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Los vecinos de Virgen
de Begoña deciden
su regeneración urbana
Junto a Paisaje Transversal, inauguran la muestra ‘VdB.Reneración urbana
participativa’ · Proponen crear un camino escolar y un huerto urbano Pág.11

‘La Prospe’
1862-2012
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Enrique F. Rojo recopila en el libro ‘La Prosperidad 1862-2012’ (Ed. Temporae)
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vía, las escuelas o sus primeras barriadas
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“Queremos que
Urgencias se amplíe,
no que cierre”

Shakira vivirá con su Contador prepara
abuela materna, no sus nuevos retos
en el piso de Tetuán tras ganar la Vuelta

Los afectados por el cierre parcial
de Urgencias en el ambulatorio de
la Av. de Logroño salen a la calle

La vivienda cedida por el
Ayuntamiento no tiene agua, luz, ni
gas, según la portavoz de la familia

El ciclista pinteño participará en las
pruebas de contrarreloj y de ruta en
el próximo Mundial de Limburgo
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Ayuntamientos puedan nombrar 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 intención de privatizar Telemadrid y
de agilizar los procesos de adopción 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

PSOE e IU denuncian
los recortes y
privatizaciones
llevados a cabo por
la presidenta

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

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
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, Esperanza Aguirre, iniciaba el debate
el pasado martes con un discurso en el que daba a conocer varias novedades que pondría en
marcha próximamente y en el
que analizaba la situación actual
en la región. En materia educativa, Aguirre anunció que dará

más libertad a los colegios públicos para que implanten la jornada continua y dio a conocer que
se aprobará una ley por la que se
dará libertad de elección de centros escolares a los padres, eliminando de forma definitiva las zonas educativas en la Comunidad
de Madrid.
Por otro lado, la presidenta
explicó que va a promover la devolución al Estado de las competencias de justicia gratuita y una
modificación legal para que los

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 Alcobendas, Torrejón o Pozuelo, entre otros, asistieron a la sesión de apertura.

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 recortes y privatizaciones de la
presidenta y acusó a la Comunidad de tener con “la tartera y el
casino” un “nuevo escenario de
excelencia”. Desde UPyD,el portavoz adjunto, Ramón Marcos,
pidió una reforma del Estado de
Autonomía para “reducir el número de diputados”. Esta propuesta de la formación magenta
se aprobó aunque a propuesta
del PP. Se impulsarán las reformas que se precisen para reducir el número de diputados a la
mitad.
En total se aprobaron veintiocho propuestas, solo una de la
oposición. Entre ellas, instar al
Ejecutivo regional a que inicie
los trámites para privatizar Telemadrid.

OPINIÓN

estas alturas ya no hay duda de que
a los españoles lo que nos hace falta 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 distendidos, aunque no nos despeguemos
del todo de la realidad económica. La tristeza de Ronaldo ha dejado paso esta semana al enganche televisivo entre Mariló
Montero y Anne Igartiburu (con permiso
de la entrevista que concedió Rajoy a Televisión Española, que el lunes fue líder de

A

Mamen Crespo
Redactora Jefe

Polémica televisiva, televisada
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 hacer un directo después de años dedicada a
dar paso a vídeos. Pues la verdad es que el

programa de corazón no será la mejor plataforma para desenvolverse como presentador pero tampoco es justo obviar que
Anne ha presentado, y de forma excepcional 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 publicamos en GENTE. Pero más allá de mi humilde opinión y de la de miles de españoles 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 coordinación que existe entre todos sus programas.
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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 profesores, la disminución de becas para libros y de comedor y el famoso ‘tupper’ han marcado el inicio del curso escolar en la Comunidad de Madrid, que arrancaba el pasado lunes para los
alumnos de educación infantil y
primaria.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, eligió el colegio Nuestra Señora de Navalazarza de San
Agustín del Guadalix como centro para inaugurar el curso y para dar a conocer que todos los
colegios que se construyan nuevos en la Comunidad de Madrid
van a ser bilingües, sin necesidad de votación por parte del
claustro de profesores. “A partir
del próximo curso, todos los
nuevos colegios que se construyan, que abran, van a nacer ya
como colegios bilingües”, comunicó 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 manifestó también que “Madrid es la
primera comunidad autónoma
de España que da un paso tan
importante”. “Estoy convencida
de que otras nos seguirán, porque todos sabemos que el futuro
pasa ineludiblemente por dominar el inglés”, añadía Aguirre durante su visita a San Agustín.

COMIENZA EL CURSO ESCOLAR

En bachillerato, el
centro podrá decidir
el 35% del programa
Más de 130 centros educativos
madrileños ha optado este curso por elaborar el 35 por ciento
de su curriculum escolar en función de las necesidades de su
alumnado, gracias a una normativa que modificaba el año
pasado los decretos que establecen el currículo autonómico
en Educación Primaria y Secundaria. En el debate del estado
de la región, celebrado esta semana en la Asamblea de Madrid, la presidenta, Esperanza
Aguirre, anunciaba que iba a
ampliar esta iniciativa al bachillerato. A Aguirre le parece muy
bien que dediquen ese 35% “a
estudiar alemán, chino o lo que
quieran”.

La comunidad
defiende a los
profesores nativos
La presidenta de la Comunidad y el alcalde de San Agustín del Guadalix visitando el colegio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Los sindicatos
denuncian que hay
4.300 profesores
menos que el
curso pasado
A pesar de las previsiones de
amplias movilizaciones contra
los recortes en educación, la realidad es que a la llegada de la
presidenta tan solo cinco profesores protestaban a las puertas
del centro. Sin embargo, a la salida, los hechos se desbordaron.
Una madre de dos alumnos del

colegio lanzaba un ‘tupper’ contra Aguirre, a la que no logró alcanzar. La mujer, en paro, aseguró 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 pretenden?”, 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 curso escolar pasado y el presente,
se han perdido 4.300 profesores
en los centros educativos de la

Esperanza Aguirre
defiende que el
futuro pasa
ineludiblemente por
dominar el inglés
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.

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

Ángel del Río
Cronista de la Villa

omás Gómez vio cumplido su
objetivo de que Esperanza
Aguirre no anunciara en el debate sobre el estado de la región, que
Eurovegas se ubicará en la Comunidad de Madrid, pero Aguirre tenía otra carta en el
bolsillo y desveló que sería Alcorcón el lugar definitivo. 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 inversión, 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-

T

ciertos; en el aspecto puramente
económico, las reuniones y convenciones de miles de personas que no
tienen espacio físico para poder realizarlas 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, tapadera 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 detractores hablan también de que aumentará la ludopatía. Son los mismos que aquí no rechistan por la
apertura y funcionamiento de casinos, bingos y similares, como las máquinas tragaperras que son el primer atractivo del ludópata. Eso es ver la paja en Eurovegas y no la viga en el propio ojo crítico. El proyecto ya despierta pasiones encontradas.

Pasión por
Eurovegas
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Villa Solar, en la
Casa de Campo

Nino Olmeda
Periodista

Nada de nada
l discurso de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en
el Debate sobre el Estado de la región se caracterizó por la nada
más absoluta, ya que estuvo durante 90 minutos hablando 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 empresarios para organizar cursos de formación profesional a proporcionar ayudas a los
emprendedores. Estos fondos
provenientes 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
libertad a los colegios para implantar la jornada escolar continua. Poco más, junto a frases como que sus políticas liberales dan
mejor resultado que las intervencionistas de los socialistas. Se
congratuló por el hecho de que el
magnate de los casinos instale Eurovegas en un pueblo de la región
y defendió otro modelo autonómico. En la segunda sesión del citado debate parlamentario hubo
más animación por la intervención de los grupos parlamentarios. Todos menos el popular Iñigo Henríquez de Luna, que se
mostró encantado con el discurso
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, eliminación 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 contra los
parados de la diputada del PP Andrea Fabra- es el grito que más se
escucha en los despachos de la
Comunidad de Madrid. A partir
de ahí, Aguirre se irritó y llamó comunista a Gregorio Gordo, al que
recomendó moderación para no
parecerse a Juan Manuel Sánchez
Gordillo, líder andaluz rebelde de
IU y que no se somete a ninguna
memez, ni a las de la coalición.
También arremetió contra el socialista Tomás Gómez, al que llamó faltón, después de oír que la
llamaban frívola y arrogante. Todo muy constructivo, para ellos,
pero sin duda, nada de nada.

