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“Sombra aquí...” y
taller de maquillaje
contra el cáncer

TORREJÓN DE ARDOZ Pág. 11

Organizado por la AECC y el Hospital
de Torrejón, está destinado a mujeres
que sufren enfermedades oncológicas

“No sé si me gustará
que mis hijos sean
artistas, primero
que crezcan”

ENTREVISTA MIGUEL BOSÉ Pág. 16

El recurso contra la
vuelta de Jiménez
ya está en curso

COSLADA Pág. 10

El alcalde de Coslada, Raúl López,
sigue entonando el “basta ya” al
“ataque” que está sufriendo la ciudad

Miguel Bosé vuelve a salir de gira
para presentar su disco ‘Papitwo’. El
artista se subirá a los escenarios de
Barcelona, Madrid y Sevilla este mes y
en octubre. Antes de ello, reflexiona
en GENTE sobre sus inquietudes
culturales y personales, incluido el
momento que atraviesa la música

El juzgado solicita el embargo
provisional de Plaza de España
El cruce de denuncias entre la constructora Ortiz y Plaza de España S.L por impagos termina en los
juzgados que solicitan un embargo “cautelar” de este espacio público, emblema de la ciudad Pág. 14

La Cañada Real, más cerca de una solución a finales de septiembre
Comenzó a sonar hace unos meses y ya se han dado algunos pasos
previos. Administraciones a todos los niveles -local, regional y hasta
nacional- y asociaciones de vecinos se han puesto manos a la obra
para intentar solucionar la situación que atraviesa la Cañada Real,

que afecta a más de 7.700 personas. Ahora, el consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, anuncia que,
a finales de septiembre, podría presentarse el plan de desarrollo, tras
una reunión con los afectados, entre ellos, Coslada y Rivas. Pág. 12
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A estas alturas ya no hay duda de que
a los españoles lo que nos hace fal-
ta es desconectar, divertirnos, pero

por si queda alguna no hay más que mirar
el ránking de las noticias más leídas en los
periódicos digitales cada día. Ahí se ve
que lo que nos gusta leer son temas dis-
tendidos, aunque no nos despeguemos
del todo de la realidad económica. La tris-
teza de Ronaldo ha dejado paso esta se-
mana al enganche televisivo entre Mariló
Montero y Anne Igartiburu (con permiso
de la entrevista que concedió Rajoy a Tele-
visión Española, que el lunes fue líder de

la noche). La entrevista que Montero le
realizó a la ex-presentadora del mítico
‘Corazón de’ ha sido comentada por todos
y no es para menos teniendo en cuenta
que Montero le preguntó a Igartiburu si
estaba oxidada y si iba a ser capaz de ha-
cer un directo después de años dedicada a
dar paso a vídeos. Pues la verdad es que el

programa de corazón no será la mejor pla-
taforma para desenvolverse como presen-
tador pero tampoco es justo obviar que
Anne ha presentado, y de forma excepcio-
nal a mi juicio, el programa ‘Mira quién
baila’, en directo, y las campanadas de la
primera, en directo, durante muchos
años. Además, es una cara conocida en

nuestro país a la que la gente tiene mucho
cariño y una mujer encantadora y cercana
como demostró en la entrevista que me
concedió hace unos meses, que publica-
mos en GENTE. Pero más allá de mi hu-
milde opinión y de la de miles de españo-
les está la realidad y ella se encargará, sin
duda alguna, de colocar a cada uno en su
sitio. Eso sí, la realidad es que mientras en
‘La primera’ se dedican a polemizar entre
ellos, Telecinco sigue ganando cuota de
pantalla con la fenomenal y envidiada co-
ordinación que existe entre todos sus pro-
gramas.

Polémica televisiva, televisada

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Educación, justicia y empleo
en el debate de la Asamblea
Aguirre anuncia jornada continua en los ‘coles’
y facilidades para adoptar · Se aprueba reducir
diputados e iniciar la privatización de Telemadrid

OPINIÓN

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, durante su intervención en la Asamblea de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo Collada
Dos días de intenso debate que
han terminado con relevantes
anuncios en educación, justicia
y empleo. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, iniciaba el debate
el pasado martes con un discur-
so en el que daba a conocer va-
rias novedades que pondría en
marcha próximamente y en el
que analizaba la situación actual
en la región. En materia educati-
va, Aguirre anunció que dará

más libertad a los colegios públi-
cos para que implanten la jorna-
da continua y dio a conocer que
se aprobará una ley por la que se
dará libertad de elección de cen-
tros escolares a los padres, elimi-
nando de forma definitiva las zo-
nas educativas en la Comunidad
de Madrid.

Por otro lado, la presidenta
explicó que va a promover la de-
volución al Estado de las compe-
tencias de justicia gratuita y una
modificación legal para que los

Ayuntamientos puedan nom-
brar por libre designación a los
jefes de policía.

Asimismo, Aguirre manifestó
su intención de destinar las
aportaciones públicas en cursos
de formación que actualmente
reciben patronal y sindicatos a
los emprendedores. Por último,
la presidenta anunció su inten-
ción de privatizar Telemadrid y
de agilizar los procesos de adop-
ción reduciendo los trámites.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El miércoles le llegó el turno a la
oposición. El portavoz socialista,
Tomás Gómez, señaló a Aguirre
como responsable del rescate a

nuestro país por su gestión en
Caja Madrid. Además, destacó
que con ella han llegado “los
mayores recortes” en materia de
sanidad y educación.

El portavoz de IU, Gregorio
Gordo, también denunció los re-
cortes y privatizaciones de la
presidenta y acusó a la Comuni-
dad de tener con “la tartera y el
casino” un “nuevo escenario de
excelencia”. Desde UPyD,el por-
tavoz adjunto, Ramón Marcos,
pidió una reforma del Estado de
Autonomía para “reducir el nú-
mero de diputados”. Esta pro-
puesta de la formación magenta
se aprobó aunque a propuesta
del PP. Se impulsarán las refor-
mas que se precisen para redu-
cir el número de diputados a la
mitad.

En total se aprobaron veintio-
cho propuestas, solo una de la
oposición. Entre ellas, instar al
Ejecutivo regional a que inicie
los trámites para privatizar Tele-
madrid.

LOS POLÍTICOS MADRILEÑOS REUNIDOS EN LA ASAMBLEA Los políticos
madrileños no quisieron faltar a la cita del Debate del Estado de la Región.
La delegada del Gobierno, la alcaldesa de Madrid y los primeros ediles de Al-
cobendas, Torrejón o Pozuelo, entre otros, asistieron a la sesión de apertura.

PSOE e IU denuncian
los recortes y

privatizaciones
llevados a cabo por

la presidenta
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COMIENZA EL CURSO ESCOLAR

Más de 130 centros educativos
madrileños ha optado este cur-
so por elaborar el 35 por ciento
de su curriculum escolar en fun-
ción de las necesidades de su
alumnado, gracias a una nor-
mativa que modificaba el año
pasado los decretos que esta-
blecen el currículo autonómico
en Educación Primaria y Secun-
daria. En el debate del estado
de la región, celebrado esta se-
mana en la Asamblea de Ma-
drid, la presidenta, Esperanza
Aguirre, anunciaba que iba a
ampliar esta iniciativa al bachi-
llerato.A Aguirre le parece muy
bien que dediquen ese 35% “a
estudiar alemán, chino o lo que
quieran”.

En bachillerato, el
centro podrá decidir
el 35% del programa

T omás Gómez vio cumplido su
objetivo de que Esperanza
Aguirre no anunciara en el de-

bate sobre el estado de la región, que
Eurovegas se ubicará en la Comuni-
dad de Madrid, pero Aguirre tenía otra carta en el
bolsillo y desveló que sería Alcorcón el lugar definiti-
vo. Tiempo habrá de entrar a fondo en el contenido
de este proyecto, ahora sólo podemos entrar en el
continente, y ese continente tiene buena pinta en
tiempo de crisis, destrucción de empleo y depresión
económica. Buena pinta por el montante de la inver-
sión, por la más que presumible creación de miles de
puestos de trabajo, porque puede ser la locomotora
que tire de la económica madrileña en los próximos
años. Unos dicen que es una ciudad del ocio, donde
el juego no es la principal de las actividades, donde
está vedado el mundo de la prostitución y donde van
a primar los grandes espectáculos, los macrocon-

ciertos; en el aspecto puramente
económico, las reuniones y conven-
ciones de miles de personas que no
tienen espacio físico para poder rea-
lizarlas en cualquier otro punto de

Europa. Los detractores dicen que será un foco de
prostitución. Estos no pueden ignorar que en Madrid
hay prostitución callejera sin ningún tipo de control,
sujeta a la explotación de redes de delincuentes, ta-
padera muchas veces del mundo de la droga, y esos
que temen que aparezca en Eurovegas, aquí no han
levantado la voz contra la explotación sexual. Los de-
tractores hablan también de que aumentará la ludo-
patía. Son los mismos que aquí no rechistan por la
apertura y funcionamiento de casinos, bingos y simi-
lares, como las máquinas tragaperras que son el pri-
mer atractivo del ludópata. Eso es ver la paja en Eu-
rovegas y no la viga en el propio ojo crítico. El proyec-
to ya despierta pasiones encontradas.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

El secretario general del Parti-
do Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, ha criticado que
la presidenta Esperanza Aguirre
se ha puesto la ley “por monte-
ra” al contratar profesores nati-
vos “sin ningún proceso de se-
lección” y los sindicatos han
ido más allá al plantearse de-
nunciar en los tribunales esta
decisión del Gobierno regional.
Sin embargo, la Comunidad de-
fiende su medida. La consejera
de Educación, Lucía Figar, ha es-
pecificado que estos docentes
nativos van a impartir clases de
Educación Física y Música y que
no son funcionarios. Sólo tienen
contrato por un año.

La comunidad
defiende a los
profesores nativos

Todos los colegios nuevos que
se construyan serán bilingües
Comienza el curso escolar 2012/2013 con 379 centros con inglés entre colegios e institutos

Mamen Crespo
La normalidad absoluta en las
clases, la reducción de profeso-
res, la disminución de becas pa-
ra libros y de comedor y el famo-
so ‘tupper’ han marcado el ini-
cio del curso escolar en la Co-
munidad de Madrid, que arran-
caba el pasado lunes para los
alumnos de educación infantil y
primaria.

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, eligió el colegio Nuestra Se-
ñora de Navalazarza de San
Agustín del Guadalix como cen-
tro para inaugurar el curso y pa-
ra dar a conocer que todos los
colegios que se construyan nue-
vos en la Comunidad de Madrid
van a ser bilingües, sin necesi-
dad de votación por parte del
claustro de profesores. “A partir
del próximo curso, todos los
nuevos colegios que se constru-
yan, que abran, van a nacer ya
como colegios bilingües”, comu-
nicó la presidenta.

UNA MAMÁ TIRÓ UN ‘TUPPER’
Aguirre puntualizaba que no se
necesitará como hasta ahora el
apoyo del 80% del claustro de
profesores. La presidenta mani-
festó también que “Madrid es la
primera comunidad autónoma
de España que da un paso tan
importante”. “Estoy convencida
de que otras nos seguirán, por-
que todos sabemos que el futuro
pasa ineludiblemente por domi-
nar el inglés”, añadía Aguirre du-
rante su visita a San Agustín.

La presidenta de la Comunidad y el alcalde de San Agustín del Guadalix visitando el colegio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A pesar de las previsiones de
amplias movilizaciones contra
los recortes en educación, la rea-
lidad es que a la llegada de la
presidenta tan solo cinco profe-
sores protestaban a las puertas
del centro. Sin embargo, a la sali-
da, los hechos se desbordaron.
Una madre de dos alumnos del

colegio lanzaba un ‘tupper’ con-
tra Aguirre, a la que no logró al-
canzar. La mujer, en paro, asegu-
ró que le tiró el tupper a Aguirre
“para ver si lo cogía”. “Pretenden
que paguemos los libros. Nos
han quitado la beca de comedor,
nos exigen uniforme, ¿qué pre-
tenden?”, señaló a los medios
presentes. En una línea similar,
los profesores pedían “Menos
tupper y más maestros”.

