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Los parques empresariales, el camino hacia el empleo
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D
etrás de un no siempre hay un sí”,
“Si se cierra una puerta otra se
abrirá”. Son algunas de las frases
que utilizamos las personas que

somos optimistas para seguir adelante, pa-
ra avanzar, para crecer. Yo no puedo imagi-
narme la vida sin los sueños porque sería
muy triste no pensar en que hay un maña-
na mejor, en que hay otras oportunidades y
en que cuando bajas sólo puedes subir.
Hace unos días he tenido la suerte de en-
contrarme con una mujer, que protagoniza
mi entrevista, que piensa exactamente lo
mismo que yo y que lo ha reflejado en su

segunda novela ‘Cuando el tiempo hace
tictac’. Hablo de Fiona Ferrer, que apuesta
por la gente WACU, aquella que es ambi-
ciosa, única, todas esas personas que que-
remos seguir adelante y que nunca nos
rendimos. Ella dice que no soporta a la
gente conformista y yo tampoco. Son tiem-

pos complicados pero también de oportu-
nidades. No basta con imaginar un maña-
na mejor, hay que creer que llegará aun-
que, eso sí, siendo realistas. Está claro que
nos costará conseguirlo. Se están cerrando
muchas puertas, sería ilógico que yo lo ob-
vie, y más cuando tengo amigos en el paro

que lo están pasando mal, realmente mal,
pero también se están abriendo otras puer-
tas y ventanas. Nuestro director, aún me
niego a poner delante ‘ex’, Alberto Castillo,
nos dejó la semana pasada para empren-
der una nueva aventura en el Ministerio de
Empleo. Dirigirá la comunicación de la
cartera de Fátima Báñez. Él ha conseguido,
a pesar de la que está cayendo, abrir otra
puerta profesional, lo que demuestra que
todo es posible. Enhorabuena Alberto, te
echamos de menos. Y gracias por estos
años. Mucha suerte.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Puertas y ventanas abiertas

Los parques empresariales, el camino
hacia el empleo en la Comunidad
Legatec, TecnoGetafe, El Bañuelo (Fuenlabrada) y Valdelacasa (Alcobendas) esperan empresas

Los alcaldes de Leganés y Alcobendas en Legatec (Leganés) y Valdelacasa (Alcobendas)

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

Eliminar desempleados de la lista
del paro es el objetivo y en la Co-
munidad de Madrid hay múlti-
ples opciones para hacerlo. Una
de ellas son los parques empresa-
riales que se han creado en los úl-
timos tiempos en varias ciudades.
Ahora, son las empresas las que
tienen que apostar por la región
e instalarse en ellos.

En la actualidad, se pueden
adquirir parcelas en el Parque In-
dustrial Logístico R2-Meco, con
638.000 m2 edificables, en el de
Leganés Tecnológico, con
1.280.000 m2, en TecnoGetafe,
con 368.000 m2, El Bañuelo en

Fuenlabrada, con 497.000 m2,
Móstoles Tecnológico con 330.000
m2, y Valdelacasa en Alcobendas,
con 406.000 m2 edificables.

Estos proyectos ofrecen un ca-
tálogo de parcelas de varias di-
mensiones con una urbanización
sostenible que incorpora las nue-
vas tecnologías de la comunica-
ción. Asimismo, cuentan con
unas conexiones a infraestructu-
ras privilegiadas dada la situación
de la región de Madrid en el mar-

co del transporte internacional de
mercancías.

LEGATEC SIGUE ADELANTE
Según ha destacado el consejero
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Borja Sarasola, “el
objetivo consiste en consolidar a
la Comunidad de Madrid como la
más importante cabecera de in-
tercambios logísticos del sur de
Europa”. En estos Parques Logís-
ticos existen ya un buen número
de empresas instaladas con un
elevado componente de ciencia e
innovación tecnológica.

La empresa Orbis, la Universi-
dad Politécnica y una ITV son al-
gunos de los primeros inquilinos
de Valdelacasa (Alcobendas), un

parque empresarial que fue re-
cepcionado el pasado mes de fe-
brero y que ya está abierto al tráfi-
co tanto rodado como peatonal.
El alcalde de la localidad, Ignacio
García de Vinuesa, ha manifesta-
do, en declaraciones a GENTE,
que “está prevista la inauguración
de la sede de Docalia, antes del
verano, y de Iberochina, en otoño
de este año”. “Además de los me-
tros propiedad del Consorcio de
Valdelacasa —del que formamos

parte— desde el Ayuntamiento
estamos satisfechos de haber lo-
grado ocupar más de 50.000 me-
tros cuadrados de superficie de
los 82.407 que disponíamos en
solitario. Todo nuestro esfuerzo
ha estado en difundir las virtudes
de este Parque, que son innume-
rables, para atraer empresas a pe-
sar de la época difícil que estamos
viviendo”, ha añadido Vinuesa.

En Leganés, el apoyo de IU ha-
ce una semana al Gobierno del PP
ha permitido que la segunda fase
de Legatec siga adelante.

En Getafe, se encuentran, en-
tre otras empresas, la sede del Ins-
tituto Madrileño de Estudios
Avanzados de Materiales
(IMDEA), Centum Solutions S.L. y
Servicios de Tecnología, Ingenie-
ría e Informática, (SERTEC) per-
tenecientes al sector aeronáutico,
y Sistemas y Montajes Industria-
les, SA (SISTEM). El Ayuntamien-
to ha aprobado un proyecto que
facilitará el acceso directo por la
M-50, mejorando la movilidad en
la zona. Las obras se prolongarán
ocho meses.

Orbis, la Universidad
Politécnica y una ITV,

primeros inquilinos
de Alcobendas

El Ayuntamiento
de Getafe mejorará
los accesos desde la
M-50 a TecnoGetafe
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JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez3

A la Sierra de Guadarrama ya só-
lo le falta un paso para ser Parque
Nacional. Esta semana lo aprobó
el Senado y tan sólo quedaría el
visto bueno del Congreso, que lle-
gará antes de mediados de mes.
La declaración como Parque Na-
cional de este área supondrá ele-
var al más alto grado de protec-
ción casi 22.000 hectáreas del pa-
trimonio natural madrileño, algo
que incrementará un 10% de la
superficie de los espacios prote-
gidos de la región.

IMPACTO “POSITIVO”
Este parque será el quinto del
país en cuanto a extensión y el
segundo en representatividad de
hábitats. La declaración ha sido
posible además por la voluntad
conjunta de dos comunidades
autónomas: Madrid y Castilla y
León. Además de todo lo que su-

pondrá el parque en términos
económicos, que serán según el
Gobierno regional “muy positi-
vos”, creará empleo y generará ri-
queza a los municipios del en-
torno.

El presidente, Ignacio Gonzá-
lez, visitó esta semana este espa-
cio al igual que lo harán los más

de 2,7 millones de personas que
prevee el Gobierno regional.

Por otra parte, para que el par-
que no se deteriore ni sufra un
impacto muy fuerte se va estable-
cer un sistema de conteo para te-
ner una gestión eficiente y así evi-
tar y prevenir males medioam-
bientales.

Guadarrama, Parque Nacional
El Senado aprueba la declaración de este espacio, que se podría convertir
en el Parque Nacional más visitado · El Congreso lo aprobará este mes

El presidente paseando por el Parque Nacional de Guadarrama

P
arece ser que una investi-
gación judicial ha llevado al
conocimiento público los
sobresueldos que recibie-

ron años atrás diputados del PP de
la Asamblea. Parece ser que este di-
nero de más que se metían en la fal-
triquera no era un sobresueldo, es
un complemento retributivo que
reciben los miembros del equipo
directivo del Grupo Popular, eso di-
jo su portavoz, Íñigo Henríquez de
Luna, quien reconoció que lo suyo
son 1.700 euros al mes pero se negó
a aclarar las cantidades que reciben
los demás que se llevan de más. Pa-
rece ser que todo es legal, según la
oposición, pero muy opaco y nada
transparente. Parece ser que cada
grupo parlamentario recibe unas
cantidades de dinero público, es
decir, que sale del bolsillo de todos
los contribuyentes, para gastárselo
en no sé qué que nadie conocía
hasta conocer lo de los sobresuel-
dos. Íñigo dijo que “a mayores res-

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Nuestro dinero,
sus opacidades

ponsabilidades, mayor retribución”,
para dar por sentado que es normal
lo que se hace, además de legal, y
dejó caer que otros, refiriéndose al
PSM, pagan con dinero de la Asam-
blea su sede de Callao. IU cree que
todo esto forma parte de la anormal
normalidad que invade la cosa pú-
blica y que lo lógico es un cargo pú-
blico, un sueldo y no tener varios y
algo más de un salario. UPyD ve
poco ético y nada ejemplar todo es-
te reparto poco claro de dineros y
responsabilidades, y a los socialis-
tas tampoco les gusta, no sé si por-
que es un pecado o sólo porque es
un pecado del PP, cuyo portavoz di-
jo que estos “complementos retri-
butivos” son una “tradición” que
viene de los años 80, lo que signifi-
ca que él no lo inventó, aunque
tampoco lo suprimió ni dejó pasar
la claridad sobre estas demasías pa-
ra pasar a ser de conocimiento pú-
blico. Con nuestro dinero y sus
opacidades así nos van las cosas.



OPINIÓN

Mayo florido,
de empleos

N
os contaban en los cole-
gios a los niños de la enci-
clopedia Alvarez, décadas
antes de que naciera la ge-

neración EGB, que mayo era el
mes de las flores, el mes de María.
Venid y vamos todos… Mayo de
2013, si no ha sido el mes de las flo-
res, sí el de los brotes verdes, pocos
e incipientes es verdad, pero al fin y
al cabo brotes en el árido campo
del mundo laboral. En un terreno
yermo y resquebrajado por la au-
sencia de lluvia de puestos de tra-
bajo, se ven algunas briznas disper-
sas que empiezan a cambiar la fi-
sonomía del paisaje, y es normal
que suframos una especie de so-
bredosis de optimismo, de bendita
esperanza. El florido mes rebajó en
8.470 el número de parados en la
región, y eso nos alienta, nos re-
conforta, porque cuando la situa-
ción se torna caótica, desesperante
para muchas familias, el mínimo
atisbo de reactivación nos parece
una noticia de portada. No es me-
nester lanzar las campanas al vue-
lo, pero sí aferrarnos al tañido su-
surrante que nos despierta del si-
lente letargo del desempleo.