E

Laboratorio de ideas
en Puerta del Ángel
Estudiantes de trece países presentan en Solar Decathlon Europe casas eficientes e innovadoras
P. Costa

Estudiantes, en su mayoría arquitectos, los futuros profesionales que algún día actuarán en
nuestras ciudades, han levantado esta semana en el escenario
Puerta del Ángel su particular laboratorio de investigación sobre
técnicas de ahorro energético.
Son las viviendas del futuro, casas solares, innovadoras y eficientes, en tamaño real, que
abren sus puertas al público del
14 al 30 de septiembre. Comienza así la última fase del Solar Decathlon Europe, una competición internacional en la que participan veinte equipos de trece
países diferentes.
TRADICIÓN MEDITERRÁNEA
Entramos en la denominada Villa Solar, en la Casa de Campo,

en plena fase de montaje y nos
acomodamos en el salón –revestido de corcho- del bautizado
como ‘Andalucía team’, un grupo
formado por alumnos de las universidades de Sevilla, Málaga y
Jaén. Uno de ellos es Rodrigo
Morillo. “Esta casa se basa en la
tradición mediterránea y lo más
característico es el patio tradicional, reinterpretado tecnológicamente. La cubierta puede
abrirse y cerrarse y tiene una parra que cumple la misma función”. El precio aproximado: mil
euros el metro cuadrado.
Continuamos con la visita y
esquivando todo tipo de herramientas accedemos a la casa
ideada por miembros de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. “Hemos
intentado utilizar los sistemas

Propuesta nipona: vivir con plantas y sol
Entre los participantes extranjeros nos encontramos con Ángel Mora, estudiante de la Universidad de Chiba, una de las más grandes de Japón.
En el porche se ultiman los detalles en la rampa de acceso. “Esta casa se
basa en el sol, la cultura y la vida con plantas. Cuenta con una especie
de refrigerador que hace que crezcan un 75% más de lo normal.También
queremos rescatar la comunicación entre las familias con esta terraza,
con este punto de encuentro”. Su precio: 700.000 dólares..

que ya existen en el mercado,
crear una primera piel climática,
un invernadero, y colocar módulos de madera dentro para dar
respuestas a las necesidades
más domésticas de la habitabilidad”, explica Bernat, presentando un inmueble cuyo valor rondaría los 140.000 euros.
Tanto los catalanes como el
resto de ‘decathletas’, que llevan

dos años diseñando planos y
realizando simulaciones, se someterán ahora a diez pruebas
que van de la comunicación a la
ingeniería. Mientras tanto, todo
aquel que lo desee podrá visitar
la Villa Solar de forma gratuita
para ver de cerca estas y otras viviendas y para participar en diferentes actividades. Más información en Sdeurope.org.
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La llegada de Eurovegas puede
favocer la candidatura olímpica
Aguirre utiliza de nuevo su intuición para señalar que Adelson quiere Eurovegas en Alcorcón
Mamen Crespo/ M. H.

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
vuelve a acertar Alcorcón será el
emplazamiento elegido. “Intuyo
que el señor Adelson prefiere 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 señor presidente”,
aunque supone que “contará
mucho”, razón por la que intuye
que, al final, Adelson “se saldrá
con la suya”.
Una llegada que puede favorecer a la candidatura olímpica
Madrid 2020, debido al incremento de la oferta hotelera que
supondrá la ubicación del macro
complejo de ocio en la región.

Mientras llega el anuncio oficial,
Aguirre ya ha agradecido al presidente de Las Vegas Sand, Sheldon Adelson, que haya elegido
Madrid. “Llamé a Adelson para
explicarle y darle las gracias. Y es
que a mí me parece importantísimo, qué quiere que le diga,
porque en Madrid hay más de
500.000 parados”, ha manifestado la presidenta.
CREACIÓN DE EMPLEO
En Alcorcón, todo son alegrías
también. El alcalde, David Pérez,
ha confiado en que el macrocomplejo se instale en su ciudad
y ha aprovechado para tirarle
una ‘pullita’ al Gobierno anterior. “Creará empleo para los
14.000 parados que ha dejado el
partido socialista obrero español
en Alcorcón”, ha señalado. “Que
lo hayamos conseguido traer a la
Comunidad es un éxito; si además lo conseguimos traer a Alcorcón pues será muy importan-

Madrid verá aumentada, previsiblemente, su oferta hotelera

te para esta zona”, ha apuntado
Pérez. Además, ha criticado a
quienes mantienen una postura
contraria a su instalación en el
municipio, asegurando que
“despreciar eso es ser muy inso-

lidario o ser muy ignorante”. Sobre las fechas todavía no hay nada decidido, aunque se calcula
que desde la colocación de la
primera piedra el complejo podría estar listo en dos o tres años.

A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento
amplía la jornada
laboral sin contar
con los sindicatos
M. H.

El próximo 16 de septiembre se
hará efectiva la nueva jornada
laboral de los trabajadores municipales. La Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid
aprobó el 13 de septiembre su
ampliación en media hora, una
decisión adoptada sin contar
con el acuerdo de los sindicatos.
Esta medida obedece a la aplicación de la normativa estatal, que
establece la jornada laboral para
los trabajadores públicos en 37’5
horas semanales. “El Ayuntamiento debe cumplir las normas
de aplicación aprobadas por el
Gobierno”, comentó la alcaldesa
Ana Botella. En cuanto a la falta
de consenso, la primera edil
añadió que no ha sido posible
un acuerdo con los sindicatos
por sus “negativas a concretar y
desarrollar una normativa de la
que discrepan desde su origen”.
Al margen del cambio de la jornada, se suprimen las reducidas
de verano y también en la semana de San Isidro.
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l anuncio de que Eurovegas
recalarará finalmente en
Madrid, más concretamente
en Alcorcón si se confirma una
vez más la “intuición” de la presidenta, 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, ludopatía, que si el modelo de crecimiento, etcétera. Algunos deberían quitarse 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 país, que puede servir de trampolín para nuevas inversiones. Y no olvidemos 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-

E

sigue la financiación necesaria,
pues su intención es cubrir con
capital propio sólo hasta 35%. La
coyuntura condicionará su desarrollo total dependiendo de los recursos 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 supone cierta flexibilidad para atraer la inversión, pero en ningún caso se
debe permitir modificaciones legales al primero que lo solicite, aunque en juego haya miles de millones de euros. Otra cosa es que se
aplique el sentido común, y normativas tan demoledoras para el sector de la hostelería como la ley antitabaco puedan ser revisadas, siempre y cuando su modificación legal no sea a la carta, sino de aplicación para todo el sector. También habrá que ser extremadamente cautelosos en cuanto al marco laboral y fiscal. En definitiva, que todo lo
que se haga de acuerdo a la capacidad normativa autonómica para favorecer el éxito de este y de cualquier otro proyecto empresarial que
genere riqueza para la región, sea con transparencia y no de tapadillo.
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Un chorro de millones
para Madrid
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Generación ‘Ni-ni’

Diferente rasero
Llevo 10 años sin hacer botellón, desde que
terminé la universidad y pude pagarme las
copas. Cuando llevaba a cabo esa “diabólica práctica” me esforzaba en ser lo más responsable posible: nunca éramos más de
cinco personas, sin levantar la voz y dejando la zona como nos la encontrábamos. Jamás 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-
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mos ser multados. Las sanciones pueden
oscilar entre los 600 y los 30.000 euros. En
el anterior número, una lectora se lamentaba de no poder hacer jogging por el Templo de Debod porque aquello es una zona
de guerra con los jóvenes campando impunes. 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 temeraIgnacio J. Marín Alvarez (MADRID)
ria.