En concreto, los sindicatos
han alertado de que entre el cur-
so escolar pasado y el presente,
se han perdido 4.300 profesores
en los centros educativos de la

región, mientras ha aumentado
el número de alumnos en
50.000. En total, han iniciado el
curso escolar 615.478 alumnos
de educación infantil y primaria
en toda la región. Aguirre señaló
que para ella es de “una enorme
satisfacción” inaugurar el curso
en un centro bilingüe.

Los sindicatos
denuncian que hay

4.300 profesores
menos que el
curso pasado

Esperanza Aguirre
defiende que el

futuro pasa
ineludiblemente por

dominar el inglés

Pasión por
Eurovegas
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Nada de nada

Nino Olmeda
Periodista

E l discurso de la presidenta
de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre,

en el Debate sobre el Estado de
la región se caracterizó por la
nada más absoluta, ya que estu-
vo durante 90 minutos hablan-
do sin parar y sin decir nada de
nada respecto a los sufrimientos
de las personas que padecen las
consecuencias de los recortes.
Prometió destinar el dinero que
reciben sindicatos y empresa-
rios para organizar cursos de
formación profesional a propor-
cionar ayudas a los emprende-
dores. Estos fondos provenien-
tes del Ministerio de Trabajo
son finalistas y sólo se pueden
emplear para lo marcado por la
ley. Ofreció, asimismo, devolver
las competencias de Justicia al
Gobierno central y dar más li-
bertad a los colegios para im-
plantar la jornada escolar conti-
nua. Poco más, junto a frases
como que sus políticas liberales
dan mejor resultado que las in-
tervencionistas de los socialis-
tas. Se congratuló por el hecho
de que el magnate de los casi-
nos instale Eurovegas en un
pueblo de la región y defendió
otro modelo autonómico.

En la segunda sesión del cita-
do debate parlamentario hubo
más animación por la interven-
ción de los grupos parlamenta-
rios. Todos menos el popular
Iñigo Henríquez de Luna, que se
mostró encantado con el discur-
so de su jefa, sacaron a la luz las
deficiencias en la sanidad y la
educación madrileñas: más
alumnos y menos profesores en
las escuelas públicas, elimina-
ción de las becas de comedor y
para libros y algún esparramo
más en la educación.

El portavoz de IU, Gregorio
Gordo, llegó a decir que el “que
se jodan” -frase insultante con-
tra los parados de la diputada
del PP Andrea Fabra- es el grito
que más se escucha en los des-
pachos de la Comunidad de
Madrid. A partir de ahí, Aguirre
se irritó y llamó comunista a
Gregorio Gordo, al que reco-
mendó moderación para no pa-
recerse a Juan Manuel Sánchez
Gordillo, líder andaluz rebelde
de IU y que no se somete a nin-
guna memez, ni a las de la coali-
ción. También arremetió contra
el socialista Tomás Gómez, al
que llamó faltón, después de oír
que la llamaban frívola y arro-
gante. Todo muy constructivo,
para ellos, pero sin duda, nada
de nada.

OPINIÓN
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HASTA EL 1 DE OCTUBRE

Los sindicatos UGT y CC.OO. han con-
vocado paros parciales en Metro de
Madrid debido a los “descuentos en
las nóminas” de los trabajadores. En
concreto, los paros del servicio se rea-
lizarán los próximos días 17, 21, 28 de
septiembre y 1 de octubre de 7 a 11
horas y de 17 a 21 horas.

UGT y CC.OO. convocan
paros en Metro

En Breve

EDUCACIÓN

El Partido Socialista de Madrid ha
abierto esta semana las Casas del
Pueblo para poner en marcha bancos
de libros de texto que puedan ser reu-
tilizados. De este modo, los socialistas
madrileños colaborarán con las Aso-
ciaciones de Padres y Madres de
Alumnos (AMPAS) de cada municipio.

El PSM fomenta el
intercambio de libros

CON UNA MEDIA DE 25,4 GRADOS

El pasado mes de agosto, con una
temperatura media normal nacional
de 25,4 grados centígrados, fue dos
grados más caluroso de lo normal. Es-
ta subida de temperatura lo convierte
en el segundo más caluroso desde
1971, sólo superado por el mes de
agosto de 2003, según datos de la
Agencia Estatal de Meteorología.

El mes de agosto más
caluroso desde 1971

ESCASAS PRECIPITACIONES

Debido a las escasas precipitaciones,
los embalses madrileños se encuen-
tran al 56,1% de su capacidad total,
dos puntos menos que hace quince dí-
as. Además, el nivel de los pantanos
está muy por debajo del año pasado
por estas mismas fechas, cuando se
encontraban al 83,5%.

Baja el nivel de los
embalses y pantanos

Anabel Mariño inaugura la temporada de vendimia
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, asistió el pasado día 9 al
acto simbólico de inicio de la vendimia en Madrid, en la finca experimental El Encín, en Alcalá de Hena-
res. El estado sanitario de la uva de esta campaña es bueno y se esperan vinos de calidad.

Los ingresos del Estado para
Madrid caen un 8% en 2013
La región recibirá 11.476 millones a pesar de recaudar por impuestos 66.000

Gente
La peor parada en el reparto de
fondos por parte del Gobierno
central para 2013 ha sido la Co-
munidad de Madrid, que recibi-
rá casi 1.000 millones menos el
año que viene, lo que supone un
8% menos que en 2012. En con-
creto, la cantidad alcanzará los
11.476 millones de euros.

De acuerdo con los datos del
Gobierno de la Nación, a la Co-
munidad de Madrid en 2009 le
correspondieron 12.621,5 millo-
nes de euros. En ese mismo año,
la recaudación del Estado por
ingresos por IVA, IRPF e Im-
puestos Especiales en la Comu-
nidad de Madrid ascendió a
56.189 millones. La recaudación

por ese mismo concepto en el
año 2011 en la Comunidad de
Madrid ascendió a 66.090 millo-
nes, es decir, casi 10.000 millo-
nes más. Sin embargo, y a pesar
de ese aumento en la recauda-
ción en Madrid, las entregas a
cuenta y liquidaciones disminu-
yen casi 1.000 millones en 2013 y
se quedan en 11.475 millones.

UN POSIBLE ERROR
La respuesta a esta situación por
parte del Gobierno regional no
se ha hecho esperar. Consideran
que hay un error. El consejero de
Economía y Hacienda, Percival
Manglano, ha manifestado que
“teniendo en cuenta que el siste-
ma de financiación autonómica

no ha cambiado y los criterios de
reparto del mismo tampoco,
consideramos que debe existir
un error en los datos facilitados
por el Ministerio de Hacienda”.

Frente a esta reducción de in-
gresos, hay que destacar que
Madrid aportará al Fondo de Ga-
rantía de los servicios esenciales
-destinado a financiar la sani-
dad, la educación y los servicios
sociales en aquellas regiones
con un déficit entre su recauda-
ción y sus necesidades presu-
puestarias para cubrir el coste de
la prestación- cerca de 2.500 mi-
llones de euros, el 73% del total
de lo que se aporta a este fondo
junto a Cataluña, Baleares y
Cantabria.



El IPC sube cinco
décimas en
el mes de agosto

SEGÚN DATOS DEL INE

D.A.
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió cinco décimas en
agosto en relación al mes ante-
rior en Madrid y situó su tasa in-
teranual en el 2,5%, tres décimas
por encima de la registrada en
julio. Según datos del INE, esta
subida se debe fundamental-
mente al alza de los precios de
los carburantes. De este modo, el
IPC interanual encadena dos
meses de ascensos tras haber re-
puntado en julio hasta el 2,2%
por el encarecimiento de las me-
dicinas. En lo que va de año los
precios han subido un 0,9% en la
región madrileña.

Concluye la media
veda de caza
en la Comunidad

FIN DE LA TEMPORADA

D.A.
La Comunidad acaba de con-
cluir la temporada de media ve-
da de caza menor, que permitía
practicar las artes cinegéticas
durante el verano y capturar di-
versas especies, como la tórtola
común, la paloma torcaz, la pa-
loma bravía, el estornino pinto,
la urraca o la grajilla, entre otros.

Concretamente, la media ve-
da se estableció en los cotos pri-
vados de caza, con superficie
igual o superior a 250 hectáreas.
Los cazadores no podían supe-
rar el cupo total de 10 ejempla-
res de tórtola común y 10 de co-
dorniz por cazador y día.
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Adelson prefiere Alcorcón
Aguirre utiliza de nuevo su intuición para señalar que el presidente de Las Vegas Sand quiere
Eurovegas en Alcorcón · Tras conocerse que el complejo vendrá a Madrid, llama al magnate

Mamen Crespo
La intuición de Aguirre no falló y
Eurovegas vendrá a Madrid. El
lugar concreto está todavía por
decidirse pero si la intuición de
la presidenta de la Comunidad
de Madrid vuelve a acertar Al-
corcón será el emplazamiento
elegido. “Otra vez voy a intuir. In-
tuyo que el señor Adelson pre-
fiere los terrenos de Alcorcón,
pero no es el único. Esto es una
compañía que cotiza en Bolsa,
que tiene muchos ejecutivos,
muchas personas”, explicaba
Aguirre, e insistía en que cree
que en la compañía “no contará
sólo la opinión y el gusto del se-
ñor presidente”, aunque supone
que “contará mucho”, razón por
la que intuye que, al final, Adel-
son “se saldrá con la suya”.

Mientras llega el anuncio ofi-
cial, Aguirre ya ha agradecido al
presidente de Las Vegas Sand,
Sheldon Adelson, que haya ele-
gido Madrid. “Llamé a Adelson
para explicarle y darle las gra-
cias. Y es que a mí me parece im-
portantísimo, qué quiere que le
diga, porque en Madrid hay más
de 500.000 parados”, ha manifes-
tado la presidenta.

EN ALCORCÓN, ENCANTADOS
En Alcorcón, todo son alegrías
también. El alcalde, David Pérez,
ha confiado en que el macro-
complejo se instale en su ciudad
y ha aprovechado para tirarle
una ‘pullita’ al Gobierno ante-
rior. “Creará empleo para los
14.000 parados que ha dejado el
partido socialista obrero español
en Alcorcón”, ha señalado.

La ministra de Sanidad, Ana Mato,
ha respondido con contundencia a
la posibilidad de modificar algunas
leyes ante la implantación de Euro-
vegas. Ha señalado que no tiene
previsto cambiar la Ley antitabaco
para que se pueda fumar en el com-
plejo. Por su parte, Aguirre ha seña-
lado que cambiará las leyes regiona-
les que haga falta, como la Ley del
juego. Eso sí, la presidenta ha pun-
tualizado que Eurovegas “no va a
gozar de ningún privilegio”.

Mato no prevé cambiar
la Ley antitabaco

Los terrenos de Alcorcón en los que se va a instalar Eurovegas si la localidad resulta elegida RAFA HERRERO/GENTE

“Que lo hayamos conseguido
traer a la Comunidad de Madrid
es un éxito; si además lo conse-
guimos traer a Alcorcón pues se-
rá muy importante para esta zo-
na”, ha apuntado Pérez. Además,
ha criticado a quienes mantie-
nen una postura contraria a su
instalación, asegurando que
“despreciar eso es ser muy inso-
lidario o ser muy ignorante”.

EN DOS O TRES AÑOS
Sobre las fechas todavía no hay
nada decidido. No obstante, la
presidenta regional ha avanzado
que “desde el momento en el
que se decida la localización, se

calculan seis meses para poner
la primera piedra”. Desde ese
momento, se calcula que Euro-
vegas estará listo en dos o tres
años.