Si a estas buenas cifras de mayo
le unimos la activación del Plan de
Empleo de la Comunidad, tene-
mos datos para la esperanza. Para
remontar el vuelo de la economía
nacional, es preciso también que
las Comunidades activen políticas
activas de empleo. Madrid está en
ello, en el buen camino. Las em-
presas que contraten a jóvenes y a
mayores de 45 años, tendrán un in-
centivo económico por trabajador
contratado. Eso sí que es ir al grano
del problema y no andarse con ro-
deos filosóficos o tecnicistas. El pa-
ro tiene dos semilleros fundamen-
tales: el de los jóvenes, cuyo nivel
de desempleo supera el 50 por
ciento, y el de los parados de más
de 45 años, que son los que tienen
mayores dificultades para reinser-
tarse en el mercado laboral. Con
políticas de esta naturaleza, quizá
vivamos más mayos floridos en los
próximos meses. Por derrochar op-
timismo, que no quede.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA
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REPORTAJE MADRID DESARROLLA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)
Una parte de los alumnos no sabe todavía qué carrera elegirá para el próximo curso · Las
universidades públicas ofertan 41.500 plazas para los estudiantes que empiezan sus estudios

“De momento no he elegido carrera”

Estudiantes realizando la Selectividad SARA MARTÍNEZ/GENTE

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

La mayoría de los alumnos que
esta semana ha hecho la Prueba
de Acceso a la Universidad no sa-
be qué carrera escogerá para el
curso que viene. “Tengo alguna
idea, pero no tengo nada decidido
de momento”, explicó el martes a
GENTE Miguel, alumno del Cole-
gio Villa de Móstoles, que ha rea-
lizado la prueba en la Universidad
Rey Juan Carlos, en el campus de
Móstoles.

Sin embargo, Gisela y Eva, es-
tudiantes que han hecho los exá-
menes en la Universidad Com-
plutense, sí tienen claro que su fu-
turo se encuentra en Magisterio
Infantil.

Mª Carmen, profesora del Co-
legio Villa de Móstoles, apunta-
ba que los alumnos tienen como
preferencia las carreras de Medi-

SISTEMA DE AYUDAS EL DENOMINADO ‘CHEQUE ESCOLAR’ SUSTITUYE LOS CONCIERTOS

22 millones para becas de FP Grado Superior
I.D.

El Gobierno regional tiene previs-
to implantar un nuevo sistema de
becas, el denominado ‘cheque es-
colar’, destinado a los alumnos de
primer curso de Formación Pro-
fesional (FP).

El nuevo sistema, que estará
dotado con un total de 22 millo-

nes de euros, sustituirá los con-
ciertos de FP de Grado Superior y
se instaurará a partir del próximo
curso 2013/2014. Según afirma la
Comunidad, estas ayudas direc-
tas para las familias aumentarán
la autonomía de los centros para
facilitar que se sumen al modelo
de FP Dual y permitirá que nin-

gún alumno se quede fuera de los
estudios por carecer de recursos
económicos. En relación a este
asunto, el presidente regional, Ig-
nacio González, ha explicado que
la FP es una “prioridad” en las po-
líticas educativas de la Comuni-
dad de Madrid, sobre todo con un
paro juvenil “tan alto” en el con-

junto del país. “No queremos ha-
cer fábrica de parados sino cuali-
ficar a los alumnos para su inser-
ción en el mercado laboral”, dijo.

Por su parte, los sindicatos de
la educación concertada (FSIE
Madrid, FEUSO Madrid, FETE-
UGT Madrid, STEM y FREM-
CC.OO.) han mostrado su desa-
cuerdo con la medida a través de
una manifestación que llevaron a
cabo el pasado sábado con objeto
de pedir la supresión del nuevo
sistema de becas.

Este año como novedad, los
alumnos que hayan realizado la
prueba en la Universidad Autó-
noma de Madrid, podrán cono-
cer sus notas a través de una
aplicación para abrir en dispo-
sitivos móviles. Para poder cono-
cer las calificaciones de la fase
general y específica solo tendrán
que registrarse en la aplicación
con su DNI y la contraseña que
la propia universidad les facili-
tará el primer día de exámenes.
Además, los alumnos podrán
reclamar y pedir una segunda
corrección a través de la aplica-
ción y conocer los resultados fi-
nales de la media general de su
expediente académico.

Las calificaciones,
desde el móvil

cina, Derecho, Administración
de empresas y las ingenierías en
el sondeo que el centro ha reali-
zado.

Alrededor de 29.000 alumnos
han invadido esta semana las uni-
versidades para intentar obtener
la mayor calificación y luchar por
las 41.500 plazas ofertadas para el
próximo curso.

“Al principio impone y estás
bastante nervioso, pero cuando
ves que es el mismo formato que
has hecho en clase, te relajas”, de-
cía Luis, alumno del Colegio Villa
de Móstoles.

Aunque se toman medidas pa-
ra que los alumnos no copien, al-
gunos sí lo intentan. “Yo no he co-
piado, pero el de atrás pretendía
copiar de mi examen”, comenta-
ba Miguel, alumno del centro.

“Los alumnos venían bastante
concienciados gracias al simula-
cro que habían realizado antes en

el centro”, aclaraba Mª Carmen,
profesora responsable del centro .

La prueba se divide en dos fa-
ses: la fase general, desarrollada
el primer día, en la cual los alum-
nos se enfrentaron a las materias
de Lengua Castellana y Literatu-
ra, Historia de España o Historia
de la Filosofía, y Lengua Extranje-
ra. Los siguientes días realizaron
los exámenes de la fase específica.

EN CONTRA DE LAS TASAS
Como GENTE comprobó, uno de
los temas que los alumnos trata-
ban en los descansos era la subida
de tasas en la universidad. “Va-
mos a volver al pasado. Sólo los
que tienen poder adquisitivo po-
drán acceder a estudios superio-
res”, manifestaba Sofía, estudian-
te. “Se está haciendo una selec-
ción por la situación económica
y no por los conocimientos”, des-
tacaba Mª Carmen, profesora.
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DIVERSIDAD DE OPINIONES

Parados en los
ayuntamientos

El nuevo Programa de Recualifi-
cación Profesional de desemplea-
dos participantes en trabajos tem-
porales de colaboración social ha
causado polémica entre los dis-
tintos sectores sociales. Mientras
la Comunidad lo defiende, sindi-
catos y oposición lo critican.

El consejero deAsuntos Sociales de la Co-
munidad, Jesús Fermosel, ha asegurado
que el marco social de las administracio-
nes afectadas para dar una solución a las
viviendas de la Cañada Real Galiana está
“prácticamente ultimado” y ha indicado
que, para llegar al pacto, las administra-
ciones han “avanzado muchísimo”.

Fermosel ultima una
solución a las viviendas

CAÑADA REAL GALIANA

EN BREVE

La Asociación Española contra el Cáncer
(Aecc) está en contra de modificar la Ley
antitabaco como proponen los promoto-
res de Eurovegas. Para evitarlo, ha pedi-
do ayuda a la Defensora del Pueblo, So-
ledad Becerril, solicitando su apoyo ante
el posible cambio de esta norma.

La Aecc, en contra de
fumar en los casinos

LUCHA POR MANTENER LA LEY

ElTribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha reconocido el derecho del per-
sonal laboral de la Comunidad a perci-
bir la parte devengada de la paga extra
de diciembre de 2012. El presidente re-
gional, Ignacio González, ha afirmado que
la ley de presupuestos es muy clara y que
“no hay que pagar esa paga”.

La justicia reconoce
la paga extra

A PERSONAL DE LA COMUNIDAD

LaAsamblea General de laAsociación de
Amigas y Amigos de Tele K ha elegido al
periodista Nino Olmeda como nuevo pre-
sidente del canal. Olmeda, colaborador
de GENTE con más de dos décadas de la-
bor periodística a sus espaldas, es cronis-
ta parlamentario en la Asamblea.

Nino Olmeda, el nuevo
presidente de Tele K

TELEVISIÓN

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El Gobierno regional va a entre-
gar un total de 115 viviendas para
las familias con menos recursos.
Sus receptores serán desahucia-
dos, parados y víctimas de la vio-
lencia de género.

Se trata de pisos situados en
diferentes municipios de la Co-
munidad y adquiridos en el mer-
cado de vivienda libre. El Gobier-
no regional calculará la renta
mensual a pagar por cada familia
teniendo en cuenta las caracterís-
ticas concretas del núcleo fami-
liar. Los pagos oscilarán entre los
65 y los 200 euros. Concretamen-
te, entre los 65 y 135 euros para vi-
viendas de dos dormitorios y ren-
tas de 200 euros para pisos de
cuatro dormitorios.

Asimismo, según ha explicado
la Comunidad, en muchos casos
la entrega de la vivienda se acom-

pañará de un seguimiento social
para facilitarles su integración en
la sociedad. Estas 115 viviendas
permitirán iniciar una nueva vida
a 450 personas, de las que la mi-
tad son menores de 15 años pro-
cedentes de 23 países distintos.

PERFIL DE LAS FAMILIAS
Los adjudicatarios de estas vivien-
das son familias que han sufrido
las consecuencias de la crisis. Se-
gún asegura el Gobierno regional,
algunas han llegado a perder sus

hogares como consecuencia de
un desahucio o por tener que li-
diar con alquileres que se en-
cuentran muy por encima de sus
posibilidades.

Respecto al resto de los adju-
dicatarios, de estas 115 viviendas
76 corresponden al cupo general,
17 a mujeres que han sufrido vio-
lencia de género, 3 a personas con
discapacidad, 16 a impulso fami-
liar y 3 a personas mayores. 49 de
estas familias perciben la Renta
Mínima de Inserción (RMI).
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115 viviendas para las familias
madrileñas más desfavorecidas
La Comunidad entregará pisos a desahuciados y parados, entre otros

El presidente regional, Ignacio González, acompañó a una familia a conocer su vivienda en Carabanchel

La Comunidad ya ha entregado la primera de estas viviendas en Cara-
banchel Alto. El presidente regional, Ignacio González, ha sido el encar-
gado de acompañar a la familia adjudicataria a conocerla. Se trata de
un matrimonio, Sergio y Marta, con dos niños de 9 y 11 años, que ha per-
dido su vivienda a causa de la crisis. Tanto el padre como la madre han
perdido sus trabajos y ahora sólo perciben el subsidio de desempleo.

Sergio, Marta y sus hijos ya tienen un hogar

ElTC mantiene
la suspensión del
euro por receta

E.P.

El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal (TC) decidió el jueves mante-
ner la suspensión del euro por re-
ceta en Madrid decretada el pa-
sado 29 de enero, cuando admi-
tió a trámite el recurso de
inconstitucionalidad presentado
por el Gobierno central contra la
iniciativa del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.

El TC ha optado por mantener
la suspensión de la medida des-
pués de que hace un par de sema-
nas tomara una decisión similar
sobre el euro por receta de Cata-
luña.

De hecho, según argumentan,
“no hay razones que justifiquen
una conclusión distinta” a la al-
canzada en relación a la tasa es-
tablecida por la Generalitat.

IGUAL QUE EN CATALUÑA

El paro baja en
8.470 personas
en el mes de mayo

I.D.

El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo de la Comuni-
dad bajó en el mes de mayo en
8.470 personas, un 1,49% respec-
to al mes anterior, lo que sitúa el
total de desempleados en la re-
gión en 560.560. En comparación
con el mismo mes del año ante-
rior, el paro en la región ha subido
en 30.820 personas, lo que supo-
ne un incremento del 5,82%, se-
gún los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Por otro lado, el número de afi-
liados a la Seguridad Social au-
mentó en 4.045 trabajadores.

