid, afectará a
menos de 20 centros.
UNIVERSIDAD
A nivel universitario, las tasas
han aumentado en más de un
60%, algo que hará que las matrículas aumenten su coste.
A NIVELES DE 1963
Los partidos de la oposición han
criticado duramente estos “recortes”. Desde el PSOE madrileño aseguran que se está volviendo a niveles del año 1963. Y desde IU dicen que la subida de tasas es una “tapadera” de los
“grandes recortes”.

CON DOS PLACAS CONMEMORATIVAS EVITARON UN ATRACO HACE UNOS MESES

Los joyeros premian a la policía
Gente

El Gremio de Joyeros, Plateros y
Relojeros de Madrid ha premiado esta semana a una policía
que evitó hace unos meses un
atraco a una joyería en el madrileño Paseo de Delicias y a un
agente que detuvo a un ladrón
que le asestó una puñalada en la
cabeza. De esta manera, la Junta

Directiva del Gremio ha reconocido en la Delegación del Gobierno en Madrid, con dos placas conmemorativas, la labor
que realiza el Cuerpo Nacional
de Policía para luchar contra la
delincuencia que afecta a este
sector.
La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, ha

destacado el “fuerte compromiso” con la sociedad de los dos
agentes homenajeados.
Además, ha señalado que este
homenaje es extensivo a todo el
Cuerpo Nacional de Policía por
“la excelente labor” que está haciendo en su conjunto para incrementar la seguridad del sector de la joyería.

La delegada del Gobierno con los policias premiados
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La crisis vuelve
a adelantar a
junio las rebajas
A pesar de que la tradición marca el 1 de julio,
los descuentos comenzaron el 21 de junio
Irene Díaz

El verano ha llamado a las puertas de los españoles y con él han
llegado las clásicas rebajas de
temporada. Sin embargo, el timbre ha sonado antes de lo previsto: algunos comercios han decidido adelantarse a otros años
para intentar paliar los daños
producidos por la crisis. Gracias
a este adelanto, desde el 21 de
junio los madrileños ya disfrutan de los precios más bajos. Sin
embargo, a pesar de estas medidas, el 58% de los madrileños no
irá de rebajas este año. Las estadísticas también señalan que los
que sí irán gastarán una media
de entre 100 y 149 euros.
Precisamente, el primer día
de rebajas, Sara compraba en un
comercio de la calle Preciados.

Es madrileña y se había acercado hasta una reconocida cadena
textil. Allí señaló que no sabía
que “era el primer día de rebajas” y subrayó que iba “a comprar zapatos” que, en su caso,
son un bien de primera necesidad, pero también quería adquirir “ropa y caprichos”.
Linnea, por su parte, es de Estados Unidos y se encontraba
pasando unos días en Madrid.
También desconocía que era el
primer día. “No sabía que había
rebajas, vine a Madrid para pasar unos tres días” y señaló que
está comprando porque hay
“precios muy baratos”.
¿OFERTAS EN CRISIS?
En otro comercio ubicado frente
a El Corte Inglés, en la segunda

Gente paseando por una calle comercial de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

esquina de la calle Preciados,
los dependientes explicaban que
no podían hacer declaraciones
porque les graban y sus jefes les
regañan después. Sin embargo,
allí mismo se encontraba Carmen, inmersa en sus compras de
temporada y con varias prendas
en la mano. Carmen es sevillana
y explicó que estaba en Madrid
“de rebote” y que “no sabía que
era el primer día de rebajas”. “Sin
embargo, me enteré esta mañana de que en Blanco había rebajas por su Facebook”, dijo. “Además, Blanco suele adelantarse
siempre a las rebajas. De hecho
en Sevilla está en rebajas y el resto de las tiendas no”, señaló.
También explicó que vino a
comprar por capricho, pues
aunque ella no ha notado la crisis, siempre espera a las rebajas.
En una tienda situada a unos
pocos metros de la anterior
GENTE se topó con Carolina,
una jóven dependienta. Amablemente señaló que “mucha gente
no sabe que hay rebajas”. Además, adelantó que para esta
temporada se espera mucha
gente, “pues al fin y al cabo la ropa es un bien de primera necesidad, todo el mundo la necesita”,
señaló. Parece que ni siquiera la
crisis puede acabar con las rebajas que el día 1 se generalizan.

8 OPINIÓN
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l Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha sido el único que ha recogido el
guante de la propuesta que lanzó
Esperanza Aguirre para reducir a
la mitad el número de diputados
de la Asamblea de Madrid. La propuesta, novedosa y valiente, puede
no ser más que un brindis al sol porque necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara regional, además de la aprobación por parte del
Congreso de los Diputados. A lo segundo no se prevé mayor problema, pues todo lo que sea recortable suena a música celestial para el
gobierno de Rajoy, que nos va a meter una subida del IVA de las que
hacen historia tan pronto encuentre la fórmula para vender a la opinión pública lo contrario de lo que prometió hace sólo un mes. Pero
las condiciones impuestas por Bruselas para el rescate a la banca llevan aparejadas unas recomendaciones de obligado cumplimiento,
como se ha encargado de recordar el comisario Joaquín Almunia, que
nos van a dejar tiritando en plena ola de calor. Lo primero, sin embargo, resultará más difícil lograrlo, porque ni el PSOE ni Izquierda Unida van a prestar sus votos para aprobar una medida que dejaría sin
oficio ni beneficio a un considerable número de diputados. Pero como los políticos deberían ser los primeros en dar ejemplo y apretarse

E

el cinturón, en ocasiones nos encontramos con decisiones acertadas que nos devuelven la confianza en la clase política, o al menos
en aquella que considera que su
actividad está al servicio del bien
común y no de los intereses particulares. Decisiones como la que ha
sacado adelante el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con su alcalde, Pedro Rollán, a la cabeza -no en vano fue el alcalde más votado de
España en las últimas elecciones- que ha aprobado en pleno la reducción del número de concejales de los 27 actuales a 13. Ninguna
otra localidad ha considerado una medida similar. La excusa es que
no es potestad municipal, sino que exige que las Cortes Generales
modifiquen la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que recoge los parámetros que determinan el numero de concejales de los
ayuntamientos. Lo que ha hecho el Pleno de Torrejón es aprobar una
moción instando a las Cortes a modificar dicha Ley. Puede quedar en
nada, pero es un primer paso y la demostración de una voluntad inequívoca de dar ejemplo de austeridad, completada con otras medidas
de reducción del gasto, algunas menores, pero tremendamente simbólicas como que los políticos del municipio se paguen de su bolsillo
el consumo de los teléfonos móviles de trabajo. Un ejemplo a seguir.
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Eurocopa 2012

Nacionalización de Bakia

Desconfianza con España

Que bankia se ha nacionalizado es un eufemismo. Cuando esté rechoncha (saneada) será privatizada. Como previamente lo
fueron la Caja Postal, el Banco Atlántico,
etcétera. Dentro de un tiempo a ver quién
se lleva aquí el gato al agua, si el capital finaciero nacional o el de fuera; no saldrá
beneficiado ni nuestro pueblo ni nuestro
Estado. Bankia, que es una gran caja o un
gran banco -no se sabe qué es ahora- será
privatizada como lo han sido todas las “joyas de la corona”, Argentaria, Telefónica,
Repsol.. y lo que nos queda.

Vemos como a pesar de lo que “parece” hacer el gobierno, los inversores no se fían; pero es que es natural, en primer lugar el gobierno actua con mucha timidez y no ataca
donde debe, como es en el adelgazamiento
de la Administración y eso no parece que
lleve camino de realizarse. Por otra parte los
“mercados” saben que el dinero a la banca
no va a servir para reactivar la economia,
primero ese dinero, sea el que sea, se usará
para “recapitalizarse”; en segundo lugar al
tipo de 8,50%, ¿qué interes deben aplicar los
bancos para prestar y cubrirse las espaldas?
y finalmente, ¿donde están los posibles re-

Bernardo de Llobet Collado (MADRID)

ceptores de los préstamos, que sean solventes?. Todo lo demás es “marear la perdiz” y
no atacar el fondo de la cuestión.
Javier Poza Astorga (MADRID)

Seguridad en Lavapiés
Hace muchos años que en Lavapiés se
veían cosas raras y peligrosas y nadie hacía nada por evitarlo, y ahora deprisa y corriendo se quiere “blindar” el barrio. ¿Por
qué esas prisas, para asustar a los “malos”
o al barrio en general? ¿Qué intereses hay?
Si pusieran el mismo interés en vigilar a los
corruptos que nos roban y nos engañan...
Peter Neal (MADRID)

El torneo de Polonia y Ucrania entra en
su recta final y en nuestra comunidad te
contamos todo lo relacionado con los
partidos decisivos en el blog: gentedigital.es/comunidad/eurocopa2012

Anderiza
El periodista donostiarra sigue con la
gira de promoción de su libro ‘Plomo en
los bolsillos’. Más información sobre
esta obra en su blog:
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Mari Kazetari
June Fernández nos acerca la dura realidad que viven los medios de comunicación en Cuba. ‘Havana Times’, el último
afectado: gentedigital.es/comunidad/june/

gentedigital.es/comunidad
WEB

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.
El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Torrejón ganaría un millón de
euros con la merma de ediles