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 políticas (sueldos, dietas, pensiones...) y crecería
el optimismo, tan necesario en está situación. Pero para algunas cosas se necesitan
más... Narices Esperanza Fernández (MADRID)

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

Generación Apps
Álvaro Varona, autor de ‘dospuntosbarrabarra’, 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 Fernández describe la situación que viven las
mujeres de Nicaragua:
gentedigital.es/comunidad/june/

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

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Madrid Norte
Urgencias a 15 o a 7 kilómetros
Aguado, concejala del distrito de Barajas, se reúne con los afectados por el cierre de Urgencias del
Ambulatorio · La alternativa sería trasladarse al Hospital Ramón y Cajal o a la calle García Noblejas
ción Sanitaria, Belén Prado. “Ella
dice que las urgencias siguen garantizadas con otros dispositivos
como el SUMMA, pero no se trata de cubrirlas, sino de que estén
cerca”, apunta.

P.C.

Después de varios meses de
concentraciones frente al Ambulatorio de Barajas, y tras casi
8.000 firmas recaudadas para
impedir el cierre parcial de su
servicio de Urgencias -por la noche, de lunes a jueves-, miembros de las cuatro asociaciones
de vecinos que forman el distrito
se reunieron el pasado miércoles
con la concejala Pepa Aguado
para estudiar la situación.
“Barajas es un distrito que está lejos de cualquier hospital, y
no estoy de acuerdo con este cierre aunque las Urgencias tengan
poco uso, entre 8 o 10 pacientes
al día, sin contar sábados y domingos”, explicó Aguado a GENTE tras su encuentro con los
afectados, en el que trasladó las
conclusiones de su cita previa
con la viceconsejera de Ordena-

Cartel reivindicativo de los vecinos

DEMANDA DESDE LA ALAMEDA
Julián Moreno, presidente de la
Asociación de Vecinos Alameda
de Osuna (AFAO), uno de los colectivos participantes en la reunión con Aguado, junto a las
AAVV Plus Ultra, San Roque y
Alameda de Osuna 2000, recuerda a GENTE que “no queremos
sólo evitar el cierre de Urgencias,
sino que llevamos años pidiendo que se amplíe para que haya
Urgencias de Pediatría”. En este
sentido, la concejala de distrito
explica que “la demanda llega
especialmente de La Alameda,
porque es donde vive más gente

joven con niños pequeños”. Para
Moreno, este es sólo “el primer
paso para llegar a un objetivo final que es crear una sanidad privada que puedan pagarse algunos, como en los años 50. Hay
otras formas de ahorrar”.
1 DE OCTUBRE: FECHA POSIBLE
De ejecutarse el cierre del servicio de Urgencias en el Ambulatorio de Barajas (Av. Logroño),
que podría producirse en octubre, los más de 46.000 ciudadanos que viven en el distrito tendrían que acercarse a su hospital
de referencia, el Ramón y Cajal,
“que está a unos 15 kilómetros”,
señala Julián, recordando “la población flotante del distrito, procedente de Ifema y del aeropuerto”. “Otra opción que plantean es
el Centro de Salud de San Blas,
que está en García Noblejas, a
casi ocho kilómetros”, añade. Pepa Aguado, por su parte, incluye
una tercera opción, el Centro de
Salud Mar Báltico, a idéntica distancia. Este jueves, las asambleas de vecinos celebraron su
primera gran manifestación
contra el cierre del ambulatorio.
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tro de mayores; y un eje peatonal
que cruza el barrio por su interior. “Abordamos la regeneración de los barrios contando con
la opinión de los vecinos, la situación económica actual y el
respeto al medio ambiente, haciendo de mediadores en las
normalmente conflictivas relaciones entre Ayuntamientos y
asociaciones”, apunta Jon.
PROBLEMAS COMUNES
El barrio de Virgen de Begoña
(Fuencarral-El Pardo) es uno de
los más de 220 barrios periféri-

“Hacemos de
mediadores en las
relaciones entre
Ayuntamiento y
asociaciones”

Uno de los paneles de la muestra, que abrió sus puertas el 7 de septiembre

REPORTAJE REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO VIRGEN DE BEGOÑA
La plataforma Paisaje Transversal y la Asociación de Vecinos de Begoña inauguran en CentroCentro la
muestra ‘VdB. Regeneración urbana participativa’· Proponen crear un camino escolar y un huerto urbano

«Hemos hecho ciudades antisociales»
la zona y los colegios Enrique
Granados y San José de Begoña.

P.C. Grande

“Traducimos la queja en solución y nuestro único interés es
que mejore el barrio, no que un
político corte la cinta”. Así presenta Jon Aguirre Such a Paisaje
Transversal, una plataforma formada por arquitectos que trabaja sobre nuevos modelos de gestión urbana buscando la participación. Junto a la Asociación de
Vecinos de Begoña, el colectivo
acaba de inaugurar la exposición
‘VdB. Regeneración urbana participativa’, en el CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía,
un proyecto en el que han participado también comerciantes de

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA de Paisaje Transversal en CentroCentro la
pasada semana. El blog de la plataforma, sobre arquitectura, es uno de los
más influyentes del mundo -en castellano- según el portal Ebuzzing.

TRES PROPUESTAS
La muestra, disponible hasta el
28 de octubre, recoge el trabajo
desarrollado por vecinos y arquitectos desde febrero de 2011,
un asesoramiento técnico que,
aplicado a las preocupaciones
del barrio, ha dado lugar a tres
propuestas diferenciadas: la
creación de un camino escolar
asociado a los dos centros mencionados, sin ningún tipo de barrera arquitectónica; un huerto
urbano pedagógico, vinculado
tanto a los colegios como al cen-

cos de bloque abierto que hay en
Madrid. “Son barrios que presentan problemas comunes. Nosotros planteamos impulsar un
proceso participativo para integrar a los vecinos y que digan cómo quieren que se mejore el barrio. Y lo haremos con pequeñas
partidas para transformar el malestar, la queja, la protesta, en un
proyecto, en una ilusión”, explica
Pilar Díaz, otro miembro de Paisaje Transeversal.
Esta es la denominada metología ‘bottom-up’ (de abajo, los
vecinos, a arriba), sobre la que
desde el Ayuntamiento ya han
solicitado más información a
Paisaje Transveral, “para poder
aplicarla a otros barrios construidos en los años 50 y 60, donde hoy en día viven más de un
millón de personas en Madrid”,
subraya Aguirre. “Hemos hecho
ciudades antisociales y ahora sólo nos queda mejorar lo que tenemos”, concluye. Más información en Paisajetransversal.org.
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LUZ VERDE AL PLAN DE DESARROLLO

BARAJAS: SUCESO

Septiembre, un
mes clave en
el avance de
La Cañada Real

Matan a una
mujer en la T-4 tras
robarle el coche
Gente

Gente

Los pasos previos están dados.
El consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad, Salvador Victoria, se comprometió a resolver
la situación de La Cañada Real
con cada uno de los ayuntamientos afectados, Coslada, Rivas Vaciamadrid y la capital.
Tras varios encuentros con los
mandatarios locales, ahora llega
una nueva conquista. A finales
de septiembre parece que estará
listo el plan de desarrollo. Antes,
habrá nuevas reuniones con las
administraciones afectadas, entre las que se incluye la Delegación 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” para hacer público un modelo de
desarrollo que pretende, “tras
medio siglo”, abrir la solución a
un problema, que afecta “tanto a
los vecinos de La Cañada, como
a los vecinos colindantes”. En el
caso de Coslada, afectará a unas
2.000 personas del barrio de
Santiago de Vicálvaro.
CUESTIÓN DE VOLUNTAD
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 marzo del pasado
año. No sólo eso. El mandatario
regional afirmó que se ha trabajado “en la ejecución de esa norma para lograr un acuerdo marco de contenido social”.