RESPECTO A ABRIL
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SIMA 2013 LA AGENCIA INMOBILIARIA DEL GRUPO BBVA OFRECIÓ DESCUENTOS

Anida presenta sus nuevas promociones
GENTE

Anida es la inmobiliaria del Gru-
po BBVA. Hace tan sólo unos días
presentó en SIMA 2013, el Salón
Inmobiliario de Madrid, sus nue-
vas promociones de Madroños,
Villanueva, Méndez Álvaro, 72,
Arte Figurativo en Vallecas y Las
Retamas en Alcorcón, todas ellas

en Madrid. El stand de esta em-
presa reflejó su clara apuesta en
promociones de calidad. De he-
cho, la oferta de la inmobiliaria es
muy variada, desde pequeños es-
tudios a chalets, hasta pisos, áti-
cos y viviendas unifamiliares.

Además, tiene viviendas para
todo tipo de comprador en prácti-

camente todo el territorio nacio-
na, así como una amplia oferta de
alquiler residencial.

Los asistentes que acudieron
al stand de Anida en SIMA encon-
traron hasta 5.000 euros de des-
cuento. Esta empresa gestiona vi-
viendas en propiedad, primera y
segunda residencia, entre otros.

Prisión incondicional para Miguel
Blesa, expresidente de Caja Madrid
El exbanquero ya estuvo en la cárcel y salió 24
horas después de pagar 2,5 millones de euros

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los malos augurios se han confir-
mado para Miguel Blesa. El juez
le había citado la mañana del
miércoles para declarar, con ca-
rácter de urgencia, como imputa-
do por la compra del City Natio-
nal Bank de Florida. Después de
varias horas sentado en el ban-
quillo, el magistrado ya ha dictado
su sentencia: prisión incondicio-
nal para el expresidente de Caja
Madrid. La medida cautelar ha si-
do solicitada por el sindicato Ma-
nos Limpias, que ejerce la acusa-
ción particular. La Fiscalía, por su
parte, se opone al regreso del
banquero a la cárcel.

A su llegada a la sede judicial,
Blesa comentó a los numerosos
periodistas que le esperaban en
la madrileña Plaza de Castilla que
desconocía el motivo de la cita-
ción. Antes del expresidente de la
caja madrileña, comparecía el
exdirector financiero, Ildefonso
Sánchez Barcoj. En su caso, el juez
no ha adoptado ninguna medida
cautelar contra él aunque Manos
Limpias también había solicitado
la prisión.

SEGUNDA VEZ
No es la primera vez que Miguel
Blesa pisa una cárcel. El juez ya
ordenó su ingreso en la prisión de
Soto del Real el pasado 16 de ma-
yo. 24 horas después salía de ella
tras depositar una fianza de 2,5
millones de euros. El magistrado
atribuyó al banquero un delito so-
cietario de administración des-
leal, o bien uno de apropiación
indebida en concurso con otro de
falsedad de documento público.

Caja Madrid compró
el National de Florida

por 754 millones
de euros

La acusación argumenta su nueva
solicitud de prisión y en este ca-
so sin fianza en la “capacidad de
maniobra” que demostró el ex-
presidente de la caja tras abonar
tan rápidamente aquel dinero. La
decisión del magistrado también
estuvo relacionada con la compra
por parte de Caja Madrid, en
2008, del City National Bank de
Florida, un banco estadouniden-
se entre los 10 más grandes de Es-
tados Unidos. La compra del ban-
co fue por 754 millones de euros.

LA HISTORIA DE UN BANQUERO
Poco se sabía de Miguel Blesa en
1996. Sólo que era amigo íntimo
del entonces presidente del Go-

bierno, José María Aznar. Aterri-
zó en Caja Madrid el 11 de sep-
tiembre de ese mismo año. Un
año después, toma las riendas de
la entidad y da un giro a la estrate-
gia del grupo para potenciar las
inversiones de carácter industrial.
Como un gran símbolo de esta
época, la caja gasta más de 16.000
millones de las antiguas pesetas
en comprar una de las torres KIO
de Madrid para ubicar allí su sede

central. En 1999 la agencia de ca-
lificación de riesgos canta las ala-
banzas de Caja Madrid en capita-
lización y liquidez, pero le advier-
te ya de que debe reconsiderar los
riesgos crediticios y ajustar los
precios de los préstamos al nivel
de riesgo asumido por la entidad.
Dos años más tarde, Blesa recla-
ma más margen de maniobra le-
gal para incrementar los recursos
propios. El año 2008 la entidad
arroja los mayores beneficios de
su historia por la venta de Endesa
y compra la totalidad del Natio-
nal de Florida. También empieza
la batalla por dirigir Caja Madrid,
que acaba encabezando Rodrigo
Rato.
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Miguel Blesa es el primer gran
banquero español contra el que
se dicta cárcel por fraude finan-
ciero y gestión anómala desde
la condena de 20 años que reca-
yó sobre Mario Conde en diciem-
bre de 1993. La defensa del ex-
presidente de Caja Madrid inter-
pueso hace unos días una inci-
dente de recusación contra el
juez Silva al dudar de su impar-
cialidad y entender que sus de-
cisiones revelan un “interés per-
sonal, directo e indirecto”, en la
causa, así como “una enemistad
manifiesta” que lleva a pensar
que actúa más como “denun-
ciante” que como instructor in-
dependiente. El abogado de
Díaz Ferrán también se ha adhe-
rido a este escrito.

¿Interés personal,
directo e indirecto?

Diligencias sobre
la externalización
de tres hospitales

E.P.

El Juzgado de Instrucción Núme-
ro 4 de Madrid ha decretado en
un auto la apertura de diligencias
previas para dilucidar si existe
una posible existencia de infrac-
ción penal en relación a la gestión
de los tres hospitales de la región
que ya tienen gestión externaliza-
da (Infanta Elena, en Valdemoro;
el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y
el Hospital de Torrejón de Ardoz).

Así lo ha detallado el juzgado
en relación a un escrito presenta-
do por la Asociación de Faculta-
tivos Especialistas de Madrid so-
bre posibles irregularidades en la
gestión de estos centros. Da un
plazo de diez días para que el
querellante ratifique el escrito.

ABIERTAS POR UN JUZGADO

Desconvocan
el encierro de la
UCM tras 21 días

I.D.

Los alumnos encerrados en el
edificio del rectorado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid
(UCM) han desconvocado la pro-
testa tras 21 días.

Los estudiantes, que reclama-
ban la prórroga del pago de ma-
trícula a cerca de 3.500 personas,
además de la creación de un fon-
do de becas de emergencia, han
explicado que su primera exigen-
cia se ha cumplido por parte de la
UCM y que, incluso, se les ha tras-
ladado, de forma verbal, la posi-
bilidad de fraccionar el pago de la
matrícula en varios plazos.

También han indicado que la
UCM creará un fondo especifico
de becas y estudiará cada caso.

EDUCACIÓN
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El Gobierno propone una reducción
salarial de los empleados municipales
En 15 días Daniel Ortiz se reunirá con los sindicatos para analizar otras medidas de austeridad

El Ayuntamiento de Móstoles fue en el 2008 pionero en un ajuste sala-
rial de todos los cargos políticos con la congelación de sus honorarios,
incluyendo al Alcalde, concejales y cargos de confianza. Posteriormen-
te, en 2010 hubo una rebaja del 15 por ciento y en 2011 se produjo una
disminución en el número de cargos de confianza. En concreto, se eli-
minaron 13 y el Gobierno municipal pasó de 15 a 7 Concejalías. En el 2012
se eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los trabajadores mu-
nicipales, equivalente a una reducción del 7 por ciento.

Móstoles, pionero en austeridad

Pleno de Móstoles

ECONOMÍA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Gobierno propuso a los sindi-
catos del Ayuntamiento, el pasado
3 de junio, una bajada salarial del
2,5% a los empleados municipa-
les, incluyendo el sueldo del al-
calde y los concejales, para garan-
tizar la viabilidad y sostenibilidad
financiera del Consistorio, según
explicó Daniel Ortiz. El regidor
aseguró que “es necesario seguir
ajustando los gastos municipales
para atender los recursos esencia-
les que requiere la localidad ma-
drileña y que demandan los ciu-
dadanos, como la atención a las
familias que peor lo están pasan-
do en estos momentos; y por su-
puesto evitar despidos de perso-
nal”. Así, adelantó que la Funda-
ción Ciudad de Móstoles iniciará
los trámites de disolución en las
próximas semanas y habrá ajus-
tes organizativos que garanticen
la viabilidad de empresas muni-
cipales como el Instituto del Sue-
lo (IMS) y la Empresa de Promo-
ción Económica (EMPESA). De
hecho, el Instituto del Suelo y la
Empresa Municipal de Aparca-
mientos ya se fusionaron hace 2
años con el objetivo de reducir
gastos.

LA OPOSICIÓN
Estas medidas de adelgazamiento
anunciadas por el alcalde, Daniel
Ortiz, que incluyen el despido de
11 trabajadores, 4 de EMPESA y 7
del IMS, han provocado una serie
de críticas en cadena al Gobierno
municipal. David Lucas, portavoz
del PSOE, acusó al regidor de “ha-
cer recaer en los trabajadores las

consecuencias de la pésima ges-
tión económica y de la deuda mu-
nicipal de la que el PP es respon-
sable, ya que lleva 10 años gober-
nando”. Además, el socialista se
preguntó cómo es posible que es-
to esté ocurriendo cuando el Go-

bierno ha incrementado un 27%
el IBI, un 18% el IAE o crean la ta-
sa de basuras para ingresar 4 mi-
llones de euros. “¿En qué se están
gastando estos nuevos ingresos,
se siguen despilfarrando en pro-
paganda, en altos cargos o en co-

sas innecesarias?”, añadió. En el
mismo sentido se pronunció otro
de los partidos de la oposición an-
te estas propuestas. IU defendió
que “existen otras alternativas pa-
ra paliar la crisis financiera sin
atacar los derechos sociales y la-
borales de nuestros ciudadanos”.

NUEVA REUNIÓN
El Gobierno municipal y los sin-
dicatos han acordado un periodo
de 15 días para volver a reunirse y
que el Ejecutivo local pueda ana-
lizar y estudiar las propuestas sin-
dicales para ver “la viabilidad de
incluir todas aquellas que permi-
tan reducir el déficit estructural,
sin minorar los servicios esencia-
les, ni pedir mayores esfuerzos a
los ciudadanos”.

El fiscal pide 15
años de cárcel para
el exjefe antidroga

JUSTICIA

GENTE

El subinspector de Policía Carlos
G.L. se sentará, a partir del próxi-
mo martes 11 , en el banquillo de
los acusados por delitos contra la
salud pública, cohecho, revela-
ción de secretos y omisión del de-
ber de perseguir delitos. Al pare-
cer, el exjefe del Grupo de Estu-
pefacientes de la comisaría de
Móstoles se daba cita, presunta-
mente, con distintos traficantes
de la zona para darles protección
policial, avisando de las redadas
que se llevaban a cabo en los lo-
cales, a cambio de determinadas
cantidades de dinero.

“De febrero a octubre de 2007,
Carlos G.L. se concertó con dis-
tintos traficantes a quienes mani-
puló en su propio provecho para
conseguir beneficios económi-
cos”, según explicó el fiscal en el
escrito de la acusación. Incluso en
uno de los casos, pidió a uno de
ellos que le entregara cantidades
de dinero periódicas que ascen-
dían a 2.000 euros a cambio de no
realizar redadas en locales donde
vendía droga. Y es que en ese año,
el exjefe antidroga realizaba fun-
ciones de investigación relaciona-
das con el tráfico de estupefacien-
tes en la localidad y estaba en la
Brigada de Estupefacientes.