MEDIANTE PERMUTA DE SUELO

Luz verde a la propuesta del PP para la reducción en el número de concejales, pasando de 27 a 13

Patricia M. Molinero

Patricia M. Molinero

“Tijeretazo”. Torrejón de Ardoz
vuelve a practicar política de
ajuste y, ahora, es turno para la
esfera política. El pleno ordinario del mes de junio ha dado luz
verde a la reducción en el número de concejales que conforman
la Corporación Municipal. De
los 27 actuales se quedarían en
13. “Es una iniciativa pionera a
nivel nacional y nuestro alcalde,
Pedro Rollán, se convierte así en
un referente del municipalismo”,
indicó el vicealcalde, José Luis
Navarro. En palabras de los populares, la medida podría suponer un ahorro, anual, de hasta
un millón de euros. En este sentido, Navarró destacó “otras propuestas similares” que han sido
avaladas “por la mayoría de los
medios de comunicación”, como
el pago de la factura de telefonía
móvil, que costea, de su propio
bolsillo, cada miembro del Ejecutivo local. Asimismo, el también portavoz de Gobierno criticó la postura mostrada por la
oposición. PSOE e IU no arroparon la moción plenaria. “Anteponen su interés al general, a la
ciudadanía, que demanda que
seamos los políticos los primeros en ajustarnos el cinturón”,
concretó. Ahora, la iniciativa
aprobada durante la sesión viajará hasta la presidencia del Gobierno, que tendrá que determinar su viabilidad para aplicarla
en todo el estado español.
EN EL OTRO LADO
Quieren otro debate y apuestan
por otras prácticas de ahorro. El

La medida aprobada por el pleno del Ayuntamiento torrejonero viajará, ahora, a la presidencia del Gobierno

Reclaman una sanción de 1.500 euros al alcalde
El PSOE de Torrejón de Ardoz reclama que el alcalde, Pedro Rollán, pague una
sanción que asciende a los 1.500 euros por “incumplir” con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga, según el principal partido en la oposición, a rehacer los presupuestos de 2008. El tema
también fue objeto de acusaciones en el último pleno y el portavoz de Gobierno, José Luis Navarro, contestó. “Demuestran una absoluta ignorancia,
porque estamos cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el fallo”.

PSOE, con Guillermo Fouce a la
cabeza, habla de “cortina de humo” porque la aplicación de la
medida “no depende del ámbito
municipal” y será “a largo plazo,
a tres años”, afirmó al respecto. El

líder socialista planteó “un recorte real en gastos innecesarios” que pasan, conforme a su
criterio, por “reducir el número
de cargos de confianza, evitar
servicios duplicados o eliminar

la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo”. Los populares de Rollán “se han negado a entrar en
este debate” y tildó la alternativa
de “merma de la Democracia ”.
Y MÁS...
El pleno también se pronunció
sobre las obras del Metro, si hablan los populares, o de la línea
ferroviaria, si tienen la palabra
los partidos en la oposición. IU
planteó la paralización de las
mismas y la respuesta de Navarro fue contundente. “Primero
fue el Hospital y, ahora, el suburbano, rechazando el interés de
los vecinos”.

La mezquita de
calle Almendro
podría mudarse
a zona industrial
Más de 2.000 firmas vecinales han llegado hasta el
Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz. El motivo, mostrar
su rechazo a la construcción
de una mezquita en la calle
Almendro, en pleno casco
urbano. Con este argumentario, el pleno y a propuesta
de los populares, ha dado
luz verde a una permuta de
terreno a la comunidad islámica para que instale este
centro de culto religioso en
zona industrial. “Pondremos a su disposición una
parcela en el polígono y, a
cambio, ellos entregarán la
residencial, ambas tendrán
el mismo valor y supondrá
coste cero”, explicó el portavoz de Gobierno, José Luis
Navarro. La propuesta salió
adelante con los votos favorables del PP. La oposición
optó por la abstención y,
ahora, quedan a la espera de
respuesta por parte de la comunidad islámica.
VERSIONES ENCONTRADAS
Con Guillermo Fouce a la
cabeza, los socialistas aseguran que, en Junta de Gobierno, los populares informaron, “favorablemente”, a
la comunidad islámica para
edificar estas instalaciones.
Desde la bancada de IU
practicaron la misma postura. “Tendrían que habernos
convocado a todos en busca
de una solución para un
problema que han generado
ellos”, indicó el líder del partido, José Fernández.

COSLADA REHABILITA EL MARGEN DERECHO DEL RÍO A SU PASO POR EL BARRIO DE LA ESTACIÓN

Más de 250.000 euros para el Jarama
Patricia M. Molinero

El Ayuntamiento de Coslada, a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, rehabilitará el margen derecho del río Jarama a su
paso por el Barrio de la Estación.
Las obras, que tienen un periodo
estimado de duración de 12 meses, supondrán una inversión
que supera los 250.000 euros y

serán aportados, en su totalidad,
por AENA, dentro de las medidas compensatorias por el impacto acústico del Aeropuerto
de Madrid-Barajas. Además, la
Confederación Hidrográfica del
Tajo ha dado su visto bueno a los
trabajos, que pasan por la recuperación de los hábitats naturales de este enclave verde. Tam-

bién se procederá a mejorar los
caminos, para el uso y disfrute
de los vecinos. “Queremos mantener el cauce del río en perfectas condiciones de limpieza y salubridad y se realizarán todos los
tratamientos necesarios para la
eliminación de los mosquitos”,
dijo el actual alcalde en funciones, Francisco Javier Becerra.
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EN EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO

Coslada inicia la
negociación por
nuevo convenio

San Fernando pide
que la Iglesia se
acoja al pago del IBI
San Fernando solicitará que la
Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de aquellos
locales que tengan en propiedad. La medida fue aprobada en
el pleno de junio, donde IU y
PSOE también mostraron su rechazo a la supresión de partidos
judiciales, a propuesta de la Comunidad de Madrid, que podría
afectar a la sede de la localidad.

“Decepción” entre los sindicatos por algunas de
las propuestas laborales que hay sobre la mesa
Gente

Dimes y diretes, concentraciones y protestas. Los trabajadores
municipales se alzan en armas.
Esa ha sido la tónica general de
los últimos meses. El convenio
colectivo ha suscitado ampollas,
aunque podrían comenzar a “limarse asperezas”. El equipo de
Gobierno de Coslada, con el
concejal de Personal a la cabeza,
Emilio García, acaba de iniciar
las negociaciones con los sindicatos en pro de alcanzar el consenso. Las reuniones se mantendrán todos los martes. “Tenemos
la máxima intención de diálogo
con los representantes de los trabajadores municipales”, aseveró
el edil.
El Ejecutivo local plantea que
la vigencia del convenio tenga

validez hasta el 31 de diciembre
de 2015 y el texto “solo podrá ser
modificable por una Ley”, añadió
Garía. El concejal destacó “la
buena predisposición” de los
sindicatos en esta primera toma
de contacto.
Y son precisamente los representantes de los empleados públicos quienes tildan de “decepcionante” algunas de las propuestas ya que están sobre la
mesa. “Quieren disponer de un
10 por ciento de nuestra jornada
laboral y, hasta ahora, el cambio
de funciones era algo voluntario”, sentenció Mar Martínez, de
CC.OO. Las “reducciones” en la
flexibilidad de horarios, en el
fondo social y en las indemnizaciones son otras de las quejas
que plantean y hablan de “des-

ESTARÁ DE BAJA HASTA SEPTIEMBRE

El alcalde cosladeño,
Raúl López, recibe
el alta hospitalaria
El concejal de Personal, Emilio García, encargado de la negociación

propósito” por parte del Gobierno popular.
Por su parte, García insiste.
“Pretendemos mantener puestos de trabajo y nóminas” y concreta que, para ello, son necesarios “ciertos recortes”. El fondo
saliarial será “limitado” pero el
concejal confirma que “no se eli-

minará ni se suspenderá, como
se dijo en un principio”.
EN SAN FERNANDO
En San Fernando, Ayuntamiento
y sindicatos han aprobado las
condiciones laborales de los
funcionarios, un acuerdo que
afecta al convenio colectivo.

El alcalde de Coslada, Raúl López, ha recibido el alta hospitalaria tras una intervención en la
cadera que tuvo lugar, en los últimos días, en el Hospital del
Henares. El primer edil permanecerá de baja hasta el próximo
mes de septiembre y asume el
cargo el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Francisco Javier Becerra.
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TIENEN ENTRE 9 Y 15 AÑOS

Torrejón retoma
sus “Vacaciones en
Paz” con la acogida
de 13 saharauis
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El ascenso del Fuenlabrada
devuelve al ‘Sanfer’ a Tercera
El club de Nacho Leyva ya trabaja en la planificación de la próxima temporada

Gente

El Centro Polivalente Abogados
de Atocha, en Torrejón de Ardoz,
se convirtió en telón de fondo
para recibir a los niños saharauis
que pasarán este verano con familias de acogida en la localidad. A través del programa “Vacaciones en Paz”, un total de 13
pequeños con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años,
pasarán estos meses estivales
alejados de las altas temperaturas del Sáhara, que pueden llegar hasta los 50 grados a la sombra. A ello se suman condiciones
extremadamente duras, como la
falta de agua, luz o electricidad.
La iniciativa, obra de la Asociación “Yallah, 27 de Febrero”, lleva
desarrollándose en la ciudad
desde el año 1996.
Durante su estancia en Torrejón, los chavales serán sometidos a un reconocimiento médico con revisiones dentales y oftalmológicas y realizarán varias
actividades lúdicas, como una
visita al Parque Europa y a Faunia, asistir a una Gala de Magia
en Alcobendas o a diferentes
fiestas de bienvenida.