Mientras todo apunta a Alcor-
cón, los ayuntamientos de Torre-
jón y de Paracuellos, que cuen-
tan con terrenos que también
valora Adelson, han manifesta-
do su satisfacción por la elección
de la Comunidad de Madrid pa-
ra albergar el proyecto y han
vuelto a recordar las potenciali-
dades de su emplazamiento co-
mo la cercanía a los aeropuertos
de Barajas y de Torrejón.

[Más información en pág. 12]



OPINIÓN8
GENTE EN MADRID

8 | DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l anuncio de que Eurovegas
recalarará finalmente en
Madrid, más concretamente

en Alcorcón si se confirma una
vez más la “intuición” de la presi-
denta, con una inversión de
17.000 millones de euros, es un respiro ente tanta ruina, por mucho
de que los detractores del megacomplejo de ocio y juego quieran ver
las siete plagas de Egipto, prostitución, mafias, evasión fiscal, ludopa-
tía, que si el modelo de crecimiento, etcétera. Algunos deberían qui-
tarse la venda de los ojos y sacudirse los complejos. Va a suponer la
creación de miles de puestos de trabajo -se estiman entre 150.000 y
200.000 empleos. A ver quien se opone a eso, llámese Tomás Gómez,
sindicatos, obispo de Getafe o Rouco Varela. Es, además, una señal
muy positiva de la confianza de la inversión extranjera en nuestro pa-
ís, que puede servir de trampolín para nuevas inversiones. Y no olvi-
demos el impulso adicional para la candidatura olímpica de Madrid
2020, pues refuerza el flanco más débil, el que se refiere a las plazas
hoteleras. Ahora bien, es cierto que es un enorme revulsivo para la
economía de la región, pero el exceso de optimismo no debe ocultar
las incertidumbres que aún rodean Eurovegas. La primera, que el
proyecto en toda su amplitud sólo se llevará a cabo si la empresa con-

sigue la financiación necesaria,
pues su intención es cubrir con
capital propio sólo hasta 35%. La
coyuntura condicionará su desa-
rrollo total dependiendo de los re-
cursos que genere la primera fase

una vez concluida. Por otro lado están los cambios legislativos; los
responsables públicos deben dotar a los territorios que gobiernan de
los instrumentos necesarios para propiciar las mejores condiciones
que permitan el máximo desarrollo socioeconómico. Crear un marco
favorable para hacer atractivas a las empresas su implantación supo-
ne cierta flexibilidad para atraer la inversión, pero en ningún caso se
debe permitir modificaciones legales al primero que lo solicite, aun-
que en juego haya miles de millones de euros. Otra cosa es que se
aplique el sentido común, y normativas tan demoledoras para el sec-
tor de la hostelería como la ley antitabaco puedan ser revisadas, siem-
pre y cuando su modificación legal no sea a la carta, sino de aplica-
ción para todo el sector. También habrá que ser extremadamente cau-
telosos en cuanto al marco laboral y fiscal. En definitiva, que todo lo
que se haga de acuerdo a la capacidad normativa autonómica para fa-
vorecer el éxito de este y de cualquier otro proyecto empresarial que
genere riqueza para la región, sea con transparencia y no de tapadillo.

Un chorro de millones
para Madrid

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
Edita

Gente en Madrid S.L.
Gerente

Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Redactora Jefe
Mamen Crespo

Madrid
Patricia Costa

Sur
Liliana Pellicer

Deportes
Francisco Quirós

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de publicidad
Ana Sánchez

Redacción:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

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

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

Diferente rasero
Llevo 10 años sin hacer botellón, desde que
terminé la universidad y pude pagarme las
copas. Cuando llevaba a cabo esa “diabóli-
ca práctica” me esforzaba en ser lo más res-
ponsable posible: nunca éramos más de
cinco personas, sin levantar la voz y dejan-
do la zona como nos la encontrábamos. Ja-
más nadie se quejó ni nos multaron. Hasta
la semana pasada. Unos amigos fuimos a
Neptuno tras la victoria del Atlético con los
vasos de plástico que nos dieron en un bar.
En ese ambiente festivo no nos imaginába-

mos ser multados. Las sanciones pueden
oscilar entre los 600 y los 30.000 euros. En
el anterior número, una lectora se lamen-
taba de no poder hacer jogging por el Tem-
plo de Debod porque aquello es una zona
de guerra con los jóvenes campando impu-
nes. Parece que la ley no se aplica con el
mismo rasero en los diferentes distritos,
por lo que recomiendo a esta lectora que
venga a practicar su jogging por el centro,
donde el botellón es multado con mayor
contundencia que la conducción temera-
ria. Ignacio J. Marín Alvarez (MADRID)

Más narices
Estoy decepcionada. Esperaba soluciones
más creativas para salir de la crisis. Subir
impuestos es fácil. Lo difícil es apostar por
pymes para crear empleo. Y tener narices
para conseguir librar del lastre de aquellos
que amparados en un puesto fijo se dedican
a cultivar la incompetencia. Por último, un
repaso a los privilegios en las clases políti-
cas (sueldos, dietas, pensiones...) y crecería
el optimismo, tan necesario en está situa-
ción. Pero para algunas cosas se necesitan
más... Narices Esperanza Fernández (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

El ‘Informe Panorama de la Educación 2012’ de la
OCDE revela que el porcentaje de jóvenes de entre
15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, conocidos
como ‘ni-nis’, alcanza el 23,7 por ciento, casi ocho
puntos por encima de la media de la OCDE. A pesar
de que España invierte en educación más que la me-
dia de los países comparados, el informe refleja la
realidad de la sociedad española y las graves caren-
cias de un sistema educativo que necesita una re-
forma en profundidad para adecuar los estudios a
las necesidades del mercado laboral, incluyendo una
formación profesional más atractiva y adecuada.

DEMOLEDOR INFORME DE LA OCDE

Generación ‘Ni-ni’

www.gentedigital.es

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosba-
rrabarra’, sobre internet, ha comenzado
un blog sobre aplicaciones infantiles. La
dirección de esta bitácora es:
gentedigital.es/generacionapps/:

Mari Kazetari
El problema de la violencia de género
no es exclusivo de España. June Fernán-
dez describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

Repensar la comunicación
José García-Noblejas da un giro de tuer-
ca a su blog. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/cotufas/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Gente
Torrejón se vuelve a “destapar”.
Disfruta con la gastronomía y
quiere deleitar al paladar con la
V Feria de la Tapa. Del 20 al 23 de
septiembre la localidad presenta
los bocados más suculentos,
propuestas originales se combi-
nan con alternativas más clási-

cas y un único objetivo, ser bau-
tizada con el “premio a la mejor”.
Esa que conquista al público y
consigue la máxima puntuación.
Tal y como explicó el alcalde, Pe-
dro Rollán, en la convocatoria de
este año participan un total de
43 establecimientos y, durante el
pasado año, fueron más de 8.000

las tapas que se sirvieron en un
intenso fin de semana por y para
los fogones.

El plan para el fin de semana
también es “low cost”. Solo serán
necesarios dos euros en el bolsi-
llo para poder degustar, al me-
nos, una de estas creaciones,
que serán elaboradas, “en exclu-
siva”, para estas cuatro jornadas.
El plato de mayor puntuación irá
a la X Feria de la Tapa de Madrid
y los comensales entrarán en el
sorteo de una cena y un viaje de
fin de semana. La Feria de la Tapa arrancará el próximo día 20 de septiembre

CON PREMIO A LA “MEJOR TAPA” Y TAMBIÉN AL CLIENTE

Torrejón vuelve a “destapar” sus
fogones con 43 nuevos sabores

Ginés Jiménez,
“a la sombra” y
Sebastián Vegas,
con denuncia

MANIFESTACIÓN EN COSLADA

Gente
Partió a las 12:00 horas del
Centro Cultural Margarita
Nelken con un objetivo cla-
ro: alzar un rotundo “no” a
la posible reincorporación
de Ginés Jiménez al cuerpo
de Policía Local de Coslada.
La agrupación republicana
ARCO, con Sebastián Vegas
a la cabeza, convocó una
manifestación que recorrió
varias calles del centro para
terminar a las puertas del
Ayuntamiento y no faltaron
consignas. “¡Ginés, corrup-
to, fuera de Coslada!”, “No-
sotros al sol, Ginés a la som-
bra” fueron algunos de los
lemas que no pararon de co-
rearse a lo largo del recorri-
do. También estuvo el porta-
voz del PSOE local, Ángel
Viveros.

Y la reacción no se hizo
esperar. En la misma jorna-
da, el protagonista de los
cánticos se personó en la
Comisaría de Policía Nacio-
nal de la ciudad para pre-
sentar una denuncia contra
el líder de ARCO por “ca-
lumnias, injurias y acoso”.
Para Jiménez, el trasfondo
de esta manifestación es un
“odio obsesivo” del repre-
sentante republicano “hacia
mi persona” y habló de “evi-
dias y celos pueblerinos”.

Por su aprte, el portavoz
de ARCO defendió que la
manifestación del domingo
fue reflejo “de la protesta
ciudadana” contra la deci-
sión judicial emitida el 18 de
julio que permite la vuelta
de Ginés Jiménez.

López: “Basta ya de manchar
el nombre de nuestra ciudad”
El Ayuntamiento de Coslada ya ha presentado el recurso contra la readmisión de Ginés Jiménez

Patricia M. Molinero
El Ayuntamiento de Coslada ha
presentado esta semana el re-
curso para evitar la incorpora-
ción de Ginés Jiménez al cuerpo
de Policía Local. Así lo constan-
tó, a este medio de comunica-
ción, el primer edil, Raúl López.
“Volvemos a pedir la suspen-
sión cautelar hasta que se re-
suelva el juicio”, detalló. López
recordó que este recurso “no
impide la vuelta” del que fuera
Oficial Jefe, pero el regidor local
reclama a las autoridades judi-
ciales que aclaren “ciertas du-
das que seguimos teniendo”, en-
tre ellas, “que no existe una fe-
cha concreta para su readmi-
sión”. El alcalde cosladeño tam-
bién recuerda que “existen tes-
tigos protegidos” y que “no se
ha celebrado el juicio” por la
trama de corrupción policial
bautizada como ‘Operación
Bloque’. “Aquí, hace años, se
produjo una noticia comvulsa,
que dejó a la ciudad muy daña-
da y se tuvo que poner en mar-
cha una nueva estructura en la
Policía Local. Ahora, si este se-
ñor resulta inocente, se le dará
su puesto, pero ¿y si no lo es? La
Justicia debería ser más ágil”,
amplió el mandatario popular.

Cansado, dice, de ver el nom-
bre de Coslada ocupando espa-
cios en los medios de comunica-
ción, “solo en busca del morbo”,
López reivindicó, una vez más,
el “honor” de la localidad. “Bas-
ta ya de estas cuestiones desa-
gradables, basta ya de este circo
mediático, basta ya de manchar
la imagen de la ciudad, basta ya

“Basta ya”. El alcalde de Coslada, Raúl López, repite mucho ambas palabras,
sobre todo en las últimas semanas. Quiere que la localidad que dirige salte
a los papeles por los proyectos y la ilusión de los vecinos, “gente hornada y
trabajadora”, dice. El curso político tiene “grandes retos por delante”, como
“desbloquear El Corte Inglés para que pueda construirse este centro asocia-
do y crear puestos de trabajo”. La Biblioteca, el Centro de Servicios Sociales
y, sobre todo, “combatir la crisis sin perder las ganas”.

Un nuevo “curso” político cargado de ilusiones

de dejarla en mal lugar”, senten-
ció. En este sentido, el máximo
responsable en el Consistorio
quiso agradecer la iniciativa
planteada por la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Espe-

ranza Aguirre. La líder regional
ha propuesto modificar la legis-
lación vigente para que situacio-
nes como la acontecida en la lo-
calidad no se repitan. “Habrá
que cambiar la ley si ésta obliga

a que personas como Ginés Ji-
ménez se reincorporen a su
puesto de trabajo original tras
haber protagonizado un escán-
dalo”. Para Aguirre, el puesto de
jefe de Policía Local “debe ser
un cargo de confianza” nombra-
do por el alcalde de entre la
plantilla de funcionarios. Y Ló-
pez, asiente.“Nos parece muy
bien porque un alcalde es, al fin
y al cabo, una persona electa por
la ciudadanía”, dijo el regidor.