PRISIÓN
Carlos G.L. se enfrenta a un total
de 15 años de cárcel por todos los
delitos de los que se le acusa.
Además, se llevará a cabo la inha-
bilitación para ejercer de policía,
cuerpo en el que llevaba trabajan-
do desde 1984. En la comisaría de
Móstoles estaba destinado desde
hace 4 años. Junto a él serán juz-
gadas otras tres personas más. To-
dos fueron detenidos en octubre
de 2007 por delitos contra la sa-
lud pública.



Un millar de parados se apuntan
al programa local de empleo
Móstoles se adelanta al plan de colaboración de la Comunidad de Madrid

Participantes de la Conferencia Ciudad de Móstoles

DESEMPLEO

A.LÓPEZ

@alopezgente

El municipio de Móstoles cuenta
desde hace meses con un progra-
ma de empleo basado en la cola-
boración social similar al que el
Gobierno regional acaba de po-
ner en marcha. Fuentes munici-
pales apuntan que “tiene mucho
éxito y hay lista de espera, pues se
han presentado más de un millar
de desempleados de forma volun-
taria”.

El programa local permite que,
durante cinco meses, un total de
cien desempleados perciban un
complemento salarial a su subsi-
dio de desempleo hasta una
cuantía mayor al Salario Mínimo
Interprofesional por su colabora-
ción en trabajos de mantenimien-
to en el Consistorio. El 52% de es-
tos colaboradores son personas
con más de un año en paro. La
media de edad es de 45,5 años, el

79,5% son hombres y el 20,5%,
mujeres.

El nuevo plan de la Comuni-
dad de Madrid presenta caracte-
rísticas muy parecidas al implan-
tado por el Consistorio de Mósto-
les. Alcorcón ya se ha adherido
mientras que el resto de munici-
pios están estudiando su unión.
Las críticas socialistas a estos pro-

gramas se pudieron oír en la Con-
ferencia de la Ciudad de Mósto-
les celebrada el pasado fin de se-
mana en el Centro Cultural Villa
de Móstoles. Maru Méndez, se-
cretaria de Organización del Par-
tido Socialista de Madrid, criticó
el programa de políticas activas
de empleo del que el Consistorio
mostoleño se “jacta” de llevar a
cabo basado en complementos

salariales al subsidio de desem-
pleo, afirmando que ahora hay
que “pagar para trabajar”.

CONCLUSIONES
El grupo municipal socialista des-
tacó en las conclusiones de la
conferencia las premisas más im-
portantes sobre las que se susten-
ta su proyecto de ciudad común:
la creación de empleo y de dina-
mismo económico, la termina-
ción de las infraestructuras inaca-
badas como el tren Móstoles-Na-
valcarnero, el desdoblamiento de
la A-5, soterramiento de la C-5,
mejor movilidad y un plan de me-
jora de los polígonos industriales.
También la bajada de impuestos,
la presión fiscal y la eliminación
de la tasa de basuras.
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Según Maru Méndez,
con el programa de

empleo “hay que
pagar por trabajar”

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS

Baja por segundo mes el
número de desempleados

DESEMPLEO

Oficina de empleo GENTE

GENTE

La tasa de paro en el munici-
pio ha seguido con la senda de
descenso que inició el pasado
mes de abril después de sufrir
una escalada que ya venía
siendo habitual en el último
semestre. La localidad vuelve
a crear trabajo y se suma a la
tónica general de las cifras na-
cionales y de la Comunidad de
Madrid conocidas reciente-
mente que vuelven a dar un
respiro y a rebajar la temida ta-
sa que sufre el país. En concre-
to, la cifra de desempleo de
Móstoles en el mes de mayo se
sitúa en 22.555 personas, des-
cendiendo un 1,64 por ciento
respecto al mes anterior. Esto
supone que 376 desempleados
han conseguido trabajo en el
último mes.

Entre los sectores que acumu-
lan mayor número de parados
en el municipio está el sector
servicios con 15.294 desem-
pleados y el sector de la cons-
trucción con un total de 3.550.
A estos les siguen el sector in-
dustrial y el de la agricultura
con 2.210 y 167 parados.

MÁS LOCALIDADES
El resto de municipios del sur
de la región también han regis-
trado bajadas en su número de
desempleados en el mes de
mayo. Entre ellos destaca
Fuenlabrada, que lidera la lista
de localidades del Sur donde
más personas han encontrado
empleo. Un total de 435 perso-
nas concretamente. También
registran buenos datos las lo-
calidades de Getafe con 243
parados menos, Parla con 221,
Leganés con 118 y Pinto con
130.



Iniciativas para
el cuidado del
MedioAmbiente

RECOGIDA DE RESIDUOS

Una paella solidaria
recauda 5.500
kilos de alimentos

COLABORACIÓN

REDACCIÓN

El Consistorio se suma a la ‘Sema-
na del Medio Ambiente’ y propo-
ne una serie de actividades que
abogan por su cuidado.

Estas van desde visitas infor-
mativas de los Puntos Limpios
Móviles a los institutos del muni-
cipio, así como al mercadillo am-
bulante del recinto ferial. Allí se
han repartido embudos para el
reciclaje de aceite doméstico y
contenedores para el almacena-
miento de pilas.

El Punto Limpio Móvil estará
de nuevo en el mercadillo ambu-
lante el próximo sábado 8 de ju-
nio. Ese día los vecinos podrán
acudir con cualquiera de los resi-
duos que se pueden gestionar (pi-
las, móviles, cargadores, aceite
doméstico, pinturas, barnices,
bombillas, fluorescentes, peque-
ños electrodomésticos, envases
contaminados, termómetros,
CDs/DVDs o aerosoles) y deposi-
tarlo en los contenedores perti-
nentes.

GENTE

A cambio de un kilo de comida no
perecedera los vecinos del muni-
cipio pudieron disfrutar el pasa-
do fin de semana de un plato de
paella al aire libre. Un evento soli-
dario organizado por las peñas
que tuvo como objetivo la recogi-
da de alimentos para así ayudar a
las familias que peor lo están pa-
sando. La degustación de la pae-
lla, que fue preparada para un to-
tal de 4.000 personas, estuvo ame-
nizada por actuaciones musica-
les. Esta medida se enmarca
dentro del programa denomina-
do ‘ Móstoles + Solidario’ y contó
con un gran apoyo por parte de
los mostoleños. “La recogida de
alimentos ha ido muy bien, he-
mos recogido en total 5.500 kilo-
gramos”, comentó el presidente
de la Federación de Peñas, David
Zamorano. Todos los alimentos
fueron entregados al Ayunta-
miento para su posterior distribu-
ción entre los más necesitados.

Metrosur cerró en
verano para evitar
“riesgos futuros”
Transportes asegura que no existía peligro
alguno para los usuarios del suburbano

TRANSPORTES

A.LÓPEZ

mostoles@genteenmadrid.com

Las obras de mantenimiento que
se acometieron en la línea 12 de
metro (Metrosur) durante un mes
y medio el pasado verano se lle-
varon a cabo para evitar “ciertos
riesgos antes de que aparecieran
los problemas”, según ha declara-
do el consejero de Presidencia,
Justicia y portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria.

Muchas fueron las especula-
ciones surgidas desde partidos
políticos de municipios del sur
por donde pasa esta línea ante el

vacío informativo que rodeó a la
clausura del suburbano y que ha-
blaban de posibles filtraciones de
agua en la estructura. Por su par-
te, Metro de Madrid informó el
pasado verano que se trataba de
unas obras de su plan de mejora
para “renovar y mejorar las insta-
laciones”.

“RIESGO DE ROTURA”
La Consejería de Transportes, In-
fraestructuras y Vivienda aseguró
que la Administración regional
decidió adjudicar la obra de dos
tramos de la línea 12 mediante el
procedimiento de emergencia
“para evitar un corte de servicio
no inferior a ocho meses y un so-
brecoste no inferior probable-

mente a los 28 millones de euros y
no porque existiera ningún tipo
de riesgo para los viajeros”.

Fuentes de la Consejería han
explicado que sus técnicos de ins-
pección detectaron degradación
material en los túneles de los dos
tramos en los que se realizaron las
obras (Arroyo Culebro - Los Es-
partales y Alcorcón Central - Mós-
toles Central) y recomendaron a
la administración realizar las re-
paraciones “de manera inmedia-
ta”. Raimundo Herráiz Romero,
director general de Infraestructu-
ras, justificó la elección del pro-
cedimiento de emergencia para
“evitar mayores gastos y mayores
daños a la infraestructura”. De ha-
berse utilizado la vía ordinaria de
contratación y no la de emergen-

cia, “podría haberse llegado a
producir la rotura de la platafor-
ma de la vía”, apuntó Herráinz,
quien aseguró que en lo que se
tramitaba la contratación, la pla-
taforma se habría roto y demoler-
la para volver a construirla hu-
biera supuesto “un coste no infe-
rior probablemente a 40 millones
de euros”.

De esta forma, y según recal-
caron desde la Consejería, los
protocolos para la adjudicación y
la realización de estas obras “se
cumplieron”. Además, han asegu-
rado que precisamente gracias al
cumplimiento de estos protoco-
los de control “no hubo peligro” y
se “evitaron otros futuros peli-
gros” para los usuarios del subur-
bano.

Estación Móstoles Central de Metrosur GENTE
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Estambul cede
terreno a golpe
de protestas

CARRERA OLÍMPICA SIGUE SU CURSO
Los disturbios en Turquía ponen en duda la
seguridad y el apoyo popular a la candidatura

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Apenas una semana después de
que Madrid, Tokio y Estambul
mostraran al mundo olímpico las
últimas pinceladas de sus candi-
daturas para los Juegos de 2020,
una de esas tres aspirantes puede
haber perdido parte de sus opcio-
nes por un hecho que a priori no
tiene nada que ver con el deporte.

Turquía ha inaugurado el mes
de junio siendo uno de los cen-
tros de referencia para todos los
medios de comunicación mun-
diales. Lo que arrancó como una
pequeña manifestación contra la
demolición de un pequeño par-
que en Estambul a causa de la
construcción de un centro comer-
cial acabó convirtiéndose en el
inicio de varios días de protestas y
disturbios. La imagen del presi-
dente Recep Tayyip Erdogan ha
bajado muchos enteros y los inte-
rrogantes sobre el gobierno oto-
mano han traspasado fronteras a
menos de cien días de que el Co-
mité Olímpico Internacional to-
me una decisión sobre la organi-
zación de los Juegos de 2020.