LA PRIMERA QUE TIENE TORREJÓN

Abre sus puertas
una nueva sede de
ITV en el Polígono
de Casablanca
Gente

Está ubicada en el Polígno Industrial de Casablanca, un nuevo desarrollo en Torrejón de Ardoz que, poco a poco, comienza
a poblarse de empresas, entre
ellas, una nueva sede para la ITV
que, según han confirmado desde el Ayuntamiento, ya ha abierto sus puertas a los vecinos, generando, con su puesta en marcha, un total de 30 puestos de
trabajo. Esta es la primera vez
que la localidad cuenta con instalaciones de estas características ya que, hasta el momento,
las más cercanas estaban en el
término municipal de Coslada.
La nueva estación cuenta con
una extensión de 4.500 metros
cuadrados, de los cuales, 800 están destinados a la nave que
ocupa la oficina. Además, dispone de tres líneas de inspección.
En cuanto al horario, estará operativa de lunes a viernes de 07:00
a 21:00 horas y, los sábados, entre las 08:00 y las 20:00 horas.

FÚTBOL SALA

El Inter Movistar
se juega en Brasil
su hegemonía en el
Mundial de Clubes
F. Q. Soriano

Desde que en 2005 participara
por primera vez en el Mundial
de Clubes, el Inter Movistar sólo
conoce el dulce sabor del triunfo. Con el objetivo de prolongar
esta racha y así poner un buen
broche a la temporada, el conjunto alcalaíno ya está en tierras
brasileñas para disputar una
nueva edición de este torneo.
La competición está integrada por cuatro equipos, dos de
ellos europeos y otros dos sudamericanos. Junto al Inter Movistar, el otro conjunto del viejo
continente es el Montesilvano
de Italia, un equipo que participará en condición de campeón
de la UEFA Futsal en 2011. Pese a
todo, el gran rival a priori del Inter es el anfitrión Carlos Barbosa, un viejo conocido de la ‘máquina verde’ con el que se vio las
caras en la final que se disputó
en 2011 en Alcalá de Henares.

Francisco Quirós

El esfuerzo del CD San Fernando ha acabado teniendo su premio. Un poco más tarde de lo esperado, pero el club que preside
Nacho Leyva ha logrado el objetivo fijado el pasado mes de septiembre, gracias al ascenso del
Fuenlabrada a Segunda División
B. La vacante del club azulón será cubierta por el ‘Sanfer’ gracias
a los 72 puntos cosechados en la
temporada, un botín que le convierte en el mejor tercer clasificado de Preferente, por delante
del filial del Alcorcón.
Tras la alegría del ascenso, al
San Fernando le toca ahora trabajar para que el sueño del regreso a Tercera no sea efímero,
una tarea que no ha pillado desprevenida a la directiva sanfernandina. “Estaba convencido
del ascenso del equipo, por lo
que tenemos muchas cosas a
punto de cerrarse”, afirma a
GENTE el presidente Nacho
Leyva, para quien el primer trámite pasa por contratar al sustituto de Esteban Becker, un entrenador que se ha incorporado
a la selección femenina de Guinea Ecuatorial: “Barajamos tres
opciones y esperamos tomar
una decisión antes de que termine esta semana”.
SONDEANDO EL MERCADO
El propio Leyva asegura que van
a mantener la base de la plantilla
que ha logrado el ascenso, aunque ya cuentan con cuatro bajas.
“Tenemos la ventaja de que el
mercado ha estado bastante pa-

El equipo del Santiago del Pino vuelve al grupo VII de Tercera

Problemas para
encontrar sponsor
En tiempos de crisis, los clubes
modestos sufren para cuadrar
sus cuentas. Estos problemas
no son ajenos a un San Fernando que sigue buscando nuevas
fuentes de ingreso a través de
patrocinadores. Leyva asegura
que se han puesto en contacto
con varias empresas pero que
todas las respuestas son negativas y que ni siquiera es atractivo el escaparate de la Tercera.

rado y eso nos ha venido bien
para ir tanteando posibles fichajes y realizar una búsqueda de
jugadores interesantes”, plantea
el presidente sanfernandino
quien también reserva un pequeño espacio para los fichajes
que proponga el nuevo técnico.
A falta de despejar estas incógnitas, el San Fernando se fija
como objetivo la permanencia,
aunque desde la directiva no se
ponen límites y siguiendo el modelo de otros clubes como el Carabanchel, el Trival o el Villaviciosa no se descarta dar la sorpresa y colarse en la zona noble.

NOVEDADES
A pesar de ser el último compromiso de la temporada, el Inter
Movistar contará con una cara
nueva en su expedición. Jesús
Velasco inicia su andadura como técnico del club alcalaíno en
una cita de gran calado como es
esta Copa Intercontinental. En
apenas dos semanas, el técnico
interista ha pasado de pelear
con Caja Segovia por estar en la
gran final del ‘play-off’ por el título a ayudar al club alcalaíno en
el camino por una nueva conquista de la Intercontinental, un
torneo para el que el Inter ha diseñado una camiseta especial.

EL EQUIPO DE GOBIERNO SOMETERÁ A VOTACIÓN EL PROYECTO DURANTE EL PLENO CONVOCADO PARA EL LUNES

PP y UPyD unirán fuerzas en los presupuestos
Gente

Hay fecha. Será el próximo lunes. Alcalá de Henares someterá
a aprobación plenaria el proyecto de presupuestos para afrontar
el presente ejercicio de 2012. Los
populares de Bartolomé González podrían contar con el apoyo
de UPyD, incluyendo algunas de
las propuestas magenta en el documento definitivo. “Creo que la
intención del equipo de Gobierno es asumir nuestro presupuesto”, aseguró, hace unos días, el
portavoz de la formación, Anselmo Avendaño. Poco después, la
edil de Hacienda complutense,
Marta Viñuelas, respaldaba estas

palabras. “La diferencia entre
una propuesta y la otra es escasa”, manifestó la concejala, quien
confirmó el pacto entre ambos
partidos.
De momento, y conforme a
las estimaciones presentadas
por el Ejecutivo local, la partida
cae con respecto a años anteriores, llegando hasta los 177 millones de euros, que supone un 9
por ciento menos con respecto
al anterior. La reducción en los
gastos de personal tras la entrada en vigor del nuevo convenio
colectivo o la eliminación de algunas subvenciones y ayudas
económicas, entre otras medi-

das, han hecho posible esta merma en tiempos poco boyantes.
Por su parte, UPyD sigue “metiendo tijera” y plantea reducir la
cuantía en 14 millones de euros
más.

La edil, Marta Viñuelas

TEXTO CONJUNTO
El texto incluye algunas de las
iniciativas del partido de Rosa
Díez, como la estación de autobuses, la tarjeta sanitaria o el
Plan de Empleo local y tanto
UPyD como PP, consideran su
alternativa como “aplicable y real”. “Hemos ajustado gastos, como hacen las familias”, confirmó
la edil.
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Quirófanos “solidarios” para
niños sin recursos económicos

LA RED URBANA QUEDARÁ CONSTITUIDA POR ‘1 CIRCULAR’

El Consorcio reordena las líneas
de autobús que circulan en Rivas
Gente

La Fundación Infancia
Solidaria y el Hospital
de Torrejón suscriben un
acuerdo de colaboración

“Para aprovechar recursos”. El
Consorcio Regional de Transportes reordenará, a partir del
sábado, las líneas de autobús de
Rivas Vaciamadrid. La red urbana queda constituida por una línea, ‘1 Circular’, que con terminal en la estación de Metro Rivas
Urbanizaciones, dará servicio al
Polígono de Santa Ana. Su itinerario, en un sentido de circulación, cubrirá las calles Avenida

Patricia M. Molinero

La Fundación Infancia Solidaria
es una organización sin ánimo
de lucro que nació hace seis
años con un objetivo: facilitar
que niños y niñas en situación
precaria y residentes en países
subdesarrollados puedan ser intervenidos quirúrgicamente en
España. “Es un trabajo muy gratificante, que te aporta mucho”,
destaca el director de la entidad,
José Ignacio Díaz. Más de un
centenar de pequeños han pasado por quirófano con resultados
satisfactorios y no sólo disponen
de atención sanitaria. “Son alojados por familias de acogida,
tanto el paciente como su madre, y pasan con ellos varios días,
creándose vínculos muy especiales, una relación que se mantiene en el tiempo y, en ocasio-

Covibar, Avenida Gabriel García
Márquez, Electrodo, Avenida de
la Técnica, Francisco de Quevedo, Fundición, Avenida Gabriel
García Márquez y Avenida Covibar.
La reordenación se complementa con modificaciones en las
líneas interurbanas 331, 332, 333
y 334, que pasan a cubrir el servicio que atendían las antiguas
líneas urbanas. (Más información en (www.ctm-madrid.es).