De momento, con recurso
presentado, toca esperar. “No-
sotros haremos lo indecible y
garantizo que el Oficial Jefe se-
guirá siendo Gabriel Cerrato”.

El alcalde de Coslada, Raúl López, vuelve a defender el “honor” de la ciudad
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Terapia contra el cáncer para
mujeres a ritmo de maquillaje
La AECC y el Hospital de
Torrejón organizan un
taller gratuito destinado
a pacientes oncológicas

Patricia M. Molinero
Es gratuito y está dirigido a mu-
jeres que padecen enfermeda-
des oncológicas. La Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC) y el Hospital de Torrejón
de Ardoz han puesto en marcha
un taller de maquillaje. “Quere-
mos ayudarlas a sobrellevar los
cambios estéticos que provocan
los tratamientos a los que son
sometidas, además de levantar-
les la autoestima y mejorar su
calidad de vida”, indicó Paloma
Barba, coordinadora de la inicia-
tiva.

Las sesiones se desarrollarán,
a lo largo de todo un mes, entre
las 11:00 y las 13:00 horas, en el
Centro de Especialidades de Las
Veredillas. No es la primera vez
que se pone en marcha y, de mo-
mento, los resultados son más

Miembros de la AECC y el gerente del Hospital, Ignacio Martínez Jover

que satisfactorios. “Cuando ter-
mina, todo son besos y abrazos y
yo regreso a casa, cada día, con
las pilas cargadas, con ilusión y
contenta”, comentó la profesora,
Mayte Llanos. Las alumnas
aprenderán “trucos” de belleza
que luego podrán aplicar en ca-
sa. Cómo pintarse, cómo elimi-
nar las manchas en la piel y, en
definitiva, sentirse mejor frente
al espejo. Pero no sólo eso. “Las

clases ayudan a crear vínculos y
ellas intercambian sus experien-
cias con respecto a la enferme-
dad”, confirma Llanos.

DÓNDE Y CUANDO
El curso dará comienzo en el
mes de octubre y ya hay once pa-
cientes incritas. Las solicitudes
se pueden realizar en cualquiera
de las sedes que la AECC tiene
en el Corredor del Henares.
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Gente
La Agrupación Deportiva Hena-
res no podía empezar mejor la
temporada. Estrena terreno de
juego. El alcalde complutense,
Javier Bello, fue el encargado de
inagurar las nuevas instalacio-
nes, que disponen de vestuarios
para equipos y árbitros, grade-
río, oficinas, baños adaptados a
personas con discapacidad e, in-
cluso, una zona para lactancia
con cambiador de bebés. En

cuanto al campo, dispone de las
medidas reglamentarias para la
práctica de fútbol 11 y tiene mar-
cajes para fútbol 7. Además,
cuenta con sistema de riego au-
tomático, cuatro torres de ilumi-
nación para entrenamientos
nocturnos y marcador electróni-
co. La renovación y puesta a
punto de esta dependencias, con
sede en Ronda Fiscal, han su-
puesto una inversión superior a
los 600.000 euros.

Gente
En armas. Así han iniciado el
curso las trabajadoras de la lim-
pieza que prestan servicio en el
Instituto de Enseñanza Secun-
daria ‘Arquitecto Pedro Gumiel’,
en Alcalá de Henares. Recibie-
ron el verano con impagos en
sus nóminas y han tomado sep-

tiembre en la misma situación.
Según han denunciado desde el
sindicato FeS-UTG, la empresa
responsable, Esabe Limpiezas,
adeuda cuatro meses a sus em-
pleadas. De momento, no se ha
alcanzado ningún acuerdo y
mantendrán la situación hasta
alcanzar retribución económica.

EL CLUB COMPLUTENSE ESTRENA SEDE EN LA RONDA FISCAL

Partidos “de nivel” con el nuevo
campo de la Agrupación Henares

EN ALCALÁ DE HENARES POR CUATRO MESES DE IMPAGOS

Huelga indefinida de limpieza en
el IES ‘Arquitecto Pedro Gumiel’



El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en una reunión con vecinos

Septiembre, un mes clave en
el avance de la Cañada Real
El plan de desarrollo estará listo a finales, tras mantener una reunión previa

Gente
Los pasos previos están dados.
El consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, se comprome-
tió a resolver la situación de La
Cañada Real con cada uno de los
ayuntamientos afectados, Cosla-
da, Rivas Vaciamadrid y la capi-
tal. Tras varios encuentros con
los máximos mandatarios loca-
les, ahora llega una nueva con-
quista. A finales del presente
mes de septiembre parece que
estará listo el plan de desarrollo.
Antes, habrá nuevas reuniones
con las adminsitraciones afecta-
das, entre las que se incluye,
además de los consistorios y la
propia consejería, a la Delega-
ción de Gobierno, con Cristina
Cifuentes a la cabeza.

Victoria ha indicado que “él
irá directamente a las sedes de
estas organizaciones a hacer la
presentación de propuestas” con
el objetivo de hacer público un

Desde el pasado mes de abril, tal y como han confirmado fuentes de la
Comunidad de Madrid, se han mantenido 65 reuniones con los implica-
dos en La Cañada Real y, 28 de ellas, han sido con vecinos afectados.
También se han producido más de una veintena de encuentros con aso-
ciaciones.Actualmente, y según datos aportados por el Gobierno regio-
nal, más den 7.700 personas residen en este enclave madrileño, 1.132
en Rivas, 927 en Coslada y 5.666 en el caso de la capital.

Un proceso que afecta a más de 7.700 vecinos

modelo de desarrollo que pre-
tende, “tras medio siglo”, abrir la
solución a un problema, que
afecta “tanto a los vecinos de La
Cañada, como a los vecinos co-
lindantes”. En el caso de Coslada,
por ejemplo, afectará a unas
2.000 personas que residen en el
barrio de Santiago de Vicálvaro.

“ESFUERZO”
El consejero resaltó la “voluntad
de la Comunidad de Madrid por
solucionar el conflicto” y, en este
sentido, destacó la aprobación

de la Ley de la Cañada Real, que
vio la luz en el mes de marzo del
pasado año. No solo eso. El man-
datario regional afirmó que se
ha trabajado “en la ejecución de
esa norma para lograr un acuer-
do marco de contenido social”.

Por último, Victoria recordó
que ya anunció esta medida en
el mes de julio, cuando se reunió
con la Mesa de las Administra-
ciones y la Mesa Vecinal y resal-
tó, sobre todo, el “esfuerzo” y la
“transparencia” con la que se es-
tá llevando a cabo proceso.
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Viñuelas denuncia
el “abuso” de las
redes sociales que
practica Avendaño

DIMES Y DIRETES EN ALCALÁ

Gente
Órdago de la portavoz del Ejecu-
tivo complutense, Marta Viñue-
las, a la formación magenta que
encabeza Anselmo Avendaño.
Lo dejó así de claro. “Si conside-
ran que incumplimos el acuer-
do, que lo rompan”. La edil po-
pular se refiere al documento de
investidura, un pacto con 25
puntos que, en su momento,
acató el alcalde, Javier Bello, pa-
ra alcanzar la Alcaldía y, ahora,
tiene que ejecutar. Viñuelas se
mostró muy crítica con la forma-
ción de Rosa Díez y tuvo pala-
bras poco agradables para el lí-
der de UPyD, al que acusó de in-
vertir “demasiado tiempo” pen-
diente del “Twitter”. “No entien-
do como un concejal puede de-
dicarle tanto a meter mensajes y
a gestionar a través de las redes
sociales, con el único objetivo
del insulto”, dijo.

Y Avendaño, responde. Segui-
rá usando “Twitter” porque es
“una herramienta de comunica-
ción muy importante” y no de-
siste. “Continuaremos apretan-
do las tuercas y presionando al
PP para que cumplan”.

Abierto el plazo de
matriculación para
la Universidad a
Distancia de Rivas

ESTE AÑO OFRECE CINCO CARRERAS

Gente
La Universidad a Distancia
(UNED) de Rivas Vaciamadrid
abre el plazo de matriculación
para el próximo curso académi-
co. Este año, los vecinos ripenses
podrán elegir entre cinco carre-
ras: Psicología, Geografía e His-
toria, Educación Social, Ciencias
Jurídicas de las Administracio-
nes Públicas y Administración y
Dirección de Empresas. Todas
ellas son de primer grado, me-
nos Educación Social que cubre
hasta tercero.

Pero esta no será la única pro-
puesta formativa de la UNED, ya
que también imparte el curso de
acceso a la universidad para ma-
yores de 25 y 45 años. Los intere-
sados podrán tramitar toda la
documentación a través de la
página web www.uned. es y tam-
bién dirigirse al centro asociado
de Madrid, en la calle Tribulete,
para recibir más información y
asesoramiento. La sede local se
ubica en calle Picos de Urbión.

“Sin problemas”
de financiación
para mantener el
Campus de ‘Guada’

SEGÚN EL RECTOR DE LA UAH

Gente
“No habrá problemas para fi-
nanciar el Campus de Guadala-
jara”. Así de convencido se mos-
tró el rector de la Universidad de
Alcalá de Henares, Fernando
Galván, en declaraciones efec-
tuadas a los medios de comuni-
cación en el acto inaugural del
curso. “Después del convenio
que firmamos antes del verano
con la Junta de Castilla-La Man-
cha tenemos seguridad jurídica
para poder sostener los diez gra-
dos que se imparten en el mis-
mo”, añadió. Por otra parte, Gal-
ván aseguró que, a pesar de la
subida de las tasas universita-
rias, las inscripciones en grado
han ido muy bien “llegándose a
superar el 90 por ciento de las
matriculaciones”.

La Escuela Infantil
‘El Gato con Botas’
no abre puertas en
el plazo previsto

DENUNCIA VECINAL EN TORREJÓN

Gente
Quieren soluciones ya. La Es-
cuela Infantil ‘El Gato con Botas’
en Torrejón de Ardoz, no abrió
sus puertas, como estaba previs-
to, el pasado día 6 de septiem-
bre. Más de 170 familias, con
plaza ya adjudicada, se han visto
afectadas por esta situación y
denuncian “falta de previsión”.
Fueron avisados por carta, remi-
tida desde el Ayuntamiento, “so-
lo dos días antes” y tampoco les
han facilitado, tal y como han
asegurado, soluciones alternati-
vas. “Dicen que falta dotación,
pero todavía hay cables de obras
y el patio no está acondicionado
para que anden niños por aquí”,
afirmó una de las madres.

Gente
Satisfecho. Muy satisfecho. El al-
calde de Torrejón de Ardoz, Pe-
dro Rollán, aplaudió que el pro-
yecto de Eurovegas se quede,
por fin, en Madrid. Reconoció
que el equipo de Gobierno del
PP “está contento y alegre” ante
las últimas noticias sobre el pro-
yecto. La capital, Alcorcón o la

localidad que preside junto a Pa-
racuellos del Jarama son los tres
emplazamientos que podrían
convertirse en sede, aunque el
primer edil ensalzó, en un co-
municado conjunto, alguno de
los valores que ofrece el Corre-
dor del Henares, como la cerca-
nía a los aeropuertos o la proxi-
midad a la capital, “además de

EL ALCALDE, PEDRO ROLLÁN ENSALZA LOS VALORES DEL ESTE PARA LLEGAR HASTA EUROVEGAS

Torrejón, Paracuellos y sus ‘atributos’
estar muy bien comunicado”
con las autopistas M-45, M-50,
A-2 y R-2. Según relató el primer
edil, el proyecto de Las Vegas
Sands “va a generar decenas,
centenares de puestos de traba-
jo”. Rollán destacó que los tres
emplazamientos “son excelen-
tes” aunque recordó que, “lo
más importante” es conseguir

que la inversión “se quede en Es-
paña y, dentro de España, en la
Comunidad de Madrid”.