MUCHAS DUDAS
A caballo entre Asia y Europa y
con un proyecto atractivo, mu-
chos pronósticos situaban a Es-
tambul como el rival más temible
para Madrid. Sin embargo, esa
percepción puede haber cambia-

Alejandro Blanco, con los representantes de Tokio y Estambul

do en las últimas horas. Los en-
frentamientos de la policía turca
con los manifestantes ponen el
foco en uno de los ámbitos que
pasó factura a Madrid en anterio-
res carreras olímpicas: la seguri-
dad. Al cierre de esta edición, las
cifras hablan de más de 2.000 he-
ridos y un muerto, un balance
que ha llevado a los responsables
de la candidatura otomana a rea-

lizar una especie de contraataque
mencionando a las otras dos ciu-
dades finalistas: “Todas las ciuda-
des candidatas sufren ahora pro-
testas. En las últimas 48 horas To-
kio, por la energía nuclear; Ma-
drid por su economía”, según
palabras de un antiguo directivo
del Comité Olímpico Internacio-
nal afín a la candidatura turca. Al
margen de esa propaganda, Es-
tambul se centra ahora en demos-
trar que su lema, ‘Un puente, jun-
tos’, continúa vigente y que sigue
contando con el apoyo popular,
precisamente uno de los puntos
fuertes de Tokio y Madrid. Esa
preocupación es más que palpa-
ble en las declaraciones del alcal-
de de Estambul Kadir Topbas:
“¿Cómo explicaremos las imáge-
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La apuesta de Madrid 2020 en el
reciente SportAccord pasaba
fundamentalmente por despejar
las dudas que pudieran surgir en
torno a la viabilidad económica
del proyecto. Esa austeridad se
ha traducido en la supresión de
actos masivos de apoyo a la can-
didatura. De cara a la elección
para 2012, se desplegó la ban-
dera más larga del mundo por
las calles de Madrid. Cuatro
años después, la capital celebró
lo que se denominó como ‘el día
de la corazanada’.

Austeridad incluso
en los actos masivos

El próximo día 25 el
Comité Olímpico

InternacionaI dará a
conocer su informe

nes que han reflejado, sin más co-
mentarios, los medios de todo el
mundo para mostrar los inciden-
tes ocurridos en Estambul?. ¿Có-
mo vamos a continuar invitando a
los Juegos 2020 a Estambul?. Creo
que con todo esto todos hemos
perdido algo”, comentó.

Con este decorado, las próxi-
mas semanas se antojan claves
para la candidatura turca e indi-
rectamente para las otras ciuda-
des aspirantes. Para empezar, el
día 17 de este mes arrancan en la
ciudad de Mersin los Juegos del
Mediterráneo, un evento que de-
be servir para que Turquía lave su
imagen. El informe de evaluación
que emitirá el COI el próximo día
25 servirá para confirmar si los te-
mores turcos tienen fundamento.

El Juventud cerró
la temporada con
un festín de goles

P. MARTÍN

Los aficionados que se congrega-
ron en la gradas del Raúl Gonzá-
lez Blanco para presenciar el últi-
mo partido de Liga en el grupo II
de Preferente obtuvieron la re-
compensa de disfrutar de un en-
cuentro entretenido en el que se
anotaron nada menos que nueve
tantos. El triunfo acabó cayendo
del lado del Juventud URJC, tras
un partido de ida y vuelta en el
que hubo dos partes para cada
equipo. A los 25 minutos el equi-
po local ya ganaba por 4-0, pero a
falta de diez minutos para el final
el visitante Cruzado anotaba el
tanto del empate. Cuando todos
daban por bueno el empate, Guz-
mán puso el 5-4 definitivo.

Este resultado unido al empate
del Villaverde Boetticher deja al
Juventud en la cuarta posición de
este grupo, aunque empatado a
puntos con el tercero. Tras esta
pequeña desilusión, el equipo
universitario ya piensa en la pró-
xima temporada, cuando se mu-
dará a El Soto.

FÚTBOL

Llega a su fin la
I edición de la Liga
de Chupetines

GENTE

Después de tres meses de compe-
tición, el polideportivo municipal
Los Rosales acogió el pasado fin
de semana las finales de la prime-
ra edición de Liga de fútbol sala
de Chupetines Móstoles Futsal
2013 organizada por la Conceja-
lía de Deportes y Juventud. Esta
fiesta del fútbol sala constó de 8
finales disputadas en las pistas ex-
teriores del polideportivo muni-
cipal. Todos los equipos que han
participado disputaron los últi-
mos partidos de una Liga en la
que han prevalecido el juego lim-
pio, la deportividad y la diversión
de estos pequeños deportistas. Fi-
nalizadas las finales se procedió a
la entrega de medallas y trofeos
para todos los equipos partici-
pantes que, por el orden de clasi-
ficación, recibieron el aplauso de
las más de 600 personas que asis-
tieron a esta jornada deportiva.
En el acto de entrega de trofeos
intervinieron Francisco Vargas,
Raúl Campos y Jorge Delgado.

FÚTBOL SALA
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La música viaja en el tren de Cercanías
La experiencia ‘Un sol y sombra’ ofrece el sábado 8 de junio un concierto que
comienza en La Casa Encendida de Madrid y finaliza en el CA2M de Móstoles

MÚSICA

‘Cube’ lleva el hip
hop a las calles
de Móstoles
GENTE
La compañía Kulbik presenta-
rá el viernes 7 de junio a las
20:30 horas su espectáculo ‘Cu-
be’ dentro del Ciclo de Música y
Danza en las calles del Ayunta-
miento de Móstoles. La cita se-
rá en la plaza de Los Pájaros y
la entrada es gratuita.

‘Cube’ es una apuesta en la
que se mezcla el hip hop con
música electrónica, blues, jazz,
funk e incluso reggae, todo ello
mezclado con ‘street dance’.

La terraza del CA2M de Móstoles será el punto final del trayecto

GENTE
@gentedigital

Dos de los centros culturales más
modernos e innovadores de la
Comunidad de Madrid se unen
este fin de semana por segundo
año consecutivo para organizar
una experiencia diferente. Se tra-
ta del proyecto ‘Un sol y sombra’,
en el que colaboran La Casa En-
cendida de Madrid y el Centro de
Arte 2 de Mayo de Móstoles. La
iniciativa consiste en un concier-
to que empezará en la azotea del
centro madrileño para terminar
en la terraza de la instalación
mostoleña. La música acompaña-
rá a los asistentes en todo mo-
mento, incluso cuando se despla-
cen de un sitio a otro en el tren de
Cercanías. Los centros artísticos
cuentan para ello con la colabo-
ración de Renfe.

TRES GRUPOS
El trayecto musical se iniciará a
las 19 horas del sábado 8 de junio
en La Casa Encendida con el con-
cierto de Digits, proyecto de Alt
Altman, artista canadiense de pop
electrónico y minimalista asenta-
do en Berlín, de bases barrocas y
melodías deliciosas. Altman pu-
blicó hace un año, en abril del
2012, ‘Death and Desire’, que co-
sechó nada más salir unas críticas
muy positivas en el mundo de la
música electrónica.

Tras despertar los sentidos,
Trío Uz subirá a un tren de Renfe
Cercanías en la estación de Em-
bajadores (situada junto a La Ca-
sa Encendida) para llevar sus rit-
mos desde Madrid hasta Mósto-
les, con una actuación a bordo del
tren a través de la línea C-5. Este
trío de vientos nació en 2009 y es-
tá formado por Chefa Alonso, sa-
xo soprano y percusión, Miguel

Bestard, tuba, y Marcos Monge,
saxo tenor y clarinete bajo. Los
tres músicos tienen una amplia
experiencia en formaciones de
jazz y música para teatro e impro-
visada. Al llegar al Centro de Arte
Dos de Mayo de Móstoles espera
al público el directo del grupo
Spektrum, con lo mejor del post
punk, del funk, del afrobeat y de la
electrónica de baile en su nuevo

trabajo, titulado ‘The Last Inhabi-
ted Place on Earth’. Toda la expe-
riencia cuesta ocho euros, inclui-
do el billete ida y vuelta de Cerca-
nías. Las entradas pueden adqui-
rirse en La Casa Encendida, en
www.entradas.com, en el teléfo-
no 902 488 488 o en el punto de
información al público de La Ca-
sa Encendida, que está abierto de
10 a 21:45 horas.

VIERNES 7 A LAS 20 HORAS

El musical ‘Hair’
llega al centro
cultural El Soto
GENTE
Los alumnos del taller ‘Gesto,
Ritmo y Movimiento’ del centro
cultural El Soto de Móstoles re-
presentarán el musical ‘Hair’ el
viernes 7 de junio a las 20 ho-
ras en la instalación municipal.
Los componentes del taller tie-
nen entre 8 y 11 años y están di-
rigidos por la profesora Rocío
Lorenzo. La entrada al espectá-
culo se puede adquirir a cam-
bio de donar un kilo de alimen-
tos no perecederos.
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Fiona Ferrer
La periodista y blogera acaba de publicar ‘Cuando el tiempo
hace tictac’, la segunda parte de su exitosa novela ‘Wacu Girls’

“La vida está para vivirla,
no para que te la cuenten”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Ha definido perfecta-
mente a las mujeres
y hombres de una
generación que in-
tenta salir adelante

con ganas y con fuerza a pesar de
la que está cayendo porque, co-
mo bien dice en su libro, sólo hay
que buscar el sofá para descan-
sar un rato, el resto del tiempo
hay que comerse el mundo. Para
eso somos WACU, jóvenes ambi-
ciosos, únicos, de mundo y muy
‘cool’. Si os gustó ‘Wacu Girls’, vais
a disfrutar enormemente con
‘Cuando el tiempo hace tictac’, la
nueva novela de Fiona Ferrer, una
mujer fuerte e ilusionada, que in-
tenta superarse cada día.
Han vuelto las Wacu. ¿Qué nos
vamos a encontrar en esta se-
gunda parte?
Las chicas han crecido y, como
han crecido, pasan más cosas.
Hay drogas, más sexo.
En este año que ha pasado des-
de que se publicó el primer li-
bro, ¿se te han acercado muchas
mujeres para decirte “Yo soy
Wacu”?
El fenómeno ha acercado a mu-
chas mujeres e incluso a hom-
bres. Todos somos Wacu. Yo de-
trás de cada persona veo un Wa-
cu. Al final, la gente Wacu es la
gente luchadora. Y también las
personas ambiciosas, en el mejor
sentido de la palabra, porque en
la vida hay que ser ambicioso, no
puedes ser conformista. Hay gen-
te que cree que la ambición es pi-
sar a los otros, precisamente las
Wacus te están diciendo cómete
el mundo sin comerte a nadie.
Hay una de las cosas del libro que
yo digo que es que a una Wacu o
a un Wacu le gusta el sofá pero no
hace de él su casa, o sea, al final
tienes que salir, levantarte, correr
y buscarte la vida. Detrás de un
no siempre hay un sí.
¿Ha sido más fácil escribir este
libro?
He tenido más confianza y me he
divertido mucho escribiéndolo.
Hay muchas cosas que me hu-
biera gustado poner en este libro

me ha pasado dos veces, en un
momento trágico y ahora última-
mente, pero es normal.
¿Te planteas ser madre?
Sí, sí. La verdad es que ahora mis-
mo no me lo planteo pero porque
tengo que vivir mi tictac personal,
estoy en un momento divertido y
estoy aprovechando el momento,
pero, vamos, que si me quedo
mañana embarazada lo tengo
tranquilamente y no me importa-
ría nada y no tendría ningún trau-
ma. Y con esto te lo estoy diciendo
todo. Además, una de mis mejo-
res amigas acaba de ser madre
soltera, como Mónica Cruz, y ha
hecho lo mismo y para mí es una
Wacu, es un referente y está tan
feliz que yo en su momento lo voy
a tener que probar…
El 16 de junio vas a estar en la
Feria del Libro de Madrid fir-
mando. ¿Te gusta compartir un
rato con los lectores?
Me encanta. Ya puede el 15 de ju-
nio haber la cena más maravillo-
sa del mundo o lo que sea que yo
me quedo en casa porque sé que
el 16 quiero estar activa con la
gente. Se ha elegido esa fecha
porque el 15 ya han terminado
selectividad. El año pasado vinie-

ron muchas madres a que les fir-
mara el libro porque sus hijos no
podían venir, entonces me quedé
con el dato.
Vas a escribir la tercera parte de
las Wacu, ¿qué más proyectos
tienes en mente?
Tengo uno que espero que veáis
dentro de poco en la red, estoy en
ello, y también voy a preparar un
libro con los Wacu secretos. He
puesto algunos en ‘Cuando el
tiempo hace tictac’, pero no están
todas las ciudades ni todos los
rincones.
¿Cómo tiene que ser el futuro
para que tú digas yo estoy bien
y estoy contenta?
Mientras mi familia y la gente que
me rodea, mis amigos, estén bien
y haya salud y estabilidad, estaré
bien.
¿Sueñas con volver a enamorar-
te?,¿están las puertas abiertas?
Sí claro. Las puertas, las ventanas,
todo (risas).
¿Es importante el amor en tu vi-
da?
Sí, una pareja o un amigo espe-
cial, alguien con el que puedas
transmitir. Es muy aburrido estar
solo. Tampoco me imagino yen-
do de uno en uno, pero todos son
momentos. No lo busco.