NUEVO AVANCE EN EL PROYECTO DE CERCANÍAS A MEJORADA
El director de Infancia Solidaria con los médicos del Hospital de Torrejón

nes, han llegado a financiarles
los estudios”, alega.
Además, todos los socios de
Infancia Solidaria son menores
de edad. “Niños que ayudan a
otros niños, esa es nuestra filosofía. Ellos reciben la correspondencia y son ellos los únicos protagonistas, entienden la situación y se involucran, aunque sean sus padres quienes pagan la
cuota”. Los miembros de este or-

ganismo son voluntarios y su labor es clara. “Pagamos el billete
y nos encargamos de buscar a la
familia, además de los trámites
burocráticos”.
EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS
La fundación ha suscrito un convenio con el Hospital de Torrejón, a través del cual, el centro
sanitario corre con todos los gastos médicos.

Los polígonos de San Fernando
y Torrejón, más cerca de RENFE
Gente

En las próximas semanas llegará
al Ministerio de Agricultura el
documento inicial con la tramitación ambiental requerida para
desarrollar el proyecto de Cercanías en Mejorada del Campo. Así
lo aseguró el secretario general
de Infraestructuras, Gonzalo Fe-

rre. La actuación implica la extensión, en 12 kilómetros, de la
línea desde San Fernando hasta
Mejorada del Campo. Además,
los trabajadores de los polígonos
industriales de Torrejón de Ardoz y San Fernando también podrían verse beneficiados con la
creación de la parada.
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Ocio
¡Yo voy!... ya está aquí Rock in Río

CAMPAÑA SOLIDARIA EN ARGANDA

Dos escenarios, Mundo y Electrónica, coparán todo el protagonismo en este “parque temático” por
y para la música, con alrededor de 200.000 metros cuadrados · También habrá tirolina y una noria

Entradas gratuitas
para disfrutar de los
acordes que dejará
la Ciudad del Rock

Patricia M. Molinero

Gente

Arganda del Rey cuenta los minutos… los segundos. Ha puesto
el cronómetro a cero y recibe,
una vez más y con los brazos
abiertos, al Festival Internacional Rock in Río. Dos intensos fines de semana por y para la música con fondo solidario y mucha, pero que mucha expectación a punto, ya, de desaparecer.
El próximo sábado, 30 de junio,
el Escenario Mundo cederá sus
tablas a artistas de renombre nacional e internacional, con Maná
como plato fuerte de la jornada.
Con el grupo mexicano estarán,
también, en la “Ciudad del
Rock”, Lenny Kravitz, Macaco, La
Oreja de Van Gogh, Maldita Nerea, El Pescao y Luciano. La parte de Electrónica tendrá cabida
con Hernan Cattaneo, 2 Many
DJS y An21 & Max Vangeli.
El suma y sigue llegará el 5 de
julio, y Rihanna será la gran
apuesta del jueves. En el Escenario Mundo estarán, con ella, Calvin Harris, Amaia Montero, Mafia y Swedish House que dejarán
hueco, en Electrónica, para Dani
Moreno y “El Gallo Máximo”, entre otros.
El cartel continuará sonando
el 6 de julio a cargo de David
Guetta, Pitbull, Erick Morillo,
Afrojack, Martin Solveig, Pete
Tong, y Wally López. Además,
Cristian Valera y Paco Osuna harán lo propio en la zona de Elec-

Alimentos a cambio de entradas
gratuitas para el Festival Internacional Rock in Río. El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha
recogido alrededor de 15 toneladas de donaciones en esta campaña, con tintes solidarios, que
finalizó antes de tiempo. Las colas fueron una constante a las
puertas de la Casa del Rey. Desde el Consistorio han destacado
“la cooperación activa” de los
vecinos, demostrando “su implicación con los más necesitados”,
ya que estos lotes de productos
serán donados a entidades como Cáritas y Cruz Roja.
Empresarios de la ciudad han
aportados palés enteros de comida y también cedieron un camión para el traslado de los lotes
que, como mínimo, debían incluir tres productos no perecederos. Equipos de voluntarios de
diferentes organizaciones han
colaborado en el traslado de la
mercancía, durante los días 25 y
26 de junio.

Los voluntarios de Rock in Río, durante una de sus visitas al recinto, que abrirá puertas este fin de semana

El cartel de artistas
se llena de nombres
como Maná, Rihanna,
David Guetta o Red
Hot Chilli Peppers
trónica. La despedida, el 7 de julio. Red Hot Chilli Peppers dará
ritmo a la jornada final y no estarán solos en el Escenario Mundo. La banda compartirá escena
con Incubus, Gogol Bordello y
Deadmau5, mientras que Steve

Lawler, DJ Vibe y Uner, entre
otros, dejarán muestra de “buen
hacer” en Electrónica.
ALGUNOS DATOS
Alrededor de 200.000 metros
cuadrados de extensión darán
vida y forma a la “Ciudad del
Rock” que abre sus puertas a
más de 50 artistas y su puesta en
marcha ha requerido de una inversión cercana a los 25 millones
de euros. El resultado, un “parque temático” por y para la música que gana adeptos y sienta

bases en Arganda del Rey. Las
miradas se concentrarán en dos
escenarios: Mundo y Electrónica, el primero, con 88 metros de
ancho, 20 de profundidad, 27 de
altura y más de 250.000 vatios de
sonido para albergar los acordes
más aclamados del festival.
También habrá cabida para una
noria, una tirolina y diversos restaurantes.
Ya está aquí. Ya suenan los
primeros acordes. Rock in Río
2012 es la gran cita del inicio del
verano... “¡Yo voy!”

ALCALÁ EL 30 DE JUNIO Y TAMBIÉN EL DÍA 1 A LAS 21:30 HORAS

tado, tras más de siglo y medio,
esta joya de sello clásico que se
colará en Alcalá de Henares derrochando dinamismo y vitalidad. Un “pedacito” del Siglo de
Oro.

Un clásico del Siglo de Oro con
sello de Calderón planea sobre
el Teatro Salón Cervantes
Gente

Lope de Vega, Quevedo… y Calderón de la Barca. Alcalá sabe a
clásicos, huele a clásicos. Continúa la programación de 2012
con diversos escenarios como
telón de fondo y, este fin de semana, una de las citas ineludibles tendrá lugar en el Teatro Salón Cervantes, a las 21:00 horas
en los días 31 de junio y 1 de julio. “En la vida, todo es verdad y
todo es mentira”, con firma calderoniana, será la apuesta para

dos jornadas cargadas de mucho
brillo con la pluma en tiempos
dorados para la literatura y de la
versión y dirección que, pone ya
en épocas actuales, Ernesto Caballero.
Esta es la historia (como podría empezar cualquier cuento)
de Focas, emperador de Constantinopla y, por ciento, un tirano, que se encuentra en una terrible encrucijada. Acaba de encontrar a dos jóvenes salvajes.
Uno es su hijo, el otro, el primo-

A ELEGIR
La administración local ha repartido, entre los participantes,
3.000 entradas para Rock in Río,
con posibilidad de elegir fecha
de asistencia. Maná, David
Guetta o Red Hot Chilli Peppers
son algunos de los nombres en
cartel para esta cita con la música que arranca el día 30.

La obra se enmarca dentro de la programación de “Clásicos 2012”

génito del Rey Mauricio, “su gran
rival”, a quien arrebató el bastón
y la vida. Este descubrimiento
pone en peligro el trono que ostenta y deberá elegir… ¿optará
por matar a ambos? Amor, odio,

furia… son muchos los sentimientos que se darán cita sobre
las tablas locales y no defraudará
a la butaca. La obra viene de la
mano de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico, que ha resca-

OTRAS CITAS CULTURALES
Este festival de artes escénicas se
ha convertido en una cita clave
en el “calendario cervantino”,
fruto de la colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento complutense. En
su última semana de periplo
ofrece otras alternativas para estos días. El Corral de Comedias
también será punto de encuentro, a partir de las 20:00 horas del
viernes, para “La dama boba”, de
Lope de Vega. Las mismas tablas
acogerán “Los villanos de Shakespeare”, el sábado por la tarde.
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ROSA LÓPEZ CANTANTE