Milagros, abuela de Shakira (con bata), y otros miembros de la familia, durante el derribo de la vivienda

Shakira vivirá de momento
en casa de su abuela materna
Mercedes, portavoz de la familia, argumenta que el piso de Tetuán no está listo
P. Costa

La familia de Shakira no se ha
trasladado a la vivienda de la
EMVS que supuestamente el
Ayuntamiento de Madrid puso a
su disposición en Tetuán el pasado 7 de septiembre. La menor
de seis años, a la que le diagnosticaron un tumor cerebral en
agosto, y que vivió en una furgoneta tras haber sido derribada
en julio la casa de su abuela Milagros, donde vivía, en el poblado de Puerta de Hierro, residirá
de momento en el hogar de su
abuela materna, fuera del núcleo chabolista. “El piso de Tetuán no tiene agua, ni luz, ni gas,
y tardarán como mínimo quince
días en darlos de alta. La cocina
ni siquiera tiene fregadero, ni vi-

“La vivienda no tiene
agua, ni luz, ni gas.
Tampoco fregadero o
vitrocerámica para
poder cocinar”
trocerámica para poder cocinar”,
explica a GENTE Mercedes Jiménez, portavoz de la familia y
del asentamiento madrileño.
COMIENZA EL TRATAMIENTO
Shakira y su familia regresaron a
Madrid este jueves procedentes
de Navarra, a donde viajaron para que la menor se sometiese a
unas pruebas tras la operación
de hace tres semanas. Allí volverán el próximo lunes para iniciar

las duras sesiones de quimioterapia y radioterapia. “La vivienda se la han dado inmediatamente a la abuela de la niña, algo que no hicieron en el momento del desalojo. Pero los padres de Shakira se encuentran
dentro del baremo necesario para recibir una vivienda de especial necesidad”, añade Mercedes.
Por su parte, Ana Botella, alcaldesa de Madrid, asegura que
el Ayuntamiento ha hecho “todo
lo que se podía, incluso más”, en
el caso de la menor, y asegura
que ya le había ofrecido una vivienda a la familia en otras dos
ocasiones. En este sentido, Jiménez aclara que “sólo rechazaron
el Samur Social, que era para la
niña, sus padres y hermanos”.

Una mujer de 40 años ha sido
hallada muerta en la Bolsa de
Taxis de la Terminal 4 en Barajas,
tras ser arrollada por unos ladrones que le habían robado su
vehículo, según la policía. Al parecer, la víctima, trabajadora del
aeropuerto, conducía su coche
alrededor de las 7 horas del jueves a la altura de la entrada en la
T4. Un vehículo con varias personas en su interior le golpeó
por detrás, la mujer se paró en el
arcén para ver los daños del accidente, y las personas que iban
en el otro vehículo le robaron el
coche y la arrollaron.

ESTE FIN DE SEMANA

Ifema acoge
‘Expobike’ y
‘Giftrends Madrid’
Redacción

Ifema acoge desde este viernes
14 de septiembre ‘Expobike’, la
primera Feria de bicicletas y
triatlón en España, que inaugurará Miguel Indurain y que contará con un total de 200 stands.
Por otro lado, el centro albergará
hasta el domingo día 16
‘Giftrends Madrid’, el principal
acontecimiento comercial de los
sectores de Decoración, Regalo,
Joyería, Bisutería y Complementos de Moda, en el que se dan cita 1.200 empresas de 52 países y
más de 2.500 marcas. Más información sobre ambos eventos en
la página web Ifema. es.
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‘La Prospe’ vista
desde la azotea
de Enrique F. Rojo
Publica ‘La Prosperidad. 1862-2012’, un análisis
de la transformación del barrio en 200 imágenes
P. Costa

Viviendo desde niño en un séptimo piso, la vida se ve, y nunca
mejor dicho, de otra manera.
Enrique F. Rojo (Madrid, 1964)
recopila ahora en ‘La Prosperidad 1862-2012’ (Editorial Temporae) todas las instantáneas
capturadas desde esa vivienda
de la que les hablo, ubicada en la
calle Pradillo, y que antiguamente pertenecía a Prosperidad,
no a Ciudad Jardín. “Mis recuerdos son de los 70 en adelante,
cuando ya había comenzado la
transformación del barrio. Tengo la imagen de obras constan-

tes, se derribaban casas todos
los días y ahora ya no queda nada”, explica a GENTE. Entonces,
la mayoría de los inmuebles, en
los que vivían personas procedentes del campo (labradores,
pastores...), respondían a “la típica vivienda obrera de finales
del siglo XIX, tosca, de ladrillo
visto, con una o dos plantas, un
patio... Era una barriada con aspecto de pueblo, a lo largo de
López de Hoyos”, apunta.
“NO HA HABIDO SENSIBILIDAD”
Gran parte de las fotografías recogidas en el libro -unas 200 en

Droguería Segoviano, en una imagen de los años 30. El establecimiento funciona todavía (López de Hoyos, 87)

total- para ilustrar la transformación de Prosperidad pertenecen
a particulares y al fondo Santos
Yubero del Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid, donde
el autor ha pasado largas horas.
A través de ellas, F. Rojo hace un
recorrido por las primeras barriadas, sus asilos, escuelas, hospitales, el tranvía -inaugurado
en 1893-, los comercios, las fiestas o la transformación de la zona. “En los 60 y 70 se construyó
sin seguir un orden, levantando
casas feas que han empobrecido
el barrio. Con la regeración, las
calles se han quedado estrechas
y sombrías. Las cosas se han hecho mal y sin sensibilidad, se pudo haber conservado alguna de
las primeras construcciones,

aunque fuese para darle un uso
institucional”, opina.

FARMACIA CANTÓN (1930) Es uno
de los comercios más antiguos de
Prosperidad, ubicado en López de
Hoyos, 83 (esquina con Mantuano)

CRÓNICA NEGRA
Sin embargo, el capítulo que
más llama la atención es el dedicado a la crónica negra, destacando el asesinato de una niña
de 15 meses, en 1908. “Había
mucha penuria y miseria, además de consumo de alcohol. La
gente vivía al limite y por eso se
daban historias rocambolescas”,
argumenta el sociólogo.
El objetivo del libro, que se
puede adquirir en el blog del autor, Urban Idades. Memorias de
redes Urbanas (Urbancidades.wordpress.com), es “conservar la memoria del lugar al que
se pertenece”, concluye.