Pero la selección de la región
“no es casual”. Así lo defendió el
alcalde torrejonero. “El grueso
de las inversiones extranjeras en
el país se llevan a cabo aquí, en
la Comunidad de Madrid, por
las políticas de acercamiento y
fomento con los emprendedores
que se desarrollan. Ahora queda
esperar a que los emplazamien-
tos conocidos sean analizados”,
añadió al respecto.
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Rivas, a la busca y captura de los mejores tomates

El jurado otorgará dos premios, al “Más sabroso” y al “Más vistoso”

los expertos, que “más sana”,
porque conserva mejor las pro-
piedades de los alimentos. Ha-
brá un total de 20 plazas y los
participantes aprenderán a
construir esta tecnología que,
poco a poco, gana hueco en la
ciudad. La clase tendrá lugar en-
tre las 12:00 y las 14:00 horas. Pa-
ra los más pequeños habrá acti-
vidades a partir de las 12:30 ho-
ras y, además, visitas guiadas a
un yacimiento carpetano, que
darán comienzo a las 11:30 ho-
ras.

OTRAS PROPUESTAS
Rivas se implica con el “ocio eco-
lógico” y septiembre está carga-
do de iniciativas “verdes”. Tras la
Fiesta del Tomate dará comien-
zo la Semana de la Movilidad,
con propuestas hasta el día 22.

Patricia M. Molinero
Deleite rojo para el paladar. Rojo
y sabroso. El tomate será prota-
gonista, este fin de semana, con
la fiesta en su honor que, un año
más, tendrá a Rivas Vaciamadrid
como telón de fondo. La jornada
matinal del próximo día 15 de
septiembre está dedicada a este
“manjar”, protagonista de ensa-
ladas, indispensable en guarni-
ciones y, a veces, hasta solo, con
un poquito de sal. Hortelanos lo-
cales se darán cita en el Parque
de Miralrio a partir de las 11:00
horas para mostrar al público vi-
sitante sus tomates ecológicos,
sin aditivos. Habrá cata y un ju-

rado, compuesto por diez miem-
bros, se encargará de dar el vere-
dicto final y repartirá, entre los
aspirantes, dos premios en dos
categorías, “Tomate más sabro-
so” y “Tomate más vistoso”. Para
participar sólo es necesario ins-
cribirse, entre las 11:00 y las
12:00 horas, en la misma jorna-
da del concurso.

Pero hay más. Con el objetivo
de “aderezar” el evento se han
organizado talleres y juegos ap-
tos para disfrutar en familia. Una
de las propuestas más atractivas
es la creación de un horno solar,
que permite cocinar al aire libre
de forma más ecológica y, dicen

CONCURSO PARA HORTELANOS LOCALES ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS, EN EL PARQUE MIRALRIO
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Sergio Dalma se
queda fuera del cartel
en las Patronales

FIESTAS EN TORREJÓN DE ARDOZ

Gente
Triunfó con aquel... “bailar pe-
gados, es bailar” y continuó con
“Galilea”. Sergio Dalma pasó por
Arganda del Rey y estaba previs-
to que “su periplo” por el Corre-
dor del Henares tuviera conti-
nuidad en Torrejón de Ardoz,
que celebra sus Fiestas Patrona-
les en el primer fin de semana
del mes de octubre pero, final-
mente, el artista catalán se que-
da fuera del cartel. Según han
confirmado desde el Ayunta-
miento, “por la necesidad de
unos festejos austeros”.

Marcha ciclista
para combatir “los
malos humos”

ESTE DOMINGO EN SAN FERNANDO

Gente
San Fernando de Henares se une
a la celebración del Día sin Co-
ches. Este domingo, y a propues-
ta de Ecologistas en Acción, ha-
brá una marcha en bicicleta que
recorrerá las calles del centro de
la ciudad para fomentar el uso
de las dos ruedas y abandonar,
aunque sea por unas horas “los
malos humos”. La cita tendrá lu-
gar a las 12:00 horas en la Plaza
de España y, tras el recorrido, se
procederá al reparto de limona-
da entre los participantes.

La Plaza de España es sometida a
un embargo provisional por impagos
Julio Setién: “El proceso está siendo complejo
y yo no estoy aquí para desmentir mentiras”

Patricia M. Molinero
Es uno de los proyectos más em-
blemáticos que ha liderado el
actual alcalde de San Fernando
de Henares, Julio Setién. La Pla-
za de España es punto de en-
cuentro concurrido, un símbolo
de la ciudad, cuya reforma inte-
gral está generando más de un
“quebradero” de cabeza a todos
los niveles. La última noticia so-
bre este enclave histórico viene
por parte de los juzgados, que
han solicitado “el embargo pro-
visional de bienes” de este espa-
cio público. Así lo recoge un co-
municado de prensa enviado
por la sociedad mixta Plaza de
España S.L, compuesta en un 51
por ciento por los propietarios y
en un 49 por ciento por el Ayun-
tamiento. El texo añade que “es-
te es el procedimiento habitual
que se realiza en cualquier ‘pro-
ceso cambiario’, como el que tie-
ne abierto, ahora mismo, Plaza
de España S.L con Ortiz”.

El litigio entre ambas partes
viene de lejos. La constructora,
que ha participado en los traba-
jos de remodelación, reclama al
Consistorio unos pagarés pen-
dientes de pago. Y estas acusa-
ciones tienen respuesta. “Es Or-
tiz quien adeuda dinero, por el
retraso en las acumulado en las

obras”, indican desde el organis-
mo. Así las cosas, el alcalde de
San Fernando y presidente de
Plaza España S.L, Julio Setién, ha
querido hacer algunas aclaracio-
nes. “No estoy aquí para des-
mentir mentiras. El proceso está
siendo complejo y nos encontra-
mos negociando con Bankia y
con las empresas para alcanzar
un acuerdo global”. Y fue a más.
“Cualquier cosa que pueda des-
carrilar las mismas hace un flaco
favor”, concluyó.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El ala socialista, con Javier Cor-
pa a la cabeza, quiere una comi-
sión de investigación “que depu-
re responsabilidades políticas” y
harán esta petición en el próxi-
mo pleno, que se celebrará el 20
de septiembre, “ante la falta de
trasparencia y las mentiras a los
vecinos”, indicó el portavoz del
PSOE. Corpa acusó al regidor
“de estar dando largas” a los
afectados. “Primero dijo que la
promoción estaría lista en di-
ciembre, luego en marzo y, des-
pués, que tras la Junta General”.
El máximo reponsable de los so-
cialistas recordó que el proyecto
“fue apoyado por el PSOE” pero
en esta última etapa “está te-
niendo más sombras que luces”.

La Plaza de España sigue abierta y en uso para los ciudadanos

Desde el PP hablan de cifras. Cuantías que llegan a asustar. Según el princi-
pal partido en la oposición, Ortiz demanda 7,9 millones de euros y dos más
en concepto de intereses. En total, y según los populares, Plaza de España S.L.
mantiene una deuda que llega hasta los 78 millones de euros.“IU no duda en
manipular a los vecinos y en culparnos a nosotros, cuando son ellos los úni-
cos responsables”, indicó el portavoz del grupo, Eusebio González, quien ha-
bló de “falta de trasparencia” y de “mala gestión”.

La deuda llega hasta los 78 millones, según el PP



GENTE EN MADRID ·

Cultura|15
DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 15GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Ocio

Una ventana al mejor
arte contemporáneo
Del 20 al 23 de septiembre Apertura 2012 celebra 230 exposiciones
en casi 50 galerías de arte · Un impulso al coleccionismo, que este año
afronta uno de sus momentos más difíciles con la temida subida del IVA

Apertura 2012 es una aportunidad para conocer las galerías de Madrid

Sandra Bravo
Una apuesta que toma el pulso
al arte contemporáneo. Así será
la nueva edición de Apertura
2012, un programa que lleva a
las calles madrileñas los trabajos
de más de medio millar de artis-
tas durante los días 20 y 23 de
septiembre.

Por tercer año consecutivo
Madrid acoge este evento que

celebrará simultáneamente 230
exposiciones en un momento
delicado para el arte, que nave-
ga en plena tormenta de crisis
económica y con una carga del
21 por ciento de IVA.

SITUACIÓN “INSOSTENIBLE”
En este sentido, Esther Viña, pre-
sidenta de la Asociación de Ga-
lerías ArteMadrid, ha criticado

con duras palabras la subida del
IVA, calificándola de “craso
error” y ha asegurado que el sec-
tor que representa “no podrá so-
portar tres años más” con esta
decisión del Gobierno por lo que
su situación es “insostenible”.

“No sólo es abusiva sino que
nos va a impedir ser competiti-
vos en el mercado exterior. He-
mos sobrevivido vendiendo fue-

ra pero eso a partir de ahora será
imposible”, ha asegurado Viña.

Y es que este sector continúa
siendo un importante valor den-
tro de la economía española.
Existen aproximadamente cerca
de 400 galerías en el territorio
nacional y entre 2000 y 2008 el
mercado de las artes gráficas re-
presentó un 10 por ciento de el
total de las actividades económi-
cas de la Cultura.

Por este motivo, Apertura
pretende intensificar el dinamis-
mo cultural en las galerías de ar-
te, como “lugares de desarrollo,
exhibición y promoción de nue-
vos y consolidados talentos, que
deciden apostar por enriquecer

día a día la oferta cultural y forta-
lecer la relevancia artística ma-
drileña”, ha señalado Isabel Ro-
sell, directora general de Archi-
vos, Museos y Bibliotecas.

Al mismo tiempo, el evento,
se consolida como punto de par-
tida para los iniciados en el co-
leccionista y como punto de re-
lación entre el mercado y el ar-
tista.

En referencia a las obras,
Apertura reunirá grandes obras
de artistas consagrados como
Eduardo Chillida, Donald Judd,
José María Sicilia o Zaha Hadid,
que se combinan con las indivi-
duales de artistas europeos co-
mo Günger Förg o de españoles
como Alberto García-Alix, Miki
Leal, Jonathan Hernández o
Juan Asensio. Además de admi-
rar las creaciones de los latino-
americanos David Lamelas o
Miguel Río Branco, entre otros.

“No podrá soportar 3
años la subida del

IVA”, asegura Viña,
de la Asociación de

Galerías ArteMadrid

Para conocer con todo detalle
lo que pueden llegar a ofrecer
las galerías participantes y en
colaboración con ARCOmadrid,
Apertura 2012 acogerá por pri-
mera vez ARCO GALLERyWalk.
Se trata de una serie de recorri-
dos guiados por los diferentes
espacios participantes. Cada
día se realizarán dos visitas a
uno de los barrios en los que se
aglutinan las galerías, Alonso
Martínez, Salamanca y Atocha.
Asimismo se podrán en marcha,
tal y como ocurrió el año pasa-
do, las visitas guiadas en el Mu-
seo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Más información
en la página web: www.arte-
madrid.com

Más a fondo, con
las visitas guiadas

El próximo martes 18 de sep-
tiembre abrirá sus puertas en el
40 Café de Madrid la exposición
‘Sold Out’, que recopila instantá-
neas de uno de los fotógrafos
musicales más inquietos del pa-
ís, Juan Pérez-Fajardo. La inau-
guración tendrá lugar a partir de
las 19:30 horas y contará con las
actuaciones acústicas en directo
de Rubén del Pozo (ex Pereza) y
el grupo madrileño Sôber. La en-
trada es gratuita hasta completar
aforo. Juan Pérez-Fajardo (Ma-
drid 1969) desarrolla su activi-
dad profesional en revistas como
Rolling Stone o Mondo Sonoro.