Al hablar de Rosa López es imposible no echar la vista atrás y La artista acaba de publicar su séptimo álbum que lleva por título su nombre,
recordarla en Operación Triun- al igual que el primer disco que sacó · Contiene una canción compuesta por ella
fo, el programa que la descubrió
hace ya años. Sin embargo, desde entonces han pasado ya siete
discos y de aquella Rosa sólo
queda el interior porque por fuera se ha renovado, algo que le
parecía fundamental para seguir
avanzando. Con un estilismo diferente, Rosa recuerda a Mari
Trini, firma su primera
canción y hace un homenaje a la ONG Manos
Unidas en este disco que
en su primer día en internet fue líder en descargas.
Rosa tiene claro que le debe todo al público.
Rosa, disco nuevo que
lleva por título tu nombre, ¿qué nos vamos a
encontrar?
Nombre y apellidos, la
verdad es que tenía muy
claro el nombre. Es un
nuevo comienzo, una
nueva etapa y creo que es
la mejor forma de titular
este nuevo momento.
Por eso tiene el mismo
nombre que el primer
disco que sacaste
Sí. Son once canciones,
una de ellas una versión
de Mari Trini que yo más
que versión la llamaría
otra creación, porque es
completamente otro sonido. En definitiva, once
canciones que están naciRosa López en la terraza del ático del Hotel de Las Letras de Madrid donde se realizó la entrevista RAFA HERRERO/GENTE
das desde el sentimiento.
¿Por qué Mari Trini y por
qué ‘Yo no soy esa’?
una luchadora y que no tuvo en Realmente ha pasado lo que te- Todo apunta a que este disco
Porque me apetecía acercar al realidad el reconocimiento que nía que pasar. Yo creo que en la tendrá mucho éxito porque el
público a esta mujer por la gran debería tener.
vida de cualquier artista o can- primer día en internet ya se
historia que tiene detrás. Me Ahora estás en una nueva eta- tante tiene que haber un tiempo convirtió en número uno en
siento de alguna manera identi- pa, ¿qué pasó para que hicieras de paz, sobre todo, para saber descargas
ficada, sobre todo, en su lucha un paréntesis y qué ha pasado qué estás haciendo a no ser que Estoy muy agradecida porque
por la música, en su lucha por ahora para volver con tanta tengas unas tremendas ganas de durante todos estos años se ha
que la escuchen. Creo que es fuerza?
sacar otro disco.
mantenido de una forma especial el calor y el cariño del público. Quiero aprovechar este espacio que me da GENTE para poder darles las gracias por el número uno que me han dado.
En este disco también hay un
tema compuesto por ti, ‘Amor
amargo’. ¿Te apetecía descubrir esa faceta en el séptimo
disco?
Sí, era uno de mis sueños y en un
futuro mi ilusión sería hacer un
trabajo íntegro de canciones
compuestas por mí, propias.
¿Es el amor amargo?
Puede ser. El amor puede ser mil
cosas porque es algo tan disperso y tan especial que te bloquea.
También ha habido hueco para
la solidaridad con el tema ‘Manos Unidas’
Sí, ha habido tiempo para reconocer precisamente a unas personas que hacen un trabajo impecable, que ayudan a muchísimas personas, a niños. Es la ma-

«Soy la misma persona pero
con piezas nuevas en el alma»

nera que tenía de hacer un pequeño homenaje, un reconocimiento a ese esfuerzo que hacen
cada día con los que más lo necesitan.
Estamos en el séptimo disco
¿cómo ha evolucionado Rosa
desde su primer álbum?
Se aprenden cosas nuevas y se
maduran cosas, y luego una va
aprendiendo en el camino y
Dios quiera que pasen diez años
como los que han pasado ahora
y dentro de 20 años pueda tener una visión mucho mayor de la que tengo ahora. Está claro que el
paso de los años es inevitable y que desafortunadamente o afortunadamente, cada uno como lo
quiera ver, te ocurren cosas y una va aprendiendo,
sobre todo para sacar cosas nuevas y ser positiva.
Han llamado mucho la
atención tus cambios de
imagen, ¿tienes un deseo de cambiar constantemente?
No, no es deseo de cambiar constantemente, es
de ir a mejor, a más y mejor, cada vez más, pulir
aquellas cosas que yo sé
que me hacen sentir mal,
o aquellas cosas que me
hacen que no siga avanzando en mi carrera o como mujer, como persona.
Rosa, tu trayectoria va
inevitablemente ligada a
Operación Triunfo. ¿Te
molesta o te halaga?
Me llena de orgullo por la
gente que he conocido, por todo
lo que he aprendido, por la suerte que tuve. A mí no me molesta
nunca. Al revés, lo recuerdo continuamente con los amigos. Lo
recuerdo como un momento en
que me encontraba llena de ignorancia, inseguridad, inocencia, nunca había cogido un
avión. Cada uno lo vivió de una
manera y yo lo recuerdo con
muchos nervios y mucha inseguridad, pero me gusta recordarlo porque aquella soy yo también. Por eso digo que con el paso de los años es cuando te vas
dando cuenta de que eres la misma persona pero con nuevas
piezas que te han incorporado
en el alma.
¿Qué piensas cuando ves eltriunfo de tus compañeros?
Pues me llena de orgullo, como
amigos, como compañeros, pero
sobre todo como admiradora.
Los admiro. Cuando los veo me
hace mucha ilusión. Chenoa hace poco ha sacado un nuevo single y me gusta verla en la tele y
me hace gracia porque vamos en
paralelo, parece que vamos en la
misma promoción. Para mí son
como mis hermanos.
Twitter: @mamencrespo
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Anuncios breves
Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

807 505 132*
915 412 078
807 517 310*
807 505 794*

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*
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Casa y hogar
Enseñanza
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Informática

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Si tiene poca hipoteca o ninguna

807.517.005

SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

BUSCAMOS DISTRIBUI-

HORAS

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-

Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

651 646 238.

EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

Gente en Madrid no se hace responsable
de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
OFERTA
MÓSTOLES Fontanero, calefacGente
en Madrid se reservaALQUILER
el derecho
de modificar el día de publicación y el emplazamiento
de los605
anuncios
tor. ¡Económico!.
370 145.
apartamento. Pla1.2
ALQUILER PISOS
breves así como su publicación
o
no
en
caso
de
no
cumplir
las
condiciones
señaladas
en la locución.
ya Gandía, 3 dormitorios, 2 baPINTORES
pisos dos dormitorios
ños, piscina. Meses Verano.

280€, tres dormitorios 340€, ma-

APARTAMENTO playa Gandía.
655 532 534.
CANTABRIA Casa campo, Laredo Noja reserva natural. Semanas,
quincenas, mes. 626 148 974.
GUARDAMAR. Apartamento.
Pegando playa. 616 936 928.
LA Manga. 1ª línea, apartamento
equipado. 617 511 311.
NOJA. Cantabria. Apartamentos.
942 630 704. 626 590 663.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente playa. 607 271 916.
SANTA Pola y Benalmádena. Estudio, apartamento, bungalow 4
plazas. Económico. 913 692
265. 600 657 842.
SANTANDER verano. 3 habitaciones, aparcamiento. 942 374
244. 645 137 329.
SANTANDER. Alquilo piso cerca
playas. Sardinero / Universidades.
Julio / Agosto. 942 376 009.
VILLA en Oropesa de Mar. 100
metros playa. 4 habitaciones, 2 baños nuevos. Cocina completamente equipada, jardín. Muy bonita.
628 064 713. 626 741 679.

PINTORES. Albañiles. Carpinteros. Electricistas. Fontaneros. Mucho más. 666 151 285.
REFORMAS en General. 916
994 957.

3.2. Bebés
DEMANDA

6.3. Cine
3.3. Mobiliario
7. Motor
Electrodomésticos
CHALET LUJO 3.4.
EN POZUE7.1. Coches
LO. NECESITA SEÑORITAS.
3.5. Varios
7.2. Vehículos industriales
1. Inmobiliaria
BUEN SUELDO.
672 932 696.
4. Enseñanza
7.3. Motos
722 152 181.
1.1. Pisos y casas
5. Deportes-ocio-campo7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
animales
NECESITO señoritas. 635
VIDENTES
NATURALES. QUE
8. Relaciones
personales
CALLAO.
Permanen1.3.Especiales.
Garages
5.1.
Deportes
658 721.
TE DEPARA TU DESTINO . COStemente.
915 594compartidos
693.
11.3 ELLA BUSCA ÉL8.1. Amistad
1.4. Pisos
5.2. Ocio
1.54 €/MIN.
8.2. ÉlTE
busca
ella 806 499 924.
CANILLEJAS.
Madrileña. Com1.5. Negocios
NECESITO SEÑORITAS.
5.3. Campo
pletisimo.
1.6. Permanentemente.
Otros
8.3. Ella busca él
655 230 099. 5.4. Animales
OFERTA
674
517 285.
2. Empleo
8.4. Otros contactos
6. Informática-música-cine
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11. RELACIONES
9. Varios
6.2. Música BUSCO SEXO DISCRETAMENCARABANCHEL. Jesica, 22
TE. TE COMPENSARÉ BIEN!!
PERSONALES

24 Índice
TELÉFONO

Sólo se admitirá un anuncio
por persona
y sección
semanalGEL, PINTOR ESPAÑOL.
DORES
INDEPENDIENTES.
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1. INMOBILIARIA

EN LA SECCIÓN
SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS
DESDE
EL NÚMERO
QUE SEsensitivos.
QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO
añitos. Masajes
686 PERSONALES
973 864.
teriales
incluidos.
608 856 452.DE TELÉFONO
OFERTA DE RELACIONES

290€. Estudio. Estrecho. 636
798 929.
300€. Apartamento. 915
434 164.
430€. Piso 2 dormitorios. 653
919 652.
480€. Piso 3 dormitorios. 653
919 653.
ABRANTES. Apartamento. 350€.
914 312 894.
ALQUILO Estudios- apartamentos. 350€. 699 974 254.
ALQUILO. Carabanchel. Familias.
560€. 914 015 489.
ALQUILO. Chamberí. ¡Oportunidad!. 400€. 605 997 040.
ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!.
460€. 699 979 226.
CARABANCHEL, 3 dormitorios
450€. 618 279 469.

1.3 HABITACIONES
OFERTA
ALQUILO habitación económica, todos los servicios. Argüelles.
915 421 888.
FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 230€ gastos incluidos. 649 082 350.
FUENLABRADA. Habitación 220€
Gastos incluidos. 616 811 007.
GETAFE. Alquilo habitación.
630 681 181.