PINTURA EN TETUÁN

Isabel Santaló repasa
su trayectoria en
’Atrapar la vida’
La pintora y restauradora cordobesa Isabel Santaló, vecina de
Tetuán, estrena su exposición
‘Atrapar la vida’ en la sala Juana
Francés de la Junta Municipal
(Bravo Murillo, 357. Metro Valdeacederas). La muestra, que
permanecerá en dicho espacio
hasta el 5 de octubre, contempla
una treintena de óleos que van
de la figuración clásica a lo abstracto, obras de la artista desde
los años 40 a los 70.
El trabajo de Santaló, de 88
años, es para Paloma García,
concejala presidenta del distrito,
“un lujo para todos”.
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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

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

Ignorando eso que dicen de que
segundas partes nunca fueron
buenas. Así llega Miguel Bosé,
que acaba de publicar su segundo álbum de grandes éxitos ‘Papitwo’, donde se ha vuelto a rodear de grandes artistas nacionales e internacionales de la talla 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 gira, que llegará a Madrid el 4 de
octubre, logra el mismo éxito
que alcanzó en 2007 con los conciertos de ‘Papitour’. Rodeado de
amigos en el escenario, será mucho 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 hayas decidido a hacer una segunda parte de ‘Papito’ bajo el
nombre de ‘Papitwo’?
Ha sido por muchas razones. Se
quedaron muchas opciones fuera, muchos artistas fuera y, además, 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,

«

No sé si me
gustará que
mis hijos sean
artistas, primero
que crezcan bien»

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 esperando porque no pudo participar
cuando se hizo el primero. Y tenía canciones que tenían que
haber entrado en el disco anterior, Penélope tenía que haber
entrado, con Sabina pasó lo mismo. 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 Penélope Cruz, una actriz española 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 importantes, porque puedes tener más
o menos voz, pero canta con
muchísimo gusto. Además tiene
una interpretación detrás solidísima. Y eso le pasa a mucha gente, a casi toda la gente del cine
que se pone a cantar porque les
ayuda la interpretación. Ha hecho una versión espectacular.
‘Papitour’ fue un éxito en todos
los sentidos, ¿qué se puede
adelantar de ‘Papitwo’?
Es ‘Papitwo’ con todo su repertorio, y el repertorio de los grandes
éxitos del ‘Papito’. Son varias cosas. La acción se abre, se desplaza, 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

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

claro es que la clave es que intentaremos 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 hijos, salvo que hayas pensado
que te los llevas
No, no, los niños tienen que estar tranquilos. Tampoco les
quiero meter en follones, ajetreos 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 fueran artistas?
No sé que me gustará, primero
que crezcan bien y después ya
veremos.
¿Qué objetivo te has marcado
al hacer la gira?, ¿Cuándo acabe qué ha tenido que pasar para que estés satisfecho?
Haber tenido exactamente, y visto y sentido exactamente lo mismo 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 saga puesta al día porque más allá
de todo, lo que sí es, es un pedazo de terapia colectiva.
Eres un artista muy importante
en nuestro país, estás consolidado. Miguel, ¿cómo ves el
mundo de la música en la ac-

tualidad en España, con la subida del IVA?
Se sube el cine, se sube la música y se sube todo. La clase política es una clase política completamente incompetente, con un
sistema con patrones de un sistema que no funciona. No han
descubierto que detrás de la cultura, detrás del arte y de todos
sus derivados, todas sus consecuencias, todos sus espectáculos
hay una industria muy poderosa, que están grabando pero a la
que van a acabar definitivamente ahogando. Siempre será necesario el cine, siempre serán necesarios los libros, siempre serán
necesarias de una forma u otra
todas las artes, y las creatividades que liberan tantas emociones.
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 porque 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 asegurar que cualquier ciudad pequeña o pueblo fue siempre un espectáculo regalado por la gente.
Twitter: @mamencrespo
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CONTADOR MIRA CON OPTIMISMO AL FUTURO TRAS LOGRAR SU SEGUNDA RONDA ESPAÑOLA

La mejor vuelta posible
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 peldaño por debajo de sus grandes rivales. Sin embargo, Alberto Contador sacó a relucir su casta de
campeón en uno de los momentos en los que casi nadie preveía
que la Vuelta quedara sentenciada. A la antigua usanza, el ciclista de Pinto se escapó a muchos
kilómetros de la meta para arrebatar el maillot de líder a Joaquim Rodríguez y asestar un golpe casi definitivo a una ronda española que ha sido calificada
por muchos como la mejor de la
historia reciente, tanto por su recorrido atractivo como por el espectáculo que brindaron los
candidatos al triunfo.
Después de defender su condición de líder en las rampas de
la Bola del Mundo, Contador saboreó su triunfo en la meta instalada en Cibeles, punto en el
que entró con un gesto reivindicativo: levantó siete dedos que
representan el número de grandes rondas que ha conquistado,
aunque formalmente sean cinco
tras la sanción del TAS.
RETOS DEL FUTURO
Con pocos días para saborear este regreso triunfal, Alberto Contador deberá subirse de nuevo a
la bici para participar en el Mundial que se celebrará por las calles de la ciudad holandesa de
Limburgo. El corredor de Pinto
forma parte de la lista de nueve
convocados que publicó esta semana el seleccionador José Luis

De Santos y competirá en dos de
las competiciones programadas:
la prueba en ruta y la contrarreloj individual.
En la primera de ellas, Contador parece tener reservado un
papel de gregario, ya que el recorrido diseñado parece ajustarse
mejor a las condiciones de ciclistas como Alejandro Valverde.
Esta carrera se disputará el próximo domingo día 23, aunque
cuatro días antes, Contador ya

BALONCESTO

Real Madrid y
Asefa Estudiantes
disputan el Trofeo
de la Comunidad
P. Martín

A una semana de afrontar el primer gran test de la temporada, el
Real Madrid afina su puesta a
punto en el último encuentro de
su fase de preparación. Su rival
será el Asefa Estudiantes y en
juego estará ser el mejor equipo
de la Comunidad. El encuentro
se jugará en el domingo a partir
de las 18:30 horas en el pabellón
La Fortuna de Leganés.
Esta edición del torneo viene
marcada por la renuncia del
Mad-Croc Fuenlabrada, un participante habitual que en esta
ocasión ha declinado tomar parte a modo de protesta por el trato preferencial que, a su juicio,
da el gobierno regional a los
otros dos representantes madrileños en la Liga ACB.

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
habrá tenido la posibilidad de
sumar un nuevo éxito a su extenso palmarés en la prueba contra
el crono. Las ausencias de especialistas como Fabian Cancellara o Bradley Wiggins otorgan
más opciones a Contador y al
otro representante español, Jonathan Castroviejo, aunque los
dos no parten como favoritos indiscutibles, papel reservado para Tony Martin y Kessiakoff.

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

A POR EL 2013
La sanción impuesta por el TAS
ha obligado a Contador a reaparecer 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 condiciones, 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.

REVANCHA
En lo estrictamente deportivo, el
partido servirá para que madridistas y colegiales vuelvan a verse las caras una semana después
de haber dirimido el Sportquarters Series de Guadalajara. En
ese encuentro, el Asefa Estudiantes demostró estar en condiciones de plantar cara a uno
de los favoritos a todos los títulos, como es el Real Madrid. Los
hombres de Pablo Laso sólo pudieron decantar la balanza a su
favor gracias a la inspiración de
Mirotic, autor de 21 puntos.
Por el bando estudiantil dejó
muy buenas sensaciones uno de
los recién llegados como es el
canadiense Carl English, quien
aportó 15 puntos. En la labor
anotadora también tuvo un papel notable un jugador llamado
a ser importante en los esquemas de Vidorreta: Kirksay.

LIGA ASOBAL EL BM ATLÉTICO DE MADRID VISITA AL QUABIT GUADALAJARA

Una simple cuestión de goles
F. Q. Soriano

Al Balonmano Atlético de Madrid le ha bastado una sola jornada para colocarse al frente de
la clasificación de la Liga Asobal.
Los hombres de Talant Dujshebaev se recuperaron del golpe
anímico que supuso perder la
Supercopa ante el FC Barcelona
Intersport gracias a un triunfo

sobre el Naturhouse La Rioja por
31-23, una diferencia de goles
que le sirve para arrebatar el liderato a su gran rival.
A pesar de haber cumplido el
trámite, el conjunto rojiblanco
evidenció que todavía le queda
por delante un margen de mejora para recuperar su mejor versión. Para seguir avanzando ha-

cia ese objetivo, el equipo de
Dujshebaev tiene otra cita este
sábado (18:30 horas) en la pista
del Quabit Balonmano Guadalajara, un conjunto que estrenó la
temporada con una derrota en la
pista del Reale Ademar León. El
Atlético necesita ganar y probablemente por una amplia diferencia de goles para seguir líder.