EXPOSICIONES

Café 40 acoge la
muestra ‘Sold Out’, del
fotógrafo Pérez-Fajardo



16 | DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESOcio

«Estaré satisfecho si en
esta gira siento lo mismo
que sentí en la de ‘Papito’»

MIGUEL BOSÉ NUEVA GIRA ‘PAPITWO’
Cinco años después del éxito de su disco ‘Papito’ y de la gira ‘Papitour’ regresa a
los escenarios con un nuevo álbum ‘Papitwo’ con versiones de sus mejores temas

Miguel Bosé durante la entrevista que concedió a GENTE RAFA HERRERO/GENTE

Mamen Crespo Collada
Ignorando eso que dicen de que
segundas partes nunca fueron
buenas. Así llega Miguel Bosé,
que acaba de publicar su segun-
do álbum de grandes éxitos ‘Pa-
pitwo’, donde se ha vuelto a ro-
dear de grandes artistas nacio-
nales e internacionales de la ta-
lla de Alejandro Sanz o Joaquín
Sabina. También está Penélope
Cruz, que demuestra sus dotes
con la música. Bosé tiene claro
que estará contento si con la gi-
ra, que llegará a Madrid el 4 de
octubre, logra el mismo éxito
que alcanzó en 2007 con los con-
ciertos de ‘Papitour’. Rodeado de
amigos en el escenario, será mu-
cho más fácil porque como dice
en su canción ‘Amiga’, con ellos
“el tiempo no fue tiempo entre
nosotros, estando juntos nos
sentimos infinitos y el universo
era pequeño comparado con lo
que éramos tú y yo”.
¿Qué ha pasado para que te ha-
yas decidido a hacer una se-
gunda parte de ‘Papito’ bajo el
nombre de ‘Papitwo’?
Ha sido por muchas razones. Se
quedaron muchas opciones fue-
ra, muchos artistas fuera y, ade-
más, había muchas ganas de
grabar. Y después de haber he-

cho un disco ya con canciones
originales y haber hecho su gira,
que fue divertidísimo todo, y de
ver a la gente, que revivieron y
destaparon recuerdos, bandas
sonoras, pues decidí hacerlo. Lo
más grande de ‘Papitour’ fue el
sentido de la vida de la gente y
que había muchas generaciones
que se juntaban. Fue especial
que cuando yo dejaba de cantar,

ellos seguían cantando y al final
se aplaudían ellos a sí mismos.
Los artistas, ¿dijeron todos que
sí a la primera?
Había gente que estaba esperan-
do porque no pudo participar
cuando se hizo el primero. Y te-
nía canciones que tenían que
haber entrado en el disco ante-
rior, Penélope tenía que haber
entrado, con Sabina pasó lo mis-
mo. Muchos ya eran proyecto de
‘Papito’ y como no se dio en su
momento, pues lo han hecho
ahora.

¿Cómo ha sido eso de cantar
con personas de la talla de Pe-
nélope Cruz, una actriz espa-
ñola tan reconocida?
Los tres hermanos nacen con
cosas que tienen que ver con la
música y el baile. Penélope tiene
una voz extraordinaria, súper
personal, canta muchísimo, que
es una de las cosas más impor-
tantes, porque puedes tener más
o menos voz, pero canta con
muchísimo gusto. Además tiene
una interpretación detrás solidí-
sima. Y eso le pasa a mucha gen-
te, a casi toda la gente del cine
que se pone a cantar porque les
ayuda la interpretación. Ha he-
cho una versión espectacular.
‘Papitour’ fue un éxito en todos
los sentidos, ¿qué se puede
adelantar de ‘Papitwo’?
Es ‘Papitwo’ con todo su reperto-
rio, y el repertorio de los grandes
éxitos del ‘Papito’. Son varias co-
sas. La acción se abre, se despla-
za, se estira…. Y todo eso pasa a
la vista, y sin darte cuenta van
pasando las cosas hasta el final.
¿Van a estar en los conciertos
la mayoría de los artistas que te
acompañan en el disco?
Los problemas siempre son de
agenda. Por los conciertos, unos
están grabando... Lo que sí está

claro es que la clave es que in-
tentaremos montar algo mucho
más especial. Cuando se junten
los artistas que salgan juntos,
por ejemplo.
No sé si hay una parte mala en
la gira que es que vas a tener
que estar días sin ver a tus hi-
jos, salvo que hayas pensado
que te los llevas
No, no, los niños tienen que es-
tar tranquilos. Tampoco les
quiero meter en follones, aje-
treos y cosas en exceso. El otro
día los traje a los ensayos y se
quedaron maravillados con las
cosas que descubren pero luego
su papá los manda a casa para
que tengan una vida de niños.
¿Te gustaría que tus hijos fue-
ran artistas?
No sé que me gustará, primero
que crezcan bien y después ya
veremos.
¿Qué objetivo te has marcado
al hacer la gira?, ¿Cuándo aca-
be qué ha tenido que pasar pa-
ra que estés satisfecho?
Haber tenido exactamente, y vis-
to y sentido exactamente lo mis-
mo que pasó con el disco y con
la gira, el ‘Papito’ y el ‘Papitour’,
que la gira de ‘Papito’ y ‘Papitwo’
fuesen esa continuidad de la sa-
ga puesta al día porque más allá
de todo, lo que sí es, es un peda-
zo de terapia colectiva.
Eres un artista muy importante
en nuestro país, estás consoli-
dado. Miguel, ¿cómo ves el
mundo de la música en la ac-

tualidad en España, con la su-
bida del IVA?
Se sube el cine, se sube la músi-
ca y se sube todo. La clase políti-
ca es una clase política comple-
tamente incompetente, con un
sistema con patrones de un sis-
tema que no funciona. No han
descubierto que detrás de la cul-
tura, detrás del arte y de todos
sus derivados, todas sus conse-
cuencias, todos sus espectáculos
hay una industria muy podero-
sa, que están grabando pero a la
que van a acabar definitivamen-
te ahogando. Siempre será nece-
sario el cine, siempre serán ne-
cesarios los libros, siempre serán
necesarias de una forma u otra
todas las artes, y las creativida-
des que liberan tantas emocio-
nes.
No sé si te pongo en un aprieto
si te pregunto por el sitio que
vas a esperar con más ganas de
toda la gira. Quizá Madrid por-
que es la capital, donde estarás
el 4 de octubre
Yo soy madrileño y pues como
madrileño, la que más te apetece
es tu ciudad, siempre. La verdad
es que hay muchas ciudades
fantásticas porque el público es
maravilloso como Barcelona,
Bilbao o Valencia. La verdad es
que si la aceptación de la gira se
vuelve a repetir te puedo asegu-
rar que cualquier ciudad peque-
ña o pueblo fue siempre un es-
pectáculo regalado por la gente.

Twitter: @mamencrespo

No sé si me
gustará que

mis hijos sean
artistas, primero
que crezcan bien»

«
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F. Q. Soriano
No pudo ser. A pesar de haberse
adelantado en la final de la Su-
percopa gracias a un gol de Or-
tiz, el Inter Movistar no pudo re-
gresar de tierras gallegas con el
título de la Supercopa de España
bajo el brazo. Los hombres de
Jesús Velasco mejoraron sensi-
blemente su imagen respecto a

la pasada campaña, pero los ju-
gadores de ElPozo Murcia estu-
vieron más seguros en la tanda
de penaltis, dejando al cuadro
interista con un sabor agridulce.

Sin tiempo para lamentos, el
conjunto alcalaíno sube el telón
de una nueva edición de la Pri-
mera División recibiendo a un
Puertollano que la pasada cam-

FUTBOL SALA LOS DE JESÚS VELASCO PERDIERON LA FINAL DE LA SUPERCOPA EN PENALTIS

El Inter se estrena ante el Puertollano
paña ya logró llevarse la victoria
del pabellón Caja Madrid y que
ha renovado profundamente su
plantilla. El encuentro se disputa
en la noche del viernes (21:00
horas) y tendrá como aliciente el
estreno del técnico Jesús Velasco
y el del fichaje estrella de la ‘má-
quina verde’, Mario Rivillos, ante
su nueva afición. Álvaro no pudo evitar la derrota ante ElPozo LNFS.ES

Coslada y Torrejón
comienzan la Liga
ante Madrid Oeste
y el filial del Alcalá

FÚTBOL

P. Martín
Con varias semanas de retraso
respecto a otras categorías, la li-
ga madrileña de Preferente echa
a andar este fin de semana con la
disputa de la primera jornada.
En ella, uno de los equipos lla-
mados a estar en la parte alta,
como es el caso del Torrejón, re-
cibe al filial del Alcalá, un con-
junto cuyo cambio principal está
en el banquillo, ya que el puesto
que dejó Luis Díaz fue cubierto
por Paco Moreno.

Por su parte, el Coslada co-
mienza el campeonato rindien-
do visita a uno de los recién as-
cendidos a la categoría, como es
la Escuela de Fútbol Madrid
Oeste de Boadilla. A la espera de
ver cómo se acoplan los nuevos
refuerzos, el equipo que dirige
Ricardo Marcos tiene como ob-
jetivo no repetir el sufrimiento
de la pasada campaña y asentar-
se en la zona media de la tabla.

PARTIDO CLAVE
Mientras estos equipos recupe-
ran las sensaciones propias de la
competición, otros como el Al-
calá o el San Fernando afrontan
ya la cuarta cita de sus calenda-
rios. El equipo complutense se
desplaza hasta el Principado de
Asturias para medirse a un his-
tórico como el Real Oviedo, un
equipo que llegará a este en-
cuentro con más desgaste que
los hombres de Pablo López des-
pués de haber tenido que jugar
una prórroga en la segunda eli-
minatoria de la Copa del Rey.

Tampoco se antoja sencillo el
próximo reto del San Fernando,
que recibe en el Santiago del Pi-
no a un Alcobendas Sport que
también suma 7 puntos.

La mejor vuelta posible
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CONTADOR MIRA CON OPTIMISMO AL FUTURO TRAS LOGRAR SU SEGUNDA RONDA ESPAÑOLA

Francisco Quirós
Llegó a la Vuelta a España como
uno de los claros candidatos al
triunfo final, pero con la certeza
de que después de tantos meses
de inactividad su capacidad para
competir podría estar un pelda-
ño por debajo de sus grandes ri-
vales. Sin embargo, Alberto Con-
tador sacó a relucir su casta de
campeón en uno de los momen-
tos en los que casi nadie preveía
que la Vuelta quedara sentencia-
da. A la antigua usanza, el ciclis-
ta de Pinto se escapó a muchos
kilómetros de la meta para arre-
batar el maillot de líder a Joa-
quim Rodríguez y asestar un gol-
pe casi definitivo a una ronda es-
pañola que ha sido calificada
por muchos como la mejor de la
historia reciente, tanto por su re-
corrido atractivo como por el es-
pectáculo que brindaron los
candidatos al triunfo.

Después de defender su con-
dición de líder en las rampas de
la Bola del Mundo, Contador sa-
boreó su triunfo en la meta ins-
talada en Cibeles, punto en el
que entró con un gesto reivindi-
cativo: levantó siete dedos que
representan el número de gran-
des rondas que ha conquistado,
aunque formalmente sean cinco
tras la sanción del TAS.

RETOS DEL FUTURO
Con pocos días para saborear es-
te regreso triunfal, Alberto Con-
tador deberá subirse de nuevo a
la bici para participar en el Mun-
dial que se celebrará por las ca-
lles de la ciudad holandesa de
Limburgo. El corredor de Pinto
forma parte de la lista de nueve
convocados que publicó esta se-
mana el seleccionador José Luis

El pinteño se subió a lo más alto del podio de la Cibeles

De Santos y competirá en dos de
las competiciones programadas:
la prueba en ruta y la contrarre-
loj individual.