y no podía, porque obviamente va
a haber una tercera parte. A mí
me hubiera gustado poder darle
mucho más sexo, por ejemplo,
pero tengo que ser consciente de
la edad que tienen las chicas.
La creación de este libro ha
coincidido con tu separación.
¿Te has agarrado a él para salir
adelante?
Sí, me he agarrado al libro. De to-
das maneras, lo empecé a escri-
bir antes. El polvo con el que em-
pieza está escrito antes. Luego su-
pongo que en el libro se deben ver
partes donde he estado peor y
mejor porque eso al final se trans-
mite y yo creo que soy bastante
transparente. Pero tampoco que-
ría amargar a nadie con el libro,
entonces para salir de mi bache
lo utilicé para ponerle sentido del
humor y para escribir sobre todas
las fantasías que quiero que me
pasen (risas).
¿En qué te apoyas cuando las
cosas se tuercen un poco?
En el libro, de verdad. Además,
escribo en diferentes medios de
comunicación, tengo una empre-
sa de la que tengo que estar pen-
diente todos los días, pero en la
escritura pongo muchísimo

tiempo, porque tengo un blog
que tengo que actualizar tres ve-
ces a la semana y una columna
en otro periódico. Además, escri-
bo en Latinoamérica. Todo me
ha servido.
¿Te sientes al cien por cien?
Yo nunca voy a estar al cien por
cien, nunca, primero porque soy
muy perfeccionista y luego por-
que cuando hay alguien a mi al-
rededor que está mal es imposi-
ble que yo esté bien. Pero, por lo
menos, estoy. Tengo claro que la
vida está para vivirla y no para
que te la cuenten. Y eso es la idea,
la moraleja del mundo. Detrás de
todo lo que pasa en el libro hay
una reflexión tanto para los que
somos mayores como para los
que están empezando a vivir. Al
final te tienes que mirar en el es-
pejo y conocerte a ti mismo y, si
tú no te quieres, nadie te va a que-
rer. Cuando coges esa fuerza es
cuando te van a querer los demás.
El otro día me preguntaron qué
veía yo cuando me miraba al es-
pejo y les dije que hubo una épo-
ca en la que no me gustaba lo que
veía y dejé de mirarme porque me
daba miedo enfrentarme a mí
misma, pero un día me puse de-
lante del espejo y me dije: sal. Eso

Tengo una
amiga que acaba de
ser madre y está feliz,
lo tendré que probar”
“ “Tengo las puertas y

las ventanas abiertas
al amor, es aburrido

estar solo”
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El esplendor de la Edad Media
renace de nuevo en el Castillo
de Manzanares El Real
GENTE
Con el mes de junio llega al Cas-
tillo de Manzanares El Real el Ve-
rano Cultural, una completa pro-
gramación de ocio y cultura que
abarca, en este singular espacio
gestionado por la Comunidad de
Madrid, desde conciertos de
música barroca a espectáculos
luminotécnicos, visitas teatrali-
zadas y un mercado medieval
que hará las delicias de turistas,
veraneantes y residentes en la
zona.

El Ciclo de Corales es quien
ha dado el pistoletazo de salida a
estas actividades estivales. La
Coral ‘El Canto’ de Colmenar
Viejo fue la primera en actuar en
el patio porticado del castillo el
pasado sábado uno de junio. Las
siguientes citas serán el día 8,
con el Coro de la Universidad
Carlos II de Madrid; el 16, con
VokalArs; el 22, con el coro Juve-
nis Antara Korai; y acabará el ci-
clo la Coral Voces de la Pedriza,
el 29 de junio.

Sin duda, la música tendrá un
papel protagonista durante este
periodo, que tendrá su continui-

dad los sábados de julio y agosto,
con el tradicional ciclo de Clási-
cos en Verano.

Con el objetivo de mantener
la calidad de estos conciertos, la
organización ha establecido una
entrada única para todos al pre-
cio de cinco euros.

ESPECTÁCULO DE LUCES
Un espectáculo de luces y sonido
acompañará al visitante en las
noches de los viernes y sábados
en dos pases cada día, a las 21:45
y a las 22:45, con una duración
aproximada de 15 minutos. Tam-
bién se realizarán visitas noctur-
nas al propio interior del castillo
durante los meses de julio y
agosto, los viernes y sábados en
tres pases 21, 22 y 23 horas.

Como colofón, el 29 y 30 de
junio tendrá lugar el tradicional
Fin de Semana Medieval, una
oportunidad única de disfrutar
del ambiente y el sabor propio
de la época. Desde torneos me-
dievales a pasacalles y un mer-
cado medieval, que permitirán
al visitante sumergirse en pleno
siglo XII.

Castillo de Manzanares El Real RAFA HERRERO/GENTE

Las piscinas naturales de la región:
una alternativa a la playa en verano
Destaca la del Pantano de San Juan, con hasta 15 kilómetros de orilla

Las piscinas naturales de Las Berceas en Cercedilla

En Cercedilla se encuentran las
piscinas naturales de Las Ber-
ceas, que se pueden visitar des-
de el pasado 1 de junio. El espa-
cio, ubicado dentro de un pinar, re-
cibió la visita de más de 55.000
personas sólo durante el año
pasado. Se permite el acceso
con comida y bebida, el mereren-
dero está en la misma zona re-
creativa de las piscinas y su ho-
rario de apertura es de 10 a 20 ho-
ras. No está permitida la entrada
de animales.

Las de Cercedilla
ya están abiertas

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Para qué soportar largas horas de
calor y rutinario atasco si se pue-
de pisar una playa sin salir de Ma-
drid. La región cuenta con varias
piscinas naturales donde los ma-
drileños pueden darse un buen
chapuzón, tomar el sol y disfrutar
de la naturaleza y más ahora con
la subida de las temperaturas.

A sólo 71 kilómetros de la ca-
pital están Las Presillas de Rasca-
fría, donde se encuentra La Isla,
ubicada en pleno Valle de Lozo-
ya. Se trata de una de las más po-
pulares. Cuenta con varias zonas
habilitadas para el baño, aseo y
quioscos. Para llegar en coche, se
toma la A-1 y después la M-604
tras el desvió a Lozoyuela.

Un enclave único es la Charca
Verde en el Parque Natural de la
Pedriza. Se trata de unas pozas
erosionadas por el paso firme del
alto Manzanares, muy visitadas

por los domingueros madrileños.
En Aldea del Fresno, a tan sólo

49 kilómetros de la capital se ubi-
ca la Playa del río Alberche. Cuen-
ta con mesas de camping y apar-
camiento de pago. Una buena al-

ternativa para pasar el día y me-
rendar con la familia.

Los peques se lo podrán pasar
en grande en la zona habilitada
para ellos en la playa de Estreme-
ra, una de las más desconocidas.

Por último, muy cerca de San
Martín de Valdeiglesias, a 70 kiló-
metros de la urbe se encuentra el
Pantano de San Juan. Cuenta con
aproximadamente 15 kilómetros
de playa autorizada para el baño y
se pueden hacer todo tipo de de-
portes naúticos, como piraguismo
o windsurf. Además de la belleza
del paisaje, este embalse es muy
apreciado por los madrileños por-
que es el único navegable de la
Comunidad. Para acceder, puede
hacerse por la C-501.

En el pasado año 2011 las
aguas de San Juan fueron califica-
das como de “calidad excelente”
de acuerdo a los criterios estable-
cidos por la Unión Europea y que
recoge el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Baño.
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Maribel Verdú, premiada por ‘Blancanieves’
Los galardones de la Unión de Actores y Actrices reunieron a lo más granado
del panorama artístico en una gala caracterizada por el humor y la buena música
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El estilo, el glamour, la elegancia y
los rostros más bellos del panora-
ma televisivo, teatral y cinemato-
gráfico se dieron cita el pasado 3
de junio en el Arteria Coliseum de
Madrid para celebrar la 22 edi-
ción de los ‘Premios Unión de Ac-
tores y Actrices’ de Madrid. Una
cita anual dirigida por el guionis-
ta Juan Cavestany, donde Goya
Toledo, Michelle Jenner, Inma
Cuesta, María León o Juana Acos-
ta fueron las invitadas femeninas
que más brillaron en el photocall,
mientras que la representación
masculina estuvo protagonizada
por el simpático Paco León y Víc-
tor Clavijo, entre otros.

Pero sin duda las estrellas que
más brillaron en el firmamento
fueron aquellas galardonadas.
Entre ellas Maribel
Verdú, premiada por
su trabajo en ‘Blanca-
nieves’, película por la
que además obtuvo el
Goya, Adriana Ozores
por ‘Gran Hotel’ y Ro-
berto Enríquez por
‘Hispania’ (ambos en
el apartado de televi-
sión como actor prin-
cipal). Concha Velasco
y Pedro Casablanc
también fueron galar-
donados como papel
secundario de televi-
sión o Joaquín Climent
como mejor actor de
reparto por su papel en la exitosa
serie ‘Amar en tiempos Revueltos’.

Sin duda, uno de los momen-
tos más emotivos de la noche fue
cuando la sobrina de Mariví Bil-
bao, recientemente fallecida, su-
bió al escenario arropada por una
fuerte ovación para recoger el pre-
mio que le concedió la Unión de

Actores y Actrices por su inter-
pretación en la serie de Tele-
cinco ‘La que se avecina’.

PREMIOS ESPECIALES
Julieta Serrano, me-
diante votación directa
de sus compañeros, reci-
bió el premio ‘Toda una vi-
da’, tomando, así, el relevo
a actrices de renombre
como Asunción Balaguer
o Aurora Batista, recono-
cidas anteriormente por
su trayectoria profesio-
nal. Por su parte, los
miembros de la Junta de
Gobierno del Sindicato
concedieron el premio
especial de la Unión de
Actores y Actrices a An-
tonio Malonda, por su
intenso compromiso y
apoyo hacia la profesión
artística.