El Atlético, durante la celebración de la Super Globe

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

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:
BARCELONA:
LEÓN:
LOGROÑO:

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

PALENCIA:
SANTANDER:
VALLADOLID:

807 505 781*
807 505 779*
807 517 023*
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*El coste de la llamada a los números 807
es de 1,21 € Minuto
desde la red fija y 1,57
€ Minuto desde la red
móvil. I.V.A. Incluido.

Anuncios
breves
¡¡
91 548 02 63 - 91 541 20 78
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CONSULTORES

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

ÍNDICE DE SECCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

91 533 29 61

www.cliffordauckland.es

¡¡

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

Si tiene poca hipoteca o ninguna

807.517.005

SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

se admitirá
1.Sólo
INMOBILIARIA

ALQUILO habitación Móstoles

NECESITAMOS personal lim-

617 515 269.
piezay,repartidores,
un170€.anuncio
por persona
sección cajeros.
semanal
905 455 086.

FUENLABRADA,
habitación doCada anuncio se publicará
durante 2 semanas.
ble / sencilla. 230€ gastos inclui-

Inmobiliaria
Empleo
Casa y hogar
Enseñanza
Animales
Informática

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.

entre particulares

HORAS

8. SERVICIOS
PROFESIONALES

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

dos. 649 082 350.
1.1 VENTA
PISOS
Gente
en Madrid
no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios
8.1 breves.
OBRAS
Habitación 220€
Gente en Madrid se reservaFUENLABRADA.
el derecho
modificar
de los anuncios
Y REFORMAS
Gastos
incluidos.de 616
811 007. el día de publicación y el emplazamiento
breves OFERTA
así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
FUENLABRADA. Habitación.
OFERTA
Junto a renfe y metro. AmbienCALLAO. MASAJES. PERMAEN LA SECCIÓN DE RELACIONES
PERSONALES
EL ANUNCIO911
URGEL.EN
MASAJES.
te familiar.
200€. GastosSÓLO
inclui- SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR
ALBAÑILERÍA obras, reformas
económicas. 916 886 760.
627 857 837.

dos. 650 130 982.

1.4 VACACIONES
OFERTA
DENIA PLAYA. APARTAMENTO, TODO EQUIPADO. 10 MIN
CIUDAD. SEPTIEMBRE/ OCTUBRE. 651 553 005.
EN Mojon, San Pedro Pinatar
(Murcia). Bonito apartamento, playa, equipado, económico.
609 556 669.

1.5 GARAJES

SE vende ático, en la mejor zona
de Arguelles, 140 m, 2-3 dormitorios, 2 Baños completos, vestidor, salón de unos 40 m. “Preciosa” terraza de 44 m. 775.000 €
629 560 719. 915 933 939.

DEMANDA

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 económica, todos los servicios. Argüelles.
915 421 888.

2.2 DEMANDA

VENDO/ alquilo plaza garaje en
Alcorcón. Calle San Isidro 24.
666 889 057. 916 117 118.

ASISTENTA Española, con experiencia, busca trabajo para 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, conductor, mantenimiento hogar.
603 424 851.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO
OFERTA
AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914 293
000. 913 690 029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS FORMACIÓN TITULO VIGILANTE
Y GRADUADO EN ESO. 914
291 416. 914 291 400.
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES.
651 646 238.
EMPRESARIO NECESITA SEÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN,
CARIÑOSA, LIBERAL INTERNA. 1200 € - 3.200 €. MENSUAL.
657 539 413.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico.
916 873 161.
PEDAGOGA, terapeuta, logopeda, clases domicilio: logopedia,
retraso madurativo, técnicas de
estudio. 691 869 871.

6. INFORMÁTICA

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605 370 145.
PINTOR, electricista, fontanero, económico. 637 016 101.
PINTORES pisos dos dormitorios
280€, tres dormitorios 340€ materiales incluidos. 608 856 452.

9. VARIOS

9.1 VARIOS
DEMANDA
COMPRO discos. 693 615 539.
COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653 017 026.
COMPRO libros de 0,50 hasta 1€.
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
OFERTA

6.1 REPARACIONES

MASAJISTA Profesional Terapéutico. Seriedad. 603 910 075.
VILLA de Vallecas. Masajista diplomada. 676 707 035.

OFERTA

10.2 MASAJES

INFORMÁTICO a domicilio.
666 367 581.
INFORMÁTICO. Domicilios. Tarifa Única 50€. 610 643 030.

CALLE Alcalá. 24 horas. Masajes. 634 053 866.
CARABANCHEL. Carmen. Masajes. 690 877 137. 914
617 809.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 042.
913 666 960.

CARPETANA. Laura, Masajes.
690877137.

EMPLEO

DEMANDA

NENTEMENTE. 915 594 693.

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

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 918 273 901.

OFERTA

1.2 ALQUILER PISOS

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

GRADUADO ESCOLAR EN ESO,
UN SOLO CURSO, TITULO OFICIAL, PRESENCIAL, A DISTANCIA. EXÁMENES EN EL CENTRO. ULTIMA SEMANA DE
MATRICULA. 914 293 000.
914 291 400.

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL.
EXPERIENCIA. LIMPIEZA.
651 556 230.

OFERTA
ALCOBENDAS. Masajes tantras. 911 621 389.

SOLTERO de 42 años busca
mujer para tener una relación
13. ESOTERISMO
estable. Chica que sea sincera,
cariñosa y romántica. Llámame.
637 788 021.
6.3. Cine
13.1 VIDENCIA

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
7. Motor
3.4. Electrodomésticos
11.4 AGENCIAS 7.1. Coches
3.5. Varios
industriales
MATRIMONIALES 7.2. Vehículos OFERTA
1. Inmobiliaria
4. Enseñanza
7.3. Motos
1.1. Pisos y casas
TAROT
RIAÑO.
RECUPERA TU
5. Deportes-ocio-campo7.4. Accesorios
1.2. Oficinas-locales-naves
PAREJA. 916 970 000.
animales
ARGENTINA.
Masajista.
OFERTA 8. Relaciones
personales
1.3.
Garages
PLAZA CASTILLA.
VALDEACE620 326 543.
5.1.
Deportes
8.1. Amistad
UNICIS. 911 250 115. www.
VIDENTE desde niña. 913
RELAJAN1.4. Pisos compartidosDERAS. MASAJES
5.2.
Ocio
unicis.es
901. ella
TES. 917 339 074.
ALINA.
MASAJISTA.
RELAJA8.2. Él264
busca
1.5.
Negocios
5.3.
Campo
CIÓN 1.6.
TOTAL.
VOY DONDE ESOtros
8.3. Ella busca él
5.4.
Animales
TÉS
PUERTA Ángel. Masajes.
2.(HOTELES/
EmpleoDOMICILIOS/
8.4. Otros contactos
6. Informática-música-cine
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI645 841 067.
3.VISA.
Casa 610
& hogar
8.5. Relax
6.1.
Informática
DO.
093 249.
TETUÁN. Masajes
relajantes.
3.1. Prendas vestir
9. Varios
911 525 859. 6.2. Música

24 Índice
TELÉFONO

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

DELICIAS. 20. 607 025 819.
ECUATORIANA. Plaza Castilla. Sensitivos. 632 703 086.

539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 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. Permanentemente. 660 968 628.

11. RELACIONES
PERSONALES

EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914 676 996.

11.1 AMISTAD

FUENLABRADA. Masajes sensitivos. 625 651 679.

OFERTA

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.
618 200 378.
GRAN VÍA. MASAJES. 915
426 871.
MADRILEÑA. Masajista. Canillejas. 24 horas. 639 549 189.
MASAJE. Alcalá 702.
713 404. 24 horas.