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

TETUÁN. Masajes relajantes.
911 525 859.
VISTA Alegre. Jovencita. Madurita. Masajes. 914 617 809.

91 533 29 61

www.cliffordauckland.es

¡¡
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La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones.

ÍNDICE DE SECCIONES

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
OFERTA
ALTO ejecutivo, ofrece ayuda o
trabajo a chica o mujer. 250€ por
media jornada. 636 114 221.
AUMENTA ingresos 918
273 901.
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE PERIODO FORMACIÓN.
CUATRO SEMANAS EN MISMO LUGAR TRABAJO. 914
293 000. 913 690 029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISA EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE Y
GRADUADO EN ESO. 914
291 416. 914 291 400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL. 1200€
MENSUAL MAS COMISIONES. 657 539 413.

9. VARIOS

9.1 VARIOS

2.1 DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.
COMPRO libros de 0,50 hasta 1€.
910 070 015. 656 344 294.

DEMANDA
ASISTENTA Española, busca trabajo viernes de mañana. 3 horas.
7€ hora. Informes. Zona Centro.
Carmen. 679 584 695.
BUSCO trabajo como interna o
externa. 660 178 078.
ESTUDIANTE. 2º Magisterio.
Apoyo escolar/ cuidado niños.
675 651 023.

DEMANDA

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
OFERTA

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
OFERTA
FRANCÉS. Clases particulares,
nativa diplomada. 675 651 023.
INGLES profesora titulada para
empresas, particulares. Aranjuez,
Pinto, Valdemoro. 616 732 840.
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
MATEMÁTICAS, física, química. Clases particulares. 625
961 094.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

8.2 REFORMAS
OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.

MASAJISTA Diplomada. Terapéutico Anti estrés. Unisex. Seriedad. 673 555 821.
PINTO. Negrita. Masajes Profesionales. 630 382 625.
VILLA de Vallecas. Masajista diplomada. 676 707 035.

10.2 MASAJES
OFERTA
ALCOBENDAS. MASAJITOS
FELICES. 911 621 389.
ALCORCÓN. 2 chicas. Masajes relajantes. 698 580 292.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
TÚ ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610 093 249.
ARGENTINA. Masajista cariñosa. ¡Tú decides! 620 326 543.
BUSCO masajista.
465 017.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.

11.1 AMISTAD

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

¿QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTOMÁTICO, SIN OPERADORES.
COMUNÍCATE CON CHICOS
DE TODA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRIMER TELÉFONO GRATIS. 900 900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 918 381 280.

CHALET LUJO POZUELO.
PRIVACIDAD. 722 152 181.

PROGRAMA televisión busca familias con hijos de 2 a 10 años.
914 114 143. supernanny@
magnoliatv.es
EMPLEO

690 877 137.

682

DELICIAS. 20. 607 025 819.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.
ESPAÑOLA madurita. Masajes sensitivos. 653 145 608.
Final feliz.
ESPAÑOLA. Calle Alcalá. Masaje feliz. 24 horas. 674 517 252.
ESPAÑOLA. Madurita. Atractiva. Sola. Avenida América.
608 819 850.
ESPAÑOLA. Plenilunio. 639
549 189.
FUENLABRADA. Masajes sensitivos. 625 651 679.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES A DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.
GETAFE. Masajes. 602695753.
GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.
LEGANÉS masajes sensitivo.
603 084 851. 651 520 208.
MADRILEÑA. Masajista. Canillejas. 24 HORAS. 634 053 866.
MASAJE Feliz. Alcalá 702.
690 713 404. 24 horas.
MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.
MOSTOLES SARA.
565 960.

630

ORIENTALES. Masajes. 35€.
Metro Portazgo. Linea 1. Zona
Vallecas. Cariñosas. 24 horas.
Salidas. 603 253 020.
PINTO. Nueva. Verónica.
634 665 200.
PLAZA CASTILLA. VALDEACEDERAS. MASAJES RELAJANTES. 917 339 074.

OFERTA

AMISTADES, 60/ 65. Amigas/
amigos. Seriedad. Zona Sur. Salir/ Viajar. 669 028 171.
CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES. BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639 232 004.
CONOCE CHICAS TODA ESPAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. AQUÍ NO ENCONTRARAS
PROFESIONALES. AMISTAD,
CITAS A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO MAS. 902
092 900. (1 EURO MEDIA HORA). 640 100 283. (TARIFA
MÓVIL A MÓVIL).
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

11.2 ÉL BUSCA ELLA
OFERTA
ATRACTIVO, 44 años conocería
latina atractiva, nivel medio- alto
hasta 36 años. 639 066 990.
BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628 450 953.
MÚSICO. Busca relación seria,
no sexo ni rollos. 915 197 849.
SEÑOR maduro, serio, culto y
educado, con residencia en Las
Rozas, desea conocer española
con igual residencia o muy cercana. 670 726 725.
SOLTERO 40 años, busca chica 30 a 38 años. Relación estable. Cariñosa, romántica, pasional, agradable, sociable.
637 788 021.
VIUDO, senderista, bailes de salón, busca española 57 años para
relación seria. Zona Getafe/ alrededores. 626 888 627.

628 200 416.

SEÑORA separada, desea encontrar Señor responsable, cariñoso
con sentido del humor. Relación
estable. Zona Pozuelo, alrededores. 657 519 004.

12. ESOTERISMO

12.1 VIDENCIA
OFERTA
TAROT y videncia. 678 330 050.
VIDENTE desde niña. 913
264 901.

18 | DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2012

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

Deportes
LOS ONCE DE ESPAÑA
IKER CASILLAS
HÉROE

ÁLVARO ARBELOA
10

No tuvo mucho
trabajo en el
partido pero lo
solventó a la
perfección y volvió a brillar en los penaltis
deteniendo el de Moutinho.

CORRECTO

6

No salió mal parado de su duelo
con Cristiano
Ronaldo y se incorporó con criterio al ataque. Supo leer los
movimientos de Jesús Navas.

GERARD PIQUÉ
INSUPERABLE

SERGIO RAMOS
9

Recuperó su mejor nivel en el
partido que más
exigida ha estado la defensa de
la ‘Roja’. Además tiró su penalti con mucha calidad.

ESPLÉNDIDO

JORDI ALBA
9

Como en toda la
Eurocopa, el sevillano fue un
valladar en defensa. Eliminó
los fantasmas del pasado
marcando un gol de penalti.

REVELACIÓN

SERGIO BUSQUETS
8

No se arrugó en
ningún momento y no se cansó
de subir por su
banda, donde se
compenetró bien con Iniesta.
Acabó desquiciando a Nani.

CRECIENDO

7

Como la selección fue de menos a más. Acabó mandando
en la zona ancha
junto a Alonso y aportó clarividencia en la distribución.

XABI ALONSO
IMPERIAL

Llevó la manija y
rompió la presión lusa con sus
cambios de juego. También supo aplicarse en defensa e hizo muchas ayudas.

Casillas se abraza con Cesc Fábregas tras el quinto lanzamiento de la selección española

LA LOTERÍA VUELVE A
SONREIR A ESPAÑA

La ‘Roja’ superó en una agónica tanda de penaltis a Portugal · En caso de ganar su tercera final
consecutiva, la selección completaría un trío de triunfos inédito en la historia de este deporte
PORTUGAL

ESPAÑA

0 (2)

0 (4)

12. Rui Patricio
21. Joao Pereira
3. Pepe
2. Bruno Alves
5. F. Coentrao
8. Moutinho
16. Meireles (112’)
4. Veloso (106’)
17. Nani
9 H. Almeida
7. C. Ronaldo (87´)

1. Casillas
17. Arbeloa
3. Piqué
15. S. Ramos
18. J. Alba
8. Xavi (84’)
14. X. Alonso
16. Busquets
6. Iniesta
21. Silva (60’)
11. Negredo (53’)

11. N. Oliveira (87’)
6. Custodio (106’)
18. Varela (112’)

10. Cesc (53)
22. Navas (60’)
7. Pedro (84’)

EL ARBITRO: Cuneyt Cakir, turco. No tuvo demasiados problemas para imponer
su criterio en el aspecto disciplinario.

Francisco Quirós

La selección española está a un
solo partido de hacer historia.
Como cuatro años atrás ante Italia, ni siquiera la moneda al aire
que supone siempre una tanda
de penaltis ha dado la espalda a
un equipo que superó con paciencia el planteamiento diseñado por Paulo Bento, el seleccionador luso. Aunque si en esos
momentos de tanta tensión está
Iker Casillas defendiendo la portería las posibilidades de éxito
crecen de forma exponencial.
Como si de un regreso al pasado se tratase, España jugó un
partido muy similar al que tuvo
que superar ante Italia en la Eurocopa de Austria y Suiza. En

aquella ocasión, la ‘Roja’ también vio cómo el rival sometía a
un duro examen su estilo de juego, esa filosofía de toque y asociación que ha llevado a este
combinado a vivir la mejor época de su historia. Y cuando el pase a la siguiente ronda se tuvo
que decidir desde el punto de
penalti, el equipo de Vicente Del
Bosque apeló a la fórmula de
aquella noche de junio ante Italia: Casillas y Cesc Fábregas anotando el quinto penalti. El jugador de Arenys de Mar siempre
repite que no es un especialista
en esta suerte, pero hasta la fecha se ha mostrado infalible
cuando ha tenido que enfrentarse a lanzamientos tan decisivos.