Por último, en la catego-
ría de menciones especiales,
Ada Colau, activista social
catalana, recibió el premio
‘Mujeres en Unión’ por su
compromiso con la defensa
del derecho a la vivienda.

REIVINDICACIONES
Buena música, humor y alguna
que otra lágrima fueron algunos
de los ingredientes que adereza-
ron esta entrega de premios, en la
que no podían faltar las reivindi-
caciones. El presidente de la
Unión de Actores y Actrices, Iñaki
Guevara, criticó el que este año el
Ayuntamiento de Madrid no se
les hubiera cedido el espacio don-
de se venía celebrando esta gala
y afirmó que “un 21% de IVA no
es un impuesto, es una venganza”.
Además dijo que seguirán lu-
chando por defender sus dere-
chos “no nos rendimos, porque
no nos da la gana”, concluyó.

Con carácter anual y desde 1991, la Unión de Actores y Actrices de Madrid reco-
noce el trabajo de los mejores intérpretes del panorama cinematográfico, tea-
tral y televisivo de nuestro país. Una asociación independiente y profesional que
tiene como objetivo garantizar, como su nombre indica, la unión del colectivo en
la lucha por una acción justa y eficaz. Los votos de los propios profesionales afi-
liados deciden los compañeros que merecen las distinciones por los trabajos rea-
lizados durante todo el año anterior.

Los votos de los compañeros deciden

Inma Cuesta
nominada a
mejor actriz

FO
TO

S:
RA

FA
HE

RR
ER

O
/G

EN
TE



TIEMPO LIBRE iGente 19GENTE  EN MADRID · DEL 7 AL 14 DE JUNIO DE 2013

Presentación de la nueva marca de Burgos RAFA HERRERO/GENTE

TURISMO EN PLENA GRAN VÍA

La ciudad de Burgos se reinventa
La provincia castellano y leonesa da a conocer su nueva imagen con
la que quiere proyectarse al exterior más allá del queso y la morcilla

INMA SALAZAR
gentedigital.es

Más allá de la Catedral, del Arco
de Santa María, del Paseo del Es-
polón, de la Cartuja de Miraflores,
de la morcilla y del queso fresco,
Burgos tiene otra cara aún por
descubrir. Precisamente, la nue-
va marca con la que la ciudad cas-
tellano y leonesa quiere proyec-
tarse nacional e internacional-
mente es la que se presentó el
martes día 5 en Madrid, en la sede
de la Fundación Telefónica, en el
transcurso de un acto presidido
por el alcalde de la capital burga-
lesa, Javier Lacalle, y en el que
ejerció como anfitrión el burgalés
Luis Abril, consejero de la enti-
dad.

Lacalle destacó durante su in-
tervención que se ha elegido “el
corazón de Madrid, la Gran Vía”,
para comenzar a vender la nueva
Marca de Burgos y dar a conocer
“la nueva realidad” porque cerca
del 40 por ciento del total de visi-
tantes que recibe la ciudad y la
provincia procede de la capital de
España. En 2012, recordó el regi-
dor burgalés, Burgos ha recibido
la visita de más de un millón de
personas, situándose a la cabeza
de Castilla y León en número de
turistas. Es más, la provincia de
Burgos acapara una tercera parte
del total de visitantes extranjeros
que llegan a Castilla y León. En
este sentido, Lacalle aportó el da-
to de turistas norteamericanos,

que se ha incrementado un 135
por ciento.

campaña de publicidad
‘Sonríe, es Burgos’. Que nadie

lo olvide. Para ello, el metro de
Madrid, concretamente 40 de las
estaciones más transitadas, serán
escenario de una campaña de
promoción que comenzará el
próximo 20 de junio y cuya finali-
dad es trasladar el mensaje, a tra-

vés de carteles de gran formato,
de que hay otra cara de Burgos
que aún no conoces y que mere-
ce la pena descubrir.

Con una oferta hotelera de
más de 10.000 plazas, Burgos se
presenta en esta campaña pro-
mocional como una ciudad mo-
derna que este año podría incre-
mentar entre un 3 y un 5 por
ciento la cifra de visitantes.

EN MARCIAL LALANDA

Joselito tendrá
un aula cultural

I. D. La Escuela de Tauroma-
quia Marcial Lalanda dedicará
un aula cultural a Joselito,
donde también se instalará el
archivo documental. El aula
estará operativa a partir del
mes de septiembre.

JUEGOS OLÍMPICOS

Llorente apoya
Madrid 2020

I. D. El futbolista Fernando Llo-
rente ha querido mostrar su
apoyo a la candidatura de Ma-
drid 2020 para los Juegos
Olímpicos. Para ello, se ha he-
cho voluntario, sumándose así
a los más de 40.000 miembros.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

MUSEO DE CERA LA CANTANTE YA TIENE RÉPLICA

Alaska queda inmortalizada
ante los ojos de la Historia
IRENE DÍAZ
Alaska ha inaugurado este
martes, en compañía de su
inseparable marido Mario
Vaquerizo, la escultura con la
que el Museo de Cera de Ma-
drid rinde homenaje a la “lar-
ga carrera llena de éxitos” de
la famosa cantante.

Ha sido la propia artista
quien ha elegido el lugar
dónde ubicar su escultura de
cera en el museo. En concre-
to, ha querido que esta se si-
túe junto a sus grandes mitos:

Frankestein, el Conde Drácu-
la y el Hombre Lobo.

Alaska, cuyo nombre real
es Olvido Gara, cumplirá 50
años en unos días. Nacida en
Ciudad de México, la tam-
bién actriz es considerada
una de las referentes de la
movida madrileña y ha for-
mado parte de los míticos
grupos Kaka de Luxe, Pega-
moides, Dinarama y Fango-
ria. Gracias a su réplica, la
cantante quedará inmortali-
zada para siempre.
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EXPOSICIONES Hasta el 15 de septiembre

La seducción pictórica de Pisarro llega alThyssen
GENTE
Cézanne lo llamó “humilde y co-
losal” y algunos de sus contempo-
ráneos se refirieron a él como “le
bon Dieux” (”el buen Dios”). Ca-
mille Pisarro (1830-1903) pasó a
la historia como un miembro im-
portante del impresionismo, pe-
ro no fue considerado un pintor

esencial de este movimiento pic-
tórico hasta la década de los 80,
cuando varias exposiciones rei-
vindicaron su legado. Ahora, el
Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid acoge la primera retros-
pectiva en España del artista, que
podrá visitarse hasta el 15 de sep-
tiembre, con una cuidada selec-

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

S.B.
gentedigital.es

El Día de la Música, una de las ci-
tas imprescindibles del verano
madrileño, calienta motores. An-
ni B Sweet, Lori Meyers o The Ho-
rrors serán los platos fuertes tras
la cancelación de la banda britá-
nica Spiritualized. La organiza-
ción ya ha confirmado que devol-
verá el dinero a quien lo solicite.

De esta manera, los próximos
días 20 y 21 de junio, por los es-
cenarios del Matadero desfilarán
además grupos como Hola a todo
el mundo, The Fall, Capsula, Los
Punsetes, You Don’t Know me,
Extraperlo, beGun o These New
Puritans.

El festival madrileño mantiene los precios ajustados de años anteriores. El abo-
no de dos días tendrá un precio de 30 euros y la entrada de día, 18, gastos de
distribución incluidos. Estos precios se mantendrán hasta agotar existencias
o como fecha límite el día 18 de junio próximo, cuando se aplicará un nuevo
precio superior. Más información en: http://www.diadelamusica.com/

Entradas ya a la venta desde 18 euros

El Museo Thyssen

ción de 79 obras llegadas de nu-
merosos museos. Según destacó
el pasado lunes durante la pre-
sentación Carmen Cervera, vice-
presidenta del Museo Thyssen-
Bornemisza, esta muestra cuenta
con “prestadores muy importan-
tes”, algo que pone de relieve que
la pinacoteca está “consolidada”.

Anni B Sweet y Lori
Meyers yThe Fall,
en el Día de la Música
El festival devolverá el dinero de las entradas
por la cancelación de la banda Spiritualized

Como en años anteriores, los
niños serán una pieza clave en es-
te festival. Así, el 15 de junio en el
Teatro Circo Price tendrá lugar el
Día Minimúsica, donde se darán
cita Jero Romero (Trío), El Langui
(La Excepción) con Rellenito Ma-
keijan, Maga, Alondra Bentley,
Mastretta y Casi un musical.

RECOMPENSA A LA FIDELIDAD
En respuesta a la cancelación de
Spiritualized debido a problemas
logísticos, la organización del fes-
tival comunica su decisión de que
los primeros aficionados que han
comprado hasta el 4 de junio, po-
drán solicitar la devolución del
50% del precio de su compra ya
sea abono o entrada de día.

Óperadehoy
Festival dedicado a la nueva creación en el cam-
po de la ópera y el teatro musical, que lleva 11 años
produciéndose y estrenándose dentro y fuera de
España. Considerada la mejor creación escénico-
musical española e internacional.
Teatros del Canal. Hasta el 29 de junio

Nadie sabe nada
Gomaespuma, la pareja más emblemática de la
radio española, lleva a escena ‘Nadie sabe nada’,
espectáculo teatral dirigido por Andreu Buenafuen-
te en el que la improvisación y el humor son las
únicas premisas. Seis únicas funciones.
Teatro Cáser Calderón. Hasta el 16 de junio

La Chunga
La Chunga regenta en 1945 un viejo bar donde cua-
tro amigos juegan a los dados y beben. Cuando
uno de ellos pierde la partida, deja a su joven acom-
pañante como prenda. Y nunca más volverán a sa-
ber de ella.
Teatro Español. Hasta el 16 de junio.

Igualdad, legalidad
y fraternidad

L a semana pasada en Fran-
cia, el país del lema “liber-
tad, igualdad y fraterni-
dad”, se celebró el primer

matrimonio entre personas del
mismo sexo. Es curioso que ese
enlace tuviera que ser protegido
por parte de las fuerzas de seguri-
dad del país galo como si fuera un
acto presidido por el mismísimo
presidente de la república y todo
porque hay un gran número de
personas en contra de la aproba-
ción de esta ley, ya no sé si por el
hecho de que lo igualen al matri-
monio entre personas de distinto
sexo, y además usen la misma pa-
labra para ambos, o porque están
en contra de que dos personas del
mismo sexo se amen y decidan
emprender una vida en común. En
esta columna quiero plantear lo
negativo que es querer coartar la
libertad de las personas y el daño
que hace a nuestra sociedad. Na-
die decide a quién amar, las perso-
nas que aman a los de su mismo
sexo no lo hacen para molestar, lo
hacen porque les nace como a un
mujer le nace amar a un hombre, o
al revés. Aquellas que quieren que
el amor no fluya son las que real-
mente están yendo en contra de la
vida, porque al final la semilla de
la misma es éste, sean quiénes se-
an los que compongan esa rela-
ción. No dejemos que el miedo a
lo desconocido nos invada y deje-
mos que los otros vivan y compar-
tan su vida con quien quieran.