En la primera de ellas, Conta-
dor parece tener reservado un
papel de gregario, ya que el reco-
rrido diseñado parece ajustarse
mejor a las condiciones de ci-
clistas como Alejandro Valverde.
Esta carrera se disputará el pró-
ximo domingo día 23, aunque
cuatro días antes, Contador ya

habrá tenido la posibilidad de
sumar un nuevo éxito a su exten-
so palmarés en la prueba contra
el crono. Las ausencias de espe-
cialistas como Fabian Cancella-
ra o Bradley Wiggins otorgan
más opciones a Contador y al
otro representante español, Jo-
nathan Castroviejo, aunque los
dos no parten como favoritos in-
discutibles, papel reservado pa-
ra Tony Martin y Kessiakoff.

A POR EL 2013
La sanción impuesta por el TAS
ha obligado a Contador a reapa-
recer prácticamente en el ocaso
de la presente temporada. Por
ello, el corredor de Pinto ya mira
con optimismo a un 2013 en el

que hay una cita que le atrae por
encima del resto: el Tour de
Francia. Salvo contratiempos de
última hora, Contador deberá
fajarse con ciclistas de la talla de
Andy Schleck y sobre todo
Bradley Wiggins, quien este año

demostró sus excelentes condi-
ciones, apoyadas por un equipo
extraordinario como Sky.

En definitiva, otro reto que
pondrá a prueba a un ciclista
que, por palmarés, ya ha hecho
historia en el deporte español.

El Mundial en ruta y
en contrarreloj son

las próximas citas
del corredor pinteño

Volver a reinar en el
Tour de Francia es

el objetivo más
ambicioso para 2013
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1. INMOBILIARIA

1.1 VENTA PISOS
  

OFERTA

SE vende ático, en la mejor zona  
de Arguelles, 140 m, 2-3 dormi-
torios, 2 Baños completos, ves-
tidor, salón de unos 40 m. “Pre-
ciosa” terraza de 44 m. 775.000 €   

629 560 719.  915 933 939.

1.2 ALQUILER PISOS
  

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler (zona Sur: 
Móstoles, Fuenlabrada, etc), de 
3 dormitorios, 2 baños, garaje, 
amueblado. Posibilidad de ofre-
cer garantías de pago. Máximo 
600€. 610 986 050. 

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

300€. Apartamento. 915 
434 164.

400€. Urgel, 2 dormitorios. 
 653 919 652.

450€. Vallecas, 3 dormitorios.  
653 919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
618 279 469.

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
450€. 914 312 880.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550 
€. 914 312 897.

1.3 HABITACIONES
  

OFERTA
ALQUILO habitación económi-
ca, todos los servicios. Argüelles. 
 915 421 888.

ALQUILO habitación Móstoles 
170€. 617 515 269.

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

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

FUENLABRADA. Habitación. 
Junto a renfe y metro. Ambien-
te familiar. 200€. Gastos inclui-
dos. 650 130 982.

1.4 VACACIONES
  

OFERTA

DENIA PLAYA. APARTAMEN-
TO, TODO EQUIPADO. 10 MIN 
CIUDAD. SEPTIEMBRE/ OCTU-
BRE. 651 553 005.

EN Mojon, San Pedro Pinatar 
(Murcia).  Bonito apartamen-
to, playa, equipado, económico. 

609 556 669.

1.5 GARAJES
  

OFERTA
VENDO/ alquilo  plaza garaje en 
Alcorcón.  Calle San Isidro 24.  

666 889 057. 916 117 118.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
  

OFERTA

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

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS DISTRIBUI-
DORES INDEPENDIENTES. 

651 646 238.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200 € - 3.200 €. MENSUAL.  

657 539 413.

NECESITAMOS personal lim-
pieza ,repartidores, cajeros.  

905 455 086. 

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA Española, con ex-
periencia, busca trabajo pa-
ra viernes de mañana 4 horas. 
7€ hora. Zona Centro. Carmen.  

679 584 695.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.  
665 840 303.

SEÑOR busca trabajo, con-
ductor, mantenimiento hogar.  

603 424 851.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico. 

916 873 161.

PEDAGOGA, terapeuta, logope-
da, clases domicilio: logopedia, 
retraso madurativo, técnicas de 
estudio.  691 869 871.

6. INFORMÁTICA

6.1 REPARACIONES
  

OFERTA
INFORMÁTICO a domicilio.  

666 367 581.

INFORMÁTICO. Domicilios. Ta-
rifa Única 50€.  610 643 030.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760.  

627 857 837.

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

651 556 230.

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

PINTOR, electricista, fontane-
ro, económico.  637 016 101.

PINTORES pisos dos dormitorios 
280€, tres dormitorios 340€ mate-
riales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
MASAJISTA Profesional Tera-
péutico. Seriedad. 603 910 075.

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

10.2 MASAJES
  

OFERTA
ALCOBENDAS. Masajes tan-
tras. 911 621 389.

ARGENTINA.  Masaj is ta . 
 620 326 543.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

CALLAO. MASAJES. PERMA-
NENTEMENTE. 915 594 693.

CALLE Alcalá. 24 horas. Masa-
jes. 634 053 866.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
sajes.  690 877 137. 914 
617 809.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144 679 123 947.

CARPETANA. Laura, Masajes. 
690877137.

DELICIAS. 20. 607 025 819.

ECUATORIANA. Plaza Casti-
lla. Sensitivos. 632 703 086.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

MADRILEÑA. Masajista. Cani-
llejas. 24 horas. 639 549 189.

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

MASAJES SENSITIVOS.  
686 425 490.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

NUEVA APERTURA. MASA-
JISTAS EXCLUSIVAS. PRI-
VACIDAD. 672 932 696.  

722 152 181.

OPORTO. MASAJES. 652 
110 829.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

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

PUERTA Ángel.  Masajes.  
645 841 067.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL. MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA

CHALET POZUELO. NECESITA 
MASAJISTAS. BUEN SUELDO. 
PRIVACIDAD. 672 932 696.

NECESITO señorita masajista. 
915 271 410.

NECESITO señoritas. 655 
230 099.

NECESITO señoritas. Permanen-
temente. 660 968 628.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1 AMISTAD
  

OFERTA

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

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

639 232 004.

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

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

DEMANDA

ATRACTIVO 43 años, cono-
cería chica Latina, atractiva 
hasta 36 años. Formar pareja.  

662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja. 628 450 953.

BUSCO COMPAÑERA, LIBE-
RAL, CARIÑOSA, TÍMIDA, SEN-
SUAL. 649 116 876.

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

CABALLERO, soltero, Español. 
Mediana edad, con trabajo es-
table. Busca Señora, Española, 
madrura, 50 años. Muy atracti-
va. Para amistad, pareja y ma-
trimonio. 626 099 600.

CHICO 43 años, para mujeres 
maduras discretas. Discreción. 
Leganés. 639 409 486.

EMPRESARIO soltero, de Ma-
drid. Mediana edad. Desea co-
nocer chicas para amistad, rela-
ción seria o matrimonio, seriedad.  

629 628 861.

SOLTERO de 42 años busca  

mujer  para tener una relación 

estable. Chica que sea sincera, 

cariñosa y romántica. Llámame.  

637 788 021.

11.4 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS. 911 250 115. www.
unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA

OFERTA

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 
PAREJA. 916 970 000.

VIDENTE desde niña. 913
264 901.
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CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

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

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS

¡¡ ¡¡
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SUDOKU 254
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sabado, 8 de septiembre

28568 Fracción 10 // Serie 9

EUROMILLONES
Martes, 11 de septiembre

6·15·22·37·44 Estrellas 2 y 4

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 9 de septiembre

25·31·32·33·49 Clave: 3

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 9 de septiembre

1·3·11·16·30·34·38 R:9

BONOLOTO

Viernes, 7 de septiembre

17·20·31·38·39·41 Comp: 42 // R:6

Lunes, 10 de septiembre

4·14·16·37·39·42 Comp: 25 // R: 3

Martes, 11 de septiembre

8·9·14·22·31·42 Comp: 28 // R: 8

Miercoles, 12 de septiembre

3·10·13·14·35·41 Comp: 49 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 9 de septiembre

14·16·21·22·24·30 Cab:1 R:1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
53

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 8 de septiembre

5·7·8·10·44·49 C: 34 R: 5

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 9 de septiembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 12
Tercera Carrera 10
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 4

EL TIEMPO

Martes 4/9

47601
Miercoles 5/9

35012
Jueves 6/9

06031
Viernes 7/9

33429
Serie: 105

Sabado 8/9

59203
Serie: 047

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

Emergencias 112

General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES

La Paz 91 727 70 00

Niño Jesús 91 503 59 00

POLICÍA

J. Superior de Policía 91 322 34 00

Protección Civil (+34) 91 537 31 00

BOMBEROS

Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO

Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES

Renfe 902 320 320

Objetos perdidos Renfe 91 506 69 69

VARIOS

Mujeres Maltratadas 900 10 00 09
016 / 34016

Ministerio de Trabajo 91 363 00 00

Objetos perdidos 91 527 95 90

Iberdrola (Averias) 901 22 02 30

OCU 902 30 01 87

Correos 902 19 71 97

20 | DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESServicios



SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.gentedigital.es/iGente/iGente

Alumnos y profesorado de la Universidad Camilo José Cela 

Una oferta académica reforzada
con grados exclusivos de la UCJC
La Universidad cuenta con un claustro de profesores formado por reconocidos profesionales
del sector y sus titulaciones se situan a la vanguardia en cuanto a salidas profesionales se refiere

El Centro de Orientación Profe-
sional y Emprendizaje de la
UCJC ha impulsado un progra-
ma de acciones encaminadas a
incentivar la cultura y la acti-
tud emprendedora entre los
universitarios. El objetivo es,
según el COIE, impregnar del
espíritu emprendedor a todos
los estamentos de la Universi-
dad y promover medidas que
ayuden a que los estudiantes
vean en el emprendimiento
una alternativa profesional.
Con ese propósito se han lan-
zado el programa “Empléate
10” de competencias empren-
dedoras, el Cross del Empren-
dedor, las Jornadas Empren-
de2, celebradas el pasado mes
de marzo, el proyecto Empren-
de Junior y el Máster Empren-
de y Gestiona.

LA UNIVERSIDAD
DEL EMPRENDEDOR

Gente/ UCJC 
En su continuo afán por adaptar
la oferta académica a las nuevas
demandas profesionales que re-
quiere el mercado, la Universi-
dad Camilo José Cela ha decidi-
do ampliar sus áreas de conoci-
miento con nuevas propuestas
para este curso.

Con este objetivo ha incorpo-
rado a sus titulaciones dos itine-
rarios en Administración y Di-
rección de Empresa (ADE), que
son el Grado de Gestión Hotele-
ra y el de Gestión de Campos de
Golf. Estos grados, que son total-
mente novedosos y exclusivos
de esta universidad, ya que no
hay ningún centro universitario
español ni europeo que lo im-
parta. Cuentan entre su claustro
de profesores con reconocidos
profesionales del sector y se si-
túan a la vanguardia en lo que a
salidas profesionales se refiere.
Asimismo, destacan, sobre todo
el Grado en Gestión de Campos
de Golf, por un plan de estudios

basado en una formación multi-
disciplinar que prepara al alum-
no para ocupar diferentes pues-
tos en el entorno empresarial
vinculado a este deporte.

Otra de las novedades para
este curso académico es el Gra-

do en Inteligencia y Desarrollos
de Seguridad. Se trata de un títu-
lo que permitirá al alumno ad-
quirir una formación idónea con
proyección profesional para in-
corporarse al mercado laboral
en empresas y entidades públi-
cas y privadas con garantía de
estar en posesión de las habili-
dades, competencias y conoci-
mientos sobre seguridad inte-

gral en un mundo globalizado y
con nuevos riesgos para los ciu-
dadanos como consecuencia,
principalmente, del uso de las
nuevas tecnologías. Este título
de Grado en Inteligencia y Desa-
rrollos de Seguridad podrá obte-
nerse con varios itinerarios de
especialización que ofrece una
formación multidisciplinar en
diversas áreas: seguridad priva-
da, seguridad en grandes even-
tos e infraestructuras, y en direc-
ción y gestión de empresas de
seguridad.