690

MASAJES SENSITIVOS.
686 425 490.
MOSTOLES SARA.
565 960.

630

NUEVA APERTURA. MASAJISTAS EXCLUSIVAS. PRIVACIDAD. 672 932 696.
722 152 181.
OPORTO. MASAJES.
110 829.

652

ORIENTALES. Masajes. 35€. Avenida Albufera. 603 252 202.
PARLA. MASAJISTAS JOVENCITAS. 635 312 216.

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

11.2 ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA
ATRACTIVO 43 años, conocería chica Latina, atractiva
hasta 36 años. Formar pareja.
662 506 882.
BUSCO chica guste bdsm formar
pareja. 628 450 953.
BUSCO COMPAÑERA, LIBERAL, CARIÑOSA, TÍMIDA, SENSUAL. 649 116 876.
BUSCO mujer atractiva, horóscopo Cáncer. Autónomo, 47 años.
Relación estable. 606 784 158.
CABALLERO, soltero, Español.
Mediana edad, con trabajo estable. Busca Señora, Española,
madrura, 50 años. Muy atractiva. Para amistad, pareja y matrimonio. 626 099 600.
CHICO 43 años, para mujeres
maduras discretas. Discreción.
Leganés. 639 409 486.
EMPRESARIO soltero, de Madrid. Mediana edad. Desea conocer chicas para amistad, relación seria o matrimonio, seriedad.
629 628 861.
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EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

LOTERÍA NACIONAL

Emergencias

112

General Urgencias Sanitarias

061

GORDO PRIMITIVA

Sabado, 8 de septiembre

Domingo, 9 de septiembre

28568 Fracción 10 // Serie 9

25·31·32·33·49

EUROMILLONES

HOSPITALES
La Paz

91 727 70 00

Niño Jesús

Clave: 3

7/39 DE LA ONCE

Martes, 11 de septiembre

Domingo, 9 de septiembre

6·15·22·37·44 Estrellas 2 y 4

1·3·11·16·30·34·38

91 322 34 00

AYUNTAMIENTO
010 - 91 529 82 10

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

17·20·31·38·39·41

Comp: 42 // R:6

4·14·16·37·39·42

Comp: 25 // R: 3

Domingo, 9 de septiembre

Primera Carrera
Segunda Carrera
Tercera Carrera
Cuarta Carrera

Miercoles 5/9

Jueves 6/9

Viernes 7/9

Sabado 8/9

8·9·14·22·31·42

47601

35012

06031

33429

59203

Miercoles, 12 de septiembre

Quinta Carrera (Ganador)

Serie: 105

Serie: 047

3·10·13·14·35·41

Quinta Carrera (Segundo)

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.

NÚMERO ANTERIOR (253)

902 320 320

QUÍNTUPLE PLUS

Martes 4/9

TRANSPORTES
Renfe

14·16·21·22·24·30 Cab:1 R:1

Martes, 11 de septiembre

BOMBEROS
91 690 77 88

5·7·8·10·44·49 C: 34 R: 5

Lunes, 10 de septiembre

(+34) 91 537 31 00

Bomberos

Domingo, 9 de septiembre

Viernes, 7 de septiembre
R:9

LOTOTURF

Sábado, 8 de septiembre

BONOLOTO

ONCE

J. Superior de Policía

Madrid

LOTERÍA PRIMITIVA

91 503 59 00

POLICÍA
Protección Civil

SORTEOS

Comp: 28 // R: 8
Comp: 49 // R: 7

1
12
10
1
3
4

iGente

SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
www.gentedigital.es/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
Gente/ UCJC

En su continuo afán por adaptar
la oferta académica a las nuevas
demandas profesionales que requiere el mercado, la Universidad Camilo José Cela ha decidido ampliar sus áreas de conocimiento con nuevas propuestas
para este curso.
Con este objetivo ha incorporado a sus titulaciones dos itinerarios en Administración y Dirección de Empresa (ADE), que
son el Grado de Gestión Hotelera y el de Gestión de Campos de
Golf. Estos grados, que son totalmente novedosos y exclusivos
de esta universidad, ya que no
hay ningún centro universitario
español ni europeo que lo imparta. Cuentan entre su claustro
de profesores con reconocidos
profesionales del sector y se sitúan 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 multidisciplinar que prepara al alumno para ocupar diferentes puestos en el entorno empresarial
vinculado a este deporte.
Otra de las novedades para
este curso académico es el Gra-

La UCJC cuenta
con nuevos grados
únicos como Gestión
Hotelera o Gestión
de Campos de Golf

gral en un mundo globalizado y
con nuevos riesgos para los ciudadanos como consecuencia,
principalmente, del uso de las
nuevas tecnologías. Este título
de Grado en Inteligencia y Desarrollos de Seguridad podrá obtenerse con varios itinerarios de
especialización que ofrece una
formación multidisciplinar en
diversas áreas: seguridad privada, seguridad en grandes eventos e infraestructuras, y en dirección y gestión de empresas de
seguridad.

APUESTA POR EL DISEÑO
do en Inteligencia y Desarrollos
de Seguridad. Se trata de un título que permitirá al alumno adquirir una formación idónea con
proyección profesional para incorporarse al mercado laboral
en empresas y entidades públicas y privadas con garantía de
estar en posesión de las habilidades, competencias y conocimientos sobre seguridad inte-

A estas nuevas titulaciones hay
que sumar la apuesta que la Universidad Camilo José Cela sigue
realizando por los grados más
punteros en Diseño y Animación
a través de sus dos centros adscritos como son ESNE y U-TAD
como son el de Diseño y Desarrollo del Videojuego o el de Diseño visual de Contenidos Digitales, entre otros. La oferta de

LA UNIVERSIDAD
DEL EMPRENDEDOR
El Centro de Orientación Profesional y Emprendizaje de la
UCJC ha impulsado un programa de acciones encaminadas a
incentivar la cultura y la actitud emprendedora entre los
universitarios. El objetivo es,
según el COIE, impregnar del
espíritu emprendedor a todos
los estamentos de la Universidad y promover medidas que
ayuden a que los estudiantes
vean en el emprendimiento
una alternativa profesional.
Con ese propósito se han lanzado el programa “Empléate
10” de competencias emprendedoras, el Cross del Emprendedor, las Jornadas Emprende2, celebradas el pasado mes
de marzo, el proyecto Emprende Junior y el Máster Emprende y Gestiona.

grados se completa además con
otras titulaciones que tienen un
carácter exclusivo y que, por tanto, 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 Paisajismo.

AYUDAS ECONÓMICAS
Además de las novedades académicas, la Universidad Camilo
José Cela ha decidido reforzar su
programa de ayudas económicas 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 llegar hasta el 50% de descuento,
pueden acceder aquellos expedientes a partir de una nota de 7
de media en Bachillerato.
También hay que destacar en
este capítulo la ayuda contemplada en el Doble Grado en Educación Primaria e Infantil. Concretamente, aquellos alumnos
que estudien este grado perteneciente a la Facultad de Educación disfrutarán de una beca del
100% en la segunda titulación.
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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
Gente/UCJC

Una de las apuestas más firmes
de la UCJC son las prácticas. La
Universidad como Institución
Académica cree que llevar a cabo en la realidad los conocimientos teóricos adquiridos por
los alumnos es una de las mejores formas de prepararlos para el
futuro. Por eso, los alumnos de
primero y segundo de Enfermeria de la Universidad Camilo José Cela participaron en un simulacro de accidente que se desarrolló en el Campus Madrid-Villafranca. La jornada comenzó
con el aterrizaje de un helicóptero del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid en las instalaciones de la
UCJC. Posteriormente, los alumnos de Primero y Segundo, organizados en grupos, visitaron los
dispositivos de emergencias diferentes ubicados en el Campus
y cuyos responsables explicaron
a los estudiantes cómo trabajan
y cuáles son sus funciones en situaciones de emergencias o catástrofes, así como resolver sus
dudas al respecto.