La fórmula de la
tanda de 2008 volvió
a funcionar, con
Casillas y Fábregas
como héroes
El propio Cesc admitió tras el
partido ante Portugal que Toni
Grande, el segundo entrenador,
le invitó a tirar en segundo lugar,
pero él quiso volver a vivir una
situación tan mágica. Por segunda vez consecutiva, su imagen
celebrando el gol de la victoria
es la que mejor resume el sentir
de una afición que durante muchos minutos contuvo el aliento.
A falta de dos minutos para que

8

el partido se marchase a la prórroga, un córner a favor de España acabó derivando en un contragolpe de Portugal que Cristiano Ronaldo finalizó con un lanzamiento por encima del larguero de su compañero de equipo.
ILUSIÓN Y CONFIANZA
De cara a la final de este domingo, España saldrá con la lección
aprendida del partido ante Portugal. Los lusos salieron al césped del Donbass Arena con una
presión asfixiante que complicó
mucho la paciente elaboración
española. Con el paso de los minutos y el cansancio consiguiente de Portugal, España volvió a
su manual de estilo para recordar el camino que lo ha llevado
al éxito. El fútbol trabado y de
contacto físico que propusieron
los hombres de Paulo Bento fue
contrarrestado con el juego de
asociación y con una de las
aportaciones que llevan el sello
de Vicente Del Bosque: el juego
por las bandas de futbolistas como Jesús Navas o Pedro.
Tras superar esa prueba de
fuego, España tendrá una cita
con la historia este domingo. A
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BALONCESTO PAU GASOL, LA GRAN ESTRELLA
PEDRO
FRESCURA

ANDRÉS INIESTA
7

Fue un quebradero de cabeza
para Pereira y
ejerció como revulsivo. Su velocidad causó estragos cuando
Portugal estaba cansada.

UN SEGURO

JESÚS NAVAS
8

España creció y
creó peligro
cuando el manchego entró en
acción. Tuvo una
gran ocasión en la prórroga
que sacó Rui Patricio.

partir de las 20:45 horas, la ‘Roja’
tiene la oportunidad de escribir
su nombre con letras de oro en
la historia de este deporte. Nunca antes ningún combinado logró encadenar dos Eurocopas y
un Mundial. Muy cerca de lograr
esta gesta se quedó Alemania en
1976, pero un penalti tan famoso
como el de Antonin Panenka dejó sin broche de oro al equipo
germano. Treinta y seis años
después, otra pena máxima ejecutada de la misma manera volvió a surgir para que España reescriba la historia. En esta ocasión el gesto corrió a cargo de un
Sergio Ramos que a sus 26 años

CESC FÁBREGAS

INCISIVO

7

Ensanchó el
campo por el
costado derecho
para aportar
desborde y velocidad en sus acciones. Tuvo
una ocasión de gol clara.

va camino de batir todos los récords posibles.
FUERA DEBATES
Al final, los resultados están
dando la razón a Vicente Del
Bosque. Los debates sobre la
conveniencia de jugar con un
delantero puro o si la pareja formada por Xabi Alonso y Busquets debía dejar paso a una vertiente más ofensiva, han sido enterrados ante la contundencia
que siempre acompañan a los
triunfos. En torneos tan importantes como éstos, España ha
aprendido a maximizar sus goles
gracias a la sólida defensa que

DECISIVO

8

No estuvo muy
atinado durante
el partido. Salió
al campo relevando a Negredo y tuvo el honor de volver
a marcar un penalti decisivo.

precede a Iker Casillas. Desde
que Zinedine Zidane marcara el
1-3 definitivo en los octavos de
final del Mundial de 2006, el
guardameta de Móstoles no ha
vuelto a encajar un gol en las
rondas eliminatorias de los
grandes torneos. Suiza, Chile e
Italia en esta Eurocopa sí lo lograron, pero esos goles se dieron
en la fase de grupos.
Ese es otro de los argumentos
que expondrá España sobre el
césped del Olímpico de Kiev.
Con estos mimbres, España espera que este domingo 1 de julio
pase a la historia del deporte de
todo un país.

La ‘ÑBA’ de Scariolo inicia
su camino hacia el oro
este viernes en Madrid
P. Martín

Las instalaciones del ‘Triángulo
de Oro’ acogen este viernes la
puesta de largo del combinado
nacional de baloncesto. Los
hombres elegidos por Sergio
Scariolo inician una concentración que tiene como objetivo afinar la puesta a punto para llegar
en un estado óptimo de forma a
los Juegos Olímpicos. En su camino hacia Londres, la selección
jugará varios partidos amistosos
en diferentes puntos de la geografía española, entre los que se
encuentran Madrid. Será el martes 10 de julio, con el Palacio de
los Deportes de escenario y
Francia como rival.
Esta especie de pretemporada de la selección coincide en el
tiempo con la retirada de dos de
los jugadores que han sido parte

activa de algunos de sus grandes
éxitos recientes. Dos madrileños
como Jorge Garbajosa y Carlos
Jiménez han puesto punto y final
a su carrera como jugadores y
ambos afrontan una nueva etapa
en su trayectoria profesional. El
alero del Asefa Estudiantes lleva
cuatro años alejado de la selección, aunque ha sido este jueves
cuando anunció en un acto público que no continuará en activo la próxima temporada.
Por su parte, Jorge Garbajosa
seguirá ligado al equipo nacional tras confimarse que pasa a
formar parte del staff de la Federación Española de Baloncesto
para ejercer labores relacionadas con la Selección así como de
promoción de la Copa del Mundo que se disputará en nuestro
país en el verano de 2014.

20 SERVICIOS
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MADRILEÑOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
particularmente no me quejo
porque tengo un patrocinador
principal como Adidas que me
ha apoyado siempre. Pero sí, la
mayor parte de la gente que hace
atletismo se la juega con las becas. Todo esto no merecería la
pena si no amáramos este deporte. Es un negocio para algunos, aunque en mi caso no es la
prioridad sacar un beneficio
económico.
En 2008 llegó a las semifinales
en la prueba olímpica que celebró Pekín, ¿qué recuerdos tiene de aquella participación?
Tuve la fortuna de hacer el desfile en 2008 y es algo inolvidable.
Pero también me gustó mucho
el poder compartir un campeonato con otros deportistas. Nosotros siempre nos juntamos la
gente del atletismo, pero ahí estamos todos, somos un gran
equipo, el equipo español. Ves a

F. Q. Soriano

ARTURO CASADO · ATLETA
El corredor de Santa Eugenia apura su puesta a punto con el objetivo de
lograr la mínima para Londres, tras pasar varios meses en el dique seco

«No me perdonaría no
intentarlo hasta el final»

«

La enorme
igualdad que
hay en el 1.500
hace que todos
subamos el nivel»

«

Convivir con
deportistas
de la talla de Nadal
es de lo mejor que
hay en unos JJOO»

RAFA HERRERO/GENTE

El tiempo corre en su contra.
Después de muchos años instalado en la élite europea del
1.500, Arturo Casado (Madrid,
1983) se entrena contrarreloj para lograr una marca mínima que
le permita volver a disfrutar de
“la maravillosa experiencia que
suponen unos JJOO”. Una lesión
en el pie le ha tenido varios meses fuera de la competición, pero
el que fuera campeón de Europa
en 2010 no tira la toalla.
¿Cómo ha sido el proceso de
recuperación de esa lesión?
De la lesión estoy completamente recuperado, no tengo ya ninguna molestia. La forma física la
recupero poco a poco, cada día.
Durante el tiempo de lesión estuve haciendo trabajo aeróbico
tanto en la piscina como en la
cinta elíptica. Ese trabajo me está sirviendo ahora. Todavía no
estoy a nivel competitivo, pero
creo que un par de semanas estaré muy bien. Ese es el objetivo.
Ahora la prioridad será sin duda intentar lograr una plaza
para los JJOO, ¿qué posibilidades reales hay de lograrlo?
Lo voy a intentar hasta el final.
Sé que es muy difícil, pero creo
que puedo conseguirlo. No me
perdonaría el no intentarlo en
un año como este. Si he hecho
tanto trabajo durante la lesión y
después es para luchar. Sé que es
complicado, pero confío en poder lograrlo.
Desde la incorporación de atletas como Olmedo da la sensación de que el equipo español
de 1.500 es aún más potente
¿Es buena esa competitividad?
La competitividad nos viene
bien a todos, pero no por hacer
equipo. Al final todos son tus rivales y tienes que ganarles para
hacerte con una plaza. Esa competitividad es la que te hace crecer. En nuestro caso, la propia rivalidad y el hecho de que haya
tanta gente buena hace que el
nivel sea mayor.
¿Se sintió muy frustrado cuando supo que no podría defender su corona en Helsinki?
Sí, fue un mazazo gordo. No era
el objetivo principal de la temporada, ya que están los JJOO,
pero sí fue un palo duro porque
no era sólo no poder defender
mi título en Helsinki, ya que además se ponía en peligro lograr la
marca para estar en Londres,
que es donde están volcadas mis
mayores ilusiones, ya que como
atleta tengo 29 años y creo que el
2012 es el año más importante
para mí. De todos modos, cuando he estado lesionado no he
podido correr pero he podido
entrenar ya sea en la cinta elíptica o en la piscina y eso me ha
ayudado a llevar mejor la lesión.