ELPLACERESNUESTRO.COM
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Teatro
Arizona
Teatro María Guerrero
Juan Carlos Rubio presenta un
drama irónico sobre el miedo a
los inmigrantes y la violencia
que genera. En cartel hasta el
próximo 16 de junio.
Calle Tamayo y Baus,4, Metro Colón. 
16 euros. 

Noche de Reyes
Teatros del Canal
La compañía británica Propeller,
compuesta sólo por hombres,
como ocurría en la época isabe-
lina, se adentra en la comedia
del maestro Shakespeare.
Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. De 
18 a 60 euros. 

Poder absoluto
Teatro Bellas Artes
Un prestigioso político aspira a
la presidencia de su país. Todo
está a su favor. Todo menos al-
gún trapo sucio. Un trepidante
thriller político que se sumerge
en el mundo de la corrupción,
desenmascarando la realidad
de la vida pública política.
Marqués de Casa Riera, 2. Metro 
Banco de España. Entrada a partir 
de 16 euros. Hasta 16 de junio. 

Enrique VIII
Teatro Cofidis Alcázar
Con motivo de la celebración de
los JJ.OO. de 2012, el Shakes-
peare’s Globe Theatre de Lon-
dres puso en marcha una inicia-
tiva para que 37 compañías ex-
tranjeras representaran obras
de Shakespeare en su idioma.
Alcalá, 20. Metro Sevilla. Entrada 
desde 16 euros. Hasta el 30 de ju-
nio. 

Conciertos
Los Secretos
La Riviera
‘Déjame estar a tu lado’, es el
nombre de la gira que nace para

ofrecer a los amantes de la bue-
na música las canciones más
famosas de Los Secretos duran-
te sus treinta años de recorrido.
Sábado 8 de junio.
Paseo Bajo de la Virgen, s/n, Metro 
Puerta del Ángel (Linea 6) y Prínci-
pe Pío (linea 10). Entrada 23 euros. 

Bon Jovi
Estadio Vicente Calderón
La banda de Jon Bon Jovi pre-
sentan un nuevo trabajo disco-
gráfico, ‘What About Now’. 27 de
junio.
Paseo Virgen del Puerto, 67. Metro 
Pirámides. 

Alejandro Sanz
Palacio de Deportes
Alejandro Sanz, el cantante es-
pañol más internacional, ofrece-
rá un concierto donde repasará
sus temas más emblemáticos
de su carrera profesional y es-
trenará las canciones de su dis-
co más reciente ‘La música no
se toca’ . 26 y 27 de junio.
Avenida de Felipe II s/n, Metro  Es-
tación Goya (líneas 2 y 4). Entradas 
a partir de 55 euros. 

M-Clan
Shoko live!
Tras su actuación en La Riviera
el pasado mes de diciembre, M-
Clan regresará a Madrid para to-
car en la fiesta de inauguración
de Shôko Live!, un nuevo espa-
cio con aforo para casi 1.000
personas. Dj Peon Kurtz, compo-
nente de Def Con Dos, será el en-
cargado de amenizar el after-
show. 20 de junio, a las 21 ho-
ras.
Calle Toledo, 86. Metro Puerta de To-
ledo o La Latina. Precio de la entra-
da, 18 euros. 

Exposiciones
Sin motivo aparente
CA2M. Móstoles
La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre

otros, Robert Filliou, Jorge Sato-
rre, Ignasi Aballí, Joachim Koes-
ter, Jeremy Deller o Francesc To-
rres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entra-
da libre. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico del final del día con
el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Rock, una cultura
por descubrir
Biblioteca María Zambrano
Una colección que reúne instru-
mentos, fanzines, revistas, car-
teles y entradas de conciertos
pertenecientes al periodista
musical Mariano Muniesa. Has-
ta el 30 de junio.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro 
Ciudad Universitaria. Entrada libre. 

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la mu-
jer es el principal objetivo de es-
ta exposición.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. Hasta el 
21 de julio

Varios
Ahora tú
Palacio Municipal de Con-
gresos
Tras su gran acogida el año pa-
sado, “Ahora Tú” es el que está
llamado a convertirse en el
evento del optimismo de refe-
rencia, con los testimonios de
Irene Villa, Jorge Ruiz (Maldita
Nerea) o Álex Rovira, entre
otros. Objetivo, inspirar, ilusio-
nar y ofrecer una experiencia
única a los asistentes.
Av. de la Capital de España Madrid, 
s/n.  Metro Campo de las Naciones 
(línea 8) 20 y 21 de junio .

OCIO & CULTURA MADRID
Última oportunidad para ver los estrenos más destacados de la
temporada de teatro, que este mes de junio se despiden de la capital
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Exposición al aire libre de Ouka Leele
Con motivo del XX aniversario de la Colección de Fotografía
de Alcobendas (Madrid), una selección de 31 imágenes de
la polifacética Ouke Leele recorren el espacio expositivo al
aire libre del Bulevar Salvador Allende. La muestra incluye
obras en color y en blanco y negro, que aportan una visión
general de la obra de la autora a lo largo de más de 30 años
de trabajo y de reconocimiento.

Bulevar Salvador Allende, Alcobendas (Madrid)

Todo un viaje
Silvia Abascal
TEMAS DE HOY 

Todo un viaje, de Silvia
Abascal, es un libro de
autoayuda en el que la autora nos
cuenta su dificil experiencia y cómo se
enfrentó a ella de una forma muy sin-
cera y emotiva e incluso, a veces, con
sentido del humor e ironía.

Luisa y
los espejos
Marta Robles
PLANETA 

Dos vidas transcurren
paralelas, la de Luisa Aldazábal y Mar-
chesa Casati. Una, es una mujer que
después de estar tres meses en coma
decide dar un giro a su vida y la otra, fue
la musa de Gabriele D’Annunzio.

Tengo tu número
Sophie Kinsella
PLAZA Y JANÉS 

La vida de Polly está
descolocada. Todo co-
menzó diez días antes de su boda, tras
perder el anillo de compromiso. Todas
quieren probarse el anillo en su despe-
dida, la fiesta se descontrola y apare-
ce Sam, alguien que le cambia la vida.

Salvaje
Nicole Jordan
ESENCIA 

La belleza de Summer
Weston es conocida en-
tre todos los solteros del condado de Te-
xas, incluido Lance Calder, un mestizo
orgulloso al que ninguna dama le da-
ría ni los buenos días. Pero por motivos
diversos ambos se necesitan.

Por y para mí
Cristina Tárrega
LA ESFERA  
DE LOS LIBROS 

La popular presentado-
ra televisiva desvela sus secretos me-
jor guardados sobre el mundo de la be-
lleza, los consejos, productos que sí fun-
cionan y sus imprescindibles. Sin en-
gaños ni letras pequeñas.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

 3 dormitorios 450€. 914312880

300- 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919653.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880 

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

OCAÑA. 265€. 608609539.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. 915421888.

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 220€ gastos incluidos. 
649082350.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€. 650130982 
/ 916152123.

HABITACIÓN Alcorcón.186€. 
Gastos compartidos. 626847168.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

ALQUILO piso Santander. 
680354689.

OROPESA del Mar. Encinedo Leon. 
609131984.

OROPESA del mar.1ª linea. Piscina. 
917062066 / 636287947.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942374244 
/ 645137329

2. EMPLEO

2.1. Oferta

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE 
PERIODO FORMACIÓN CUA-
TRO SEMANAS EN MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914293000 
/ 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NA-
CIONALIDAD. OFRECEMOS 
FORMACIÓN TITULO VIGI-
LANTE-  GRADUADO EN ESO. 
914291416 / 914291400.

EMPRESARIO OFRECE 200€ 
POR DÍA CINCO VECES A LA  
SEMANA A CHICA/ MUJER. NO 
IMPORTA FÍSICO. 636114221/ 
WHATSAPP. COMPRUÉBALO.

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TÉN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

NECESITA SEÑORITAS JÓVE-
NES LIBERALES  PARA PISO. 
1400€. 657539413.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

4.2. Otros
4.2.1. Oferta

OFRECEMOS estudios bíblicos, 
conversaciones sin fines lucrati-
vos. Somos cristianos. 650779327.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pintamos pisos com-
pletos. 350€. Repaso gotelet, mate-
riales incluidos. 691180498.

9. VARIOS
9.1. Otros
9.1.1. Demanda

COMPRO juguetes antiguos, Hi-
perman, Mádelman, Scalextric,  mu-
ñecas Nancys, trenes, álbumes cro-
mos. 607713684.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 
653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
910161526 / 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supersensitivos. 
Madurita sola. Avenida América. 
608819850.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madri-
leña. Supermasaje. 603239806.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

50 espléndidos años. 914454649.

6 chicas orientales en Avenida Al-
bufera. 1 hora 70€, media 45€, 
20 minutos 35€. Metro Portazgo. 
603253020 / 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALEJANDRO. MASAJISTA SEN-
SITIVO. 672923181.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249.

ALUCHE. CENTRO DISCRETO, 
MASAJISTAS SENSUALES. 
910091231.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANDREA. RELAJANTE, SENSI-
TIVA. 695310749.

ATOCHA 20. 634030764.

CANARIA. Antonio López. 
915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFE-
SIONAL. HOTELES/ DOMICI-
LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-
TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Carol.  690877137

CARPETANA. Dulce. 690877137.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

CHICAS Asiáticas. Metro O´donell. 
35€ 45€ 70€. 645665580.

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. Tam-
bién desplazamientos. 672983932. 
Fuenlabrada.

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

ESPAÑOLA. www.masajesteral-
ter.com 605551371

FUENLABRADA Inauguración. 
Jovencitas masajistas. 25 euros. 
Repetirás. 916083731.

FUENLABRADA. 20€. 671263167.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-

DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 
915426871.

JOVEN masajista. 696903564.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURAS. 20€. 671263167.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MARLENE, Vistalegre. Jovencita. 
690877137.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MENÉNDEZ Pelayo. Masajes sen-
sitivos. Francis. 651392479.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
679123947 / 914023144.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

10.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

NECESITO SEÑORITAS LIBE-
RALES PARA CENTRO MA-
SAJES. 615799909.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES

11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

ESPAÑOLA, dificultades econó-
micas, busca varón  amistad y más. 
622625583.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

CHICO 43 años, discreto, resultón, 
sensual. Para mujeres ardientes li-
berales que tengan sitio. Zona Sur. 
Leganés. 639409486.

CHICO atractivo busca amistad 
y complicidad con mujer de ideas 
claras. 638533053.

DIVORCIADO 50 años, busco chi-
ca entre 26/ 43 años. No importa 
nacionalidad. 650469435.

11.6. Agencias 
matrimoniales
11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-
las. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

ALEXANDER Vidente. Reputa-

do astrólogo capaz de predecir 

que te depara tu destino gracias 

al poder de los astros. Adultos. Fi-

jo: 1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966 

- Visa: 912 522 444.

AMOR, trabajo, dinero. 660344303.

CARMEN tirada de cartas del ta-

rot. Respuestas directas. Consultas 

rápidas. Sólo la verdad, sin engaños.  

Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924 .

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

KATIUSKA tarotista. Resuelvo to-

das tus dudas. Sin preguntas. Si no 

acierto, cuelga.  Fijo: 1,21. Móvil: 

1,57. 806499910 - Visa:  912524545.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 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. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.
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