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

La UCJC dispone
de una productora
audiovisual, de una
agencia publicitaria y
una emisora de radio
alumnos de la Facultad de Comunicación dieron los primeros
pasos para crear una agencia
que hoy ya cuenta con numerosos alumnos colaborando activamente de manera continua y
muchos más en los grandes proyectos que lleva a cabo.

TRULOCK TV

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.lacolmena.ucjc.edu) con sus informaciones, entrevistas y reportajes.
Este diario es, sin duda, una herramienta 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. Dirigido 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 profesionales; con una programación diaria 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 comunicación profesional.

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.

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 audiovisuales de calidad. La productora
gira entorno a dos objetivos fundamentales, el primero es formativo: 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 satisfacer las necesidades de la audiencia.

La Universidad Camilo José Cela
lanza un portal de empleo y prácticas
La Universidad Camilo José Cela
ha lanzado un portal de empleo
y prácticas para facilitar a alumnos 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 interesados podrán ingresar su currículum y las empresas podrán

publicar sus ofertas de trabajo,
sus vacantes de prácticas o programas de entrenamiento. El
portal, al que se puede acceder
desde la web de la Universidad,
está dotado con una sencilla herramienta de administración y
en él se irán habilitando diferentes secciones para anunciar
prácticas, trabajos a tiempo parcial o talleres profesionales.

Asimismo, se van a publicar
encuestas, noticias y artículos de
interés, de manera que se promueva una mayor interactividad
entre la institución y los usuarios.
Gracias a este portal la UCJC
tendrá acceso a una completa
base de datos sobre los candidatos que se postulan para las diferentes vacantes.

Alumnos navegando por el nuevo portal de la UCJC

Universidad Camilo José Cela
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Una invención de la UCJC
permite la creación de un
‘jardín de nubes’
Gente/ UCJC

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
Gente/ UCJC

La investigación es una de las
apuestas constantes de la Universidad 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 desarrollo de los proyectos de investigación que tienen, como prioridad, el generar conocimientos
que aporten un importante beneficio social. A modo de ejemplo, algunos de los Proyectos
que se están desarrollando son
el estudio de la actividad cerebral implicada en el deterioro
cognitivo leve y enfermedades
como el alzheimer, la prevención del alcoholismo en hijos de
alcohólicos, el efecto de la cafeína y las bebidas energéticas en el
rendimiento deportivo, el empleo de redes sociales en el área
de la enseñanza-aprendizaje, la
investigación y restauración de
la momia del general Prim, el fenómeno del botellón y su incidencia en la hostelería, la optimización del ahorro energético
en urbanismo… entre otras.

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

Tras el desarrollo de un
novedoso equipo de captación de agua del ambiente
(patente en desarrollo),
denominado popularmente ‘atrapanubes’, la UCJC
desarrollará en Fuerteventura un Proyecto de Investigación Experimental para la creación del primer
‘Jardín de Nubes’. Esta iniciativa, dirigida por Rafael
Beneytez Durán, arquitecto y profesor de la UCJC y
de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta
además, con el interés de
la consejería de Medio
Ambiente del Cabildo de
Una de las investigaciones de la UCJC
Fuerteventura.
Este ‘Jardín de Nubes’
se desarrollará inicialmente so- capta a través de una estructura
bre una superficie de 750 metros cuyas formas están inspiradas
cuadrados ubicada en una lade- en la naturaleza, por ejemplo, en
ra de la montaña de la Rosa del la aulaga lo que, gracias a su esTaro (Puerto del Rosario, Fuerte- pecial e innovador diseño, haventura). El propósito de este cen al dispositivo especialmente
proyecto, como bien explica su adecuado para su colocación en
director, es ‘atrapar’ a través de territorios donde debe cuidarse
unas telas especiales un recurso el tema estético”.
esencial pero deficitario como es
el agua, que puede derivarse di- VERSATILIDAD
rectamente hacia el suelo o bien Otro de los puntos más interehacia un depósito, pudiendo de santes del concepto del ‘Jardín
este modo ser gestionada para de Nubes® es que la versatilidad y
múltiples finalidades como pue- fácil manejo del dispositivo de
de ser la regeneración de suelos captación permite que, conforen mal estado por la erosión, va- me se vayan reconstruyendo los
liéndose para ello de la propia suelos, puedan irse trasladando
flora de la zona. Además, y este a otras zonas afectadas de la laes uno de los más importantes dera de manera que, de forma
puntos de interés, como ha ex- progresiva y sin costes adicionaplicado el Profesor Beneytez, “la les, pueda regenerarse todo el
humedad de la atmósfera se territorio afectado.

Apuesta decidida por
la tecnología en el aula
Gente/UCJC

Una de las bibliotecas de la Universidad Camilo José Cela
involucrados en proyectos de investigación cooperativa con
otras universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales lo que
permite el desarrollo de investigación de calidad, multidisciplinar e internacional, lo que da a

sus alumnos una visión más amplia de la base científica de sus
carreras, así como mayores posibilidades de contacto con otras
instituciones y países que facilitan su preparación e incorporación para las actuales demandas
del mercado de trabajo.

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 Tecnología Educativa cuyo objetivo es
dar servicio tanto al profesorado
como al alumnado de la Universidad en el empleo de herramientas tecnológicas que apoyen el aprendizaje.
El Departamento cuenta, por
una parte, con unas instalaciones específicas como es el área
tecnológica. Por otro lado, cuen-

ta con un Coordinador de Tecnología Educativa, constituido
por profesores expertos en este
área, encargados de difundir y
ayudar a profesores y alumnos
dentro de su propia facultad. Esta figura tiene como cometido
ser un nexo de unión entre profesorado y alumnado. A lo largo
del año, desde este departamento, se ofrecen múltiples cursos,
seminarios y talleres con el fin
de formar a la comunidad universitaria en el manejo de nuevos sistemas y recursos tecnológicos que van apareciendo en el
mercado y que pueden ser de
gran utilidad en el aula.
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APERTURA 2012 DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE

Un total de 230 exposiciones se celebrarán
simultáneamente en cerca de 50 galerías del centro

Una ventana
al mejor arte
contemporáneo

U

na 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 artistas 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 navega en plena tormenta de crisis
económica y con una carga del
21 por ciento de IVA. En este
sentido, Esther Viña, presidenta

de la Asociación de Galerías ArteMadrid, ha criticado con duras
palabras la subida del IVA, calificándola de “craso error” y ha
asegurado que el sector que representa “no podrá soportar 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 competitivos en el mercado exterior. Hemos sobrevivido
vendiendo fuera pero eso a partir de ahora será imposible”, ha
asegurado Viña.
Y es que este sector continúa
siendo un importante valor dentro de la economía española.

Apertura 2012 es una aportunidad para conocer las galerías de Madrid

Existen aproximadamente cerca
de 400 galerías en el territorio
nacional y entre 2000 y 2008 el
mercado de las artes gráficas representó un 10 por ciento de el
total de las actividades económicas de la Cultura. Por este motivo, Apertura pretende intensificar el dinamismo cultural en las
galerías de arte, como “lugares
de desarrollo, exhibición y promoción de nuevos y consolida-

dos talentos, que deciden apostar por enriquecer día a día la
oferta cultural y fortalecer la relevancia artística madrileña”, ha
señalado Isabel Rosell, directora
general de Archivos, Museos y
Bibliotecas.
PUNTO DE PARTIDA
Al mismo tiempo, el evento, se
consolida como punto de partida para los iniciados en el colec-

cionista y como punto de relación entre el mercado y el artista.
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 individuales de artistas europeos como
Günger Förg o de españoles como Alberto García-Alix.
SANDRA BRAVO