En atletismo no se manejan las
cifras millonarias de otros deportes como el fútbol. Atletas
como usted deben defender
sus becas con resultados...
Sí, por supuesto, los medios económicos son mucho menores
que en otros deportes como el
fútbol, aunque también son mayores que en otros como la gimnasia rítmica, por ejemplo. Yo

Una vida dedicada en cuerpo y alma al deporte
“La vida del atleta conlleva una cantidad importante de sacrificios tanto en
el plano físico como en tu vida social”. Así resume Arturo Casado la responsabilidad que conlleva ser un atleta de élite. Una jornada normal para él
arranca a las diez de la mañana con un entrenamiento que se prolonga hasta la hora de la comida. La sesión vespertina incluye sesión de fisioterapia y
una tanda más suave de entrenamiento, rematada en ocasiones con una hora en una cámara hipóxica que tiene el propio Casado en su domicilio.

gente de otros deportes, como
Rafa Nadal o Pau Gasol, gente
que son muy especial y que estés
tan cerca, que seas uno más entre ellos, es sensacional. Además
está la experiencia tan bestial
que son unos JJOO. Es un evento
con un despliegue tan amplio de
medios, de instalaciones…Luego estaba el asunto del estadio
del Nido. Es espectacular, no he
visto nada igual, quizás los futbolistas estén acostumbrados,
pero nosotros no tanto. Aunque
este año no pudiera ir, creo que
he sido un afortunado. Por cosas
como esas espero estar este año.
El fútbol sigue siendo el deporte que sigue copando la atención,. Si pudieras enviar un
mensaje a los niños que quieren empezar a practicar un deporte, ¿qué les dirías ?
Les diría que el atletismo les va a
forjar sobre todo en valores. El
atletismo te da una disciplina, es
un deporte en el que las cosas o
las haces tú o nadie las va a hacer por ti. Es muy bueno hacer
deporte, a mí me da lo mismo
que hagan atletismo que cualquier otro deporte, pero sí que
me gustaría que todos los niños
lo experimentaran.
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EL TIEMPO
OPINIÓN:

Salud sexual
Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Perder
el control
eyendo el libro
‘Disfrutar del orgasmo’ me he encontrado varias veces
con el miedo de mujeres
y hombres, aunque más
de ellas, a perder el control en sus relaciones sexuales. Muchas personas, debido al desconocimiento de sus propios
límites, piensan que, si
se dejan llevar por sus
impulsos y sus ganas de
expresarse como quieren, mediante el silencio, gritos intensos, movimientos de todo tipo,
etc., perderán el control
y no serán dueñas de su
sexualidad. Estas personas que no expresan como realmente quieren
temen volverse inmorales, estar haciendo cosas
prohibidas y para ello
desconectan, a riesgo de
no vivir sus relaciones
como realmente desean.
Realmente la expresión del deseo, la excitación y el orgasmo no harán que se convierta en
alguien diferente, ya que
después, acabada la relación sexual, se relajará
y volverá a sus niveles
normales, e incluso, si se
está sintiendo mal puede parar cuando quiera.
Para ello os invito a que
hagáis un ejercicio muy
fácil: Tumbaros en la cama y empezad a escenificar lo que creéis que es
esa pérdida de control la
cual teméis y cuando
deseéis parad para ver
como el control lo tenéis
vosotros y no vuestras
expresiones.

L

URGENCIAS

SORTEOS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias
General Urgencias Sanitarias

112
061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 23 de junio

Domingo, 24 de junio

82612 Fracción 5 // Serie 7

4·11·15·21·35

LOTERÍA PRIMITIVA

Clave: 4

LOTOTURF

Sábado, 23 de junio

Domingo, 24 de junio

7·14·17·21·26·40 C: 35 R: 2

6·14·16·28·29·31 Cab:9 R: 1

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

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

POLICÍA
Policía Nacional
Guardia Civil
Protección Civil

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

BOMBEROS
Bomberos

91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid

010 - 91 529 82 10

EUROMILLONES

Domingo, 24 de junio

1·11·20·22·35 Estrellas 8 y 10

11·13·18·19·27·32·35

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

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

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

BONOLOTO

QUÍNTUPLE PLUS

Viernes, 22 de junio
R:0

Domingo, 24 de junio

2·17·19·21·23·40

Comp: 3 //R:5

Lunes, 25 de junio

6·7·26·27·32·44

ONCE

Comp: 49 // R: 1

Martes, 26 de junio

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Martes 19/6

Miércoles 20/6

Jueves 21/6

Viernes 22/6

Sabado 23/6

2·4·8·32·38·45

24269

89188

68780

42752

14286

Miercoles, 27 de junio

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 035

Serie: 008

6·26·32·33·38·45 Comp: 44 // R: 8

Quinta Carrera (Segundo)

SUDOKU 249
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

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

7/39 DE LA ONCE

Martes, 26 de junio

NÚMERO ANTERIOR (248)

www.espaciotheman.com

TELÉFONOS DE INTERES

Comp: 16 // R: 7

2
3
8
9
5
4
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CONCIERTO EL GOL DE LA VIDA
Los beneficios se destinarán a ONGs · Juan Luis
Guerra y Antonio Carmona serán cabeza de cartel

La música marca
un gol solidario
contra la pobreza

L

amentablemente y debido a esta crisis que azota
duramente nuestro país,
los comedores sociales
están a la orden del día. Permiten dar de comer a muchas familias que más que nunca lo necesitan. Por este motivo nace ‘El
gol de la Vida’, una propuesta solidaria para recaudar fondos para luchar contra la pobreza y la
exclusión social en la Comunidad de Madrid. Se trata de una
cita imprescindible para todos
aquellos amantes de los ritmos
latinos y que contará con la participación, entre otros, de Juan
Luis Guerra y de Antonio Carmona. Será este sábado 30 de junio en el Palacio de los Deportes
de Madrid.
En la presentación, que tuvo
lugar esta semana en el Centro
Hispano-Paraguayo ubicado en
Madrid, el consejero de Asuntos
Sociales, Salvador Victoria, animó a todos a acudir a la cita y a
contribuir con el dinero de su
entrada a dar una oportunidad a
aquellos que peor lo están pasando.
“Participando en este concierto podemos ayudar a los demás mientras fomentamos la
cultura y la música española y
pasamos un buen rato junto a
amigos o familiares”, añadió.
Junto a él acudió el cantante
Antonio Carmona, que ofreció
un pequeño adelanto de lo que
será el evento con la interpretación de una canción a capella
con el artista Chabucco.
Asimismo, se tratará de un
concierto clave, ya que será una
de las dos únicas paradas de la
gira “A son de guerra” que el cantante dominicano Luis Guerra
hace en nuestro país, junto a
otra que ofrecerá en Tenerife.
Otros artistas que se subirán a
este escenario serán Esperanza
de vida, Marcela Gándara, Kike
Pavón, Jessica Martins y Javier
Zapata.
El concierto dará comienzo a
las 17 horas, pero los que lo prefieran, podrán acudir a ver a los
dos cabeza de cartel, Guerra y

Carmona, a partir de las 20 horas.
ENTRADAS
Las entradas tendrán un precio
de 19,95, 29,95 y 39,95 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a distintas asociaciones y organizaciones que trabajan en el ámbito de la
inclusión y de la integración social.
Entre ellas, Darse,
Adsis, Pan y Peces, Valponasca, Punto de Acción
Social, Horuelo, Rais,
Operación Niño de la Navidad o La Mano del Ángel, que trabajan de distintas maneras para evitar
la pobreza y evitar la exclusión social.
Y es que la situación lo
requiere: En el 2010, el
18,1% de la población de
la Comunidad de Madrid,
un total de 1.144.796 personas se encontraban en
Riesgo de Pobreza, según
un informe realizado por
la Red Europea Contra la
Pobreza y la Exclusión Social a fecha de diciembre
de 2011.
Por ello, además de
apoyar su labor a través de
este concierto, el Gobierno regional colabora de
forma directa con alguna
de estas entidades a través
de diferentes proyectos de
lucha contra la exclusión
social, como pueden ser
itinerarios de inserción de
personas que perciben la
Renta Mínima de Inserción (RMI) o el concurso
Comparte tu Mirada, en
que estudiantes madrileños realizan trabajos fotográficos que plasmen su
particular visión del mundo y del concepto de voluntariado.
‘El gol de la Vida’ es una oportunidad única para disfrutar de
la buena música además de colaborar.
SANDRA BRAVO

Ritmos latinos y solidarios
Aparte de los cantantes Antonio Carmona y el dominicano Juan Luis Guerra, les acompañarán en esta aventura grupos como Esperanza de Vida, Marcela Gándara, Kike Pavón, la canadiense Jessica Martins o Javier Zapata, artistas que
todos aquellos que disfruten de la música latina no se pueden perder. Por ese motivo, desde la organización se ha sugerido que para desplazarse desde los distintos puntos del país a la capital se organicen en grupos y utilicen el muro del Facebook oficial de ‘El gol de la Vida’ para ponerse en contacto.