APUESTA POR EL DISEÑO
A estas nuevas titulaciones hay
que sumar la apuesta que la Uni-
versidad Camilo José Cela sigue
realizando por los grados más
punteros en Diseño y Animación
a través de sus dos centros ads-
critos como son ESNE y U-TAD
como son el de Diseño y Desa-
rrollo del Videojuego o el de Di-
seño visual de Contenidos Digi-
tales, entre otros. La oferta de

grados se completa además con
otras titulaciones que tienen un
carácter exclusivo y que, por tan-
to, convierten a la UCJC en una
universidad pionera. Es el caso
de los Grados de Logística y
Ciencias del Transporte, que
viene demostrando una gran
proyección exterior y enormes
oportunidades laborales, el de
Protocolo y Organización de
Eventos, el de Cine y el de Paisa-
jismo.

AYUDAS ECONÓMICAS
Además de las novedades aca-
démicas, la Universidad Camilo
José Cela ha decidido reforzar su
programa de ayudas económi-
cas para facilitar el acceso de los
alumnos a sus estudios y ha
creado unas becas en el Grado
de Arquitectura, que es una de
las cinco titulaciones con una
nota de corte más alta en toda
España.

A estas becas, que pueden lle-
gar hasta el 50% de descuento,
pueden acceder aquellos expe-
dientes a partir de una nota de 7
de media en Bachillerato.

También hay que destacar en
este capítulo la ayuda contem-
plada en el Doble Grado en Edu-
cación Primaria e Infantil. Con-
cretamente, aquellos alumnos
que estudien este grado pertene-
ciente a la Facultad de Educa-
ción disfrutarán de una beca del
100% en la segunda titulación.

La UCJC cuenta
con nuevos grados
únicos como Gestión
Hotelera o Gestión
de Campos de Golf
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Alumnos navegando por el nuevo portal de la UCJC

La Universidad Camilo José Cela
ha lanzado un portal de empleo
y prácticas para facilitar a alum-
nos y ex alumnos la posibilidad
de incorporarse a una empresa y
aprender que significa formar
parte del mundo laboral.

El funcionamiento es muy
sencillo y personalizado. Los in-
teresados podrán ingresar su cu-
rrículum y las empresas podrán

publicar sus ofertas de trabajo,
sus vacantes de prácticas o pro-
gramas de entrenamiento. El
portal, al que se puede acceder
desde la web de la Universidad,
está dotado con una sencilla he-
rramienta de administración y
en él se irán habilitando diferen-
tes secciones para anunciar
prácticas, trabajos a tiempo par-
cial o talleres profesionales.

Asimismo, se van a publicar
encuestas, noticias y artículos de
interés, de manera que se pro-
mueva una mayor interactividad
entre la institución y los usua-
rios.

Gracias a este portal la UCJC
tendrá acceso a una completa
base de datos sobre los candida-
tos que se postulan para las dife-
rentes vacantes.

La Universidad Camilo José Cela
lanza un portal de empleo y prácticas

UCJC LA UNIVERSIDAD DISPONE DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
Los alumnos de Enfermería de la UCJC participaron en un simulacro de accidente con dispositivos
reales como el helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid

Las prácticas son un pilar esencial
en el proceso de aprendizaje

PRÁCTICAS REALES Los alumnos de la Universidad Camilo José Cela se enfrentan a situaciones reales del mundo
laboral. Desde el simulacro de un accidente hasta la emisión de programas de televisión, prácticas en el periódico
de la UCJC, ‘La Colmena’ o la emisión de un programa de radio en cadenas como Onda Villanueva.

Gente/UCJC 
Una de las apuestas más firmes
de la UCJC son las prácticas. La
Universidad como Institución
Académica cree que llevar a ca-
bo en la realidad los conoci-
mientos teóricos adquiridos por
los alumnos es una de las mejo-
res formas de prepararlos para el
futuro. Por eso, los alumnos de
primero y segundo de Enferme-
ria de la Universidad Camilo Jo-
sé Cela participaron en un simu-
lacro de accidente que se desa-
rrolló en el Campus Madrid-Vi-
llafranca. La jornada comenzó
con el aterrizaje de un helicópte-
ro del Servicio de Urgencias Mé-
dicas de la Comunidad de Ma-
drid en las instalaciones de la
UCJC. Posteriormente, los alum-
nos de Primero y Segundo, orga-
nizados en grupos, visitaron los
dispositivos de emergencias di-
ferentes ubicados en el Campus
y cuyos responsables explicaron
a los estudiantes cómo trabajan
y cuáles son sus funciones en si-
tuaciones de emergencias o ca-
tástrofes, así como resolver sus
dudas al respecto.

PERIODISMO EN ESTADO PURO
Por otra parte, más de cincuenta
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación
colaboraron a lo largo del curso
2011-2012 en el periódico digital
‘La Colmena’ (www.lacolme-
na.ucjc.edu) con sus informa-
ciones, entrevistas y reportajes.
Este diario es, sin duda, una he-
rramienta básica para muchos
alumnos de los distintos cursos
de Periodismo que forman parte
de la Facultad de Comunicación.
Por otro lado, la UCJC dispone

de Onda Villanueva, un medio
de comunicación que emite en
el 89.9 FM y por Internet. Dirigi-
do por profesionales en activo y
gestionado desde la universidad,
está centrado en la ciudad y su
entorno. Onda Villanueva es una
oportunidad única para que los
alumnos se formen y adquieran
experiencia en la radio, de la
mano de los mejores profesiona-
les; con una programación dia-
ria y en directo y con las rutinas
de producción, tratamiento de
los contenidos, elaboración de
los guiones y desarrollo efectivo
de los programas, propios de
cualquier medio de comunica-
ción profesional.

PICAME
Picame es la agencia de publici-
dad de la UCJC. Comenzó en el
curso 2005/2006, cuando los

alumnos de la Facultad de Co-
municación dieron los primeros
pasos para crear una agencia
que hoy ya cuenta con numero-
sos alumnos colaborando acti-
vamente de manera continua y
muchos más en los grandes pro-
yectos que lleva a cabo.

TRULOCK TV
Trulock TV es una productora
audiovisual perteneciente a la
Universidad Camilo José Cela
que surge en Septiembre de
2011 con la finalidad de crear
formatos y contenidos audiovi-
suales de calidad. La productora
gira entorno a dos objetivos fun-
damentales, el primero es for-
mativo: servir de trampolín a los
futuros graduados facilitando su
inclusión en el mundo laboral.
El segundo profesional: idear,
producir y desarrollar formatos
audiovisuales que puedan satis-
facer las necesidades de la au-
diencia.

La UCJC dispone
de una productora
audiovisual, de una
agencia publicitaria y
una emisora de radio
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Una de las principales apuestas
de la Universidad Camilo José
Cela son las nuevas tecnologías
y el uso que se puede dar a éstas
dentro del aula. Precisamente,
por esta razón la UCJC cuenta
con un Departamento de Tecno-
logía Educativa cuyo objetivo es
dar servicio tanto al profesorado
como al alumnado de la Univer-
sidad en el empleo de herra-
mientas tecnológicas que apo-
yen el aprendizaje.

El Departamento cuenta, por
una parte, con unas instalacio-
nes específicas como es el área
tecnológica. Por otro lado, cuen-

ta con un Coordinador de Tec-
nología Educativa, constituido
por profesores expertos en este
área, encargados de difundir y
ayudar a profesores y alumnos
dentro de su propia facultad. Es-
ta figura tiene como cometido
ser un nexo de unión entre pro-
fesorado y alumnado. A lo largo
del año, desde este departamen-
to, se ofrecen múltiples cursos,
seminarios y talleres con el fin
de formar a la comunidad uni-
versitaria en el manejo de nue-
vos sistemas y recursos tecnoló-
gicos que van apareciendo en el
mercado y que pueden ser de
gran utilidad en el aula.

Apuesta decidida por
la tecnología en el aula

Gente/  UCJC 
Tras el desarrollo de un
novedoso equipo de capta-
ción de agua del ambiente
(patente en desarrollo),
denominado popularmen-
te ‘atrapanubes’, la UCJC
desarrollará en Fuerteven-
tura un Proyecto de Inves-
tigación Experimental pa-
ra la creación del primer
‘Jardín de Nubes’. Esta ini-
ciativa, dirigida por Rafael
Beneytez Durán, arquitec-
to y profesor de la UCJC y
de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, cuenta
además, con el interés de
la consejería de Medio
Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura.

Este ‘Jardín de Nubes’
se desarrollará inicialmente so-
bre una superficie de 750 metros
cuadrados ubicada en una lade-
ra de la montaña de la Rosa del
Taro (Puerto del Rosario, Fuerte-
ventura). El propósito de este
proyecto, como bien explica su
director, es ‘atrapar’ a través de
unas telas especiales un recurso
esencial pero deficitario como es
el agua, que puede derivarse di-
rectamente hacia el suelo o bien
hacia un depósito, pudiendo de
este modo ser gestionada para
múltiples finalidades como pue-
de ser la regeneración de suelos
en mal estado por la erosión, va-
liéndose para ello de la propia
flora de la zona. Además, y este
es uno de los más importantes
puntos de interés, como ha ex-
plicado el Profesor Beneytez, “la
humedad de la atmósfera se

Una invención de la UCJC
permite la creación de un
‘jardín de nubes’

Estudiante investigando en la biblioteca 

La investigación incrementa
el conocimiento de los alumnos
La generación del
conocimiento distingue
a las universidades de
otros niveles formativos

Una de las bibliotecas de la Universidad Camilo José Cela 

Gente/ UCJC 
La investigación es una de las
apuestas constantes de la Uni-
versidad Camilo José Cela
(UCJC), ya que una función
esencial de as universidades es
la generación de conocimiento.

La cultura de investigación de
la UCJC se centra en el desarro-
llo de los proyectos de investiga-
ción que tienen, como priori-
dad, el generar conocimientos
que aporten un importante be-
neficio social. A modo de ejem-
plo, algunos de los Proyectos
que se están desarrollando son
el estudio de la actividad cere-
bral implicada en el deterioro
cognitivo leve y enfermedades
como el alzheimer, la preven-
ción del alcoholismo en hijos de
alcohólicos, el efecto de la cafeí-
na y las bebidas energéticas en el
rendimiento deportivo, el em-
pleo de redes sociales en el área
de la enseñanza-aprendizaje, la
investigación y restauración de
la momia del general Prim, el fe-
nómeno del botellón y su inci-
dencia en la hostelería, la opti-
mización del ahorro energético
en urbanismo… entre otras.

CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
Además, un alto porcentaje de
los profesores de la UCJC están

involucrados en proyectos de in-
vestigación cooperativa con
otras universidades e institucio-
nes públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales lo que
permite el desarrollo de investi-
gación de calidad, multidiscipli-
nar e internacional, lo que da a

sus alumnos una visión más am-
plia de la base científica de sus
carreras, así como mayores posi-
bilidades de contacto con otras
instituciones y países que facili-
tan su preparación e incorpora-
ción para las actuales demandas
del mercado de trabajo.

capta a través de una estructura
cuyas formas están inspiradas
en la naturaleza, por ejemplo, en
la aulaga lo que, gracias a su es-
pecial e innovador diseño, ha-
cen al dispositivo especialmente
adecuado para su colocación en
territorios donde debe cuidarse
el tema estético”.

VERSATILIDAD
Otro de los puntos más intere-
santes del concepto del ‘Jardín
de Nubes® es que la versatilidad y
fácil manejo del dispositivo de
captación permite que, confor-
me se vayan reconstruyendo los
suelos, puedan irse trasladando
a otras zonas afectadas de la la-
dera de manera que, de forma
progresiva y sin costes adiciona-
les, pueda regenerarse todo el
territorio afectado.

Una de las investigaciones de la UCJC 
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