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COMUNIDAD ESTE: Alcalá · Coslada · Torrejón · San Fernando · Arganda · Rivas

La negativa de IU frustra
la moción de censura
contra el Gobierno del PP
Los socialistas alcalaínos de Javier Rodríguez tildan la decisión de
“incumplimiento de palabra” · UPyD se une a la denuncia PÁG. 10

ALCALÁ DE HENARES

PÁG. 7

El Tribunal Supremo
declara ‘ilegal’
el campo de golf
ubicado en El Encín

gentedigital.es

El fallo llega cuando la primera
fase del proyecto ya está edificada. Ahora, Ecologistas en Acción
reclama que los terrenos vuelvan
a ser suelo agrícola

TORREJÓN DE ARDOZ

Coslada cuenta los días para ‘soltarse el pelo’
¡Qué viva Coslada! Bien podría terminar así el pregón que ofrecerá la cantante local Pilar Valero ‘Calaita’ junto a Dioni Martín (Camela) el próximo 10 de junio. Ellos serán los engargados de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas Patronales, cuatro intensos días con espacio para los eventos taurinos, los espectáculos infantiles y la música, a cargo de Hombres G, Auryn, Aldeskuido, Melocos y Alejandro Canals.
PÁGS. 11-14

COSLADA

PÁG. 10

Prevención contra
los robos con un
dispositivo especial
en los polígonos
iGente TIEMPO LIBRE

Pág. 16

PÁG. 10

“Nos ha dado la
vida salir de casa
y encontrar un
puesto de trabajo”
Ocho personas en desempleo
(cinco mujeres y tres hombres)
forman parte del ‘Programa de
Recualificación Profesional’ con
contrato temporal

Fiona Ferrer:
“La vida está para
vivirla, no para
que te la cuenten”
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Los alcaldes de Leganés y Alcobendas en Legatec (Leganés) y Valdelacasa (Alcobendas)

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

@mamencrespo

Eliminar desempleados de la lista
del paro es el objetivo y en la Comunidad de Madrid hay múltiples opciones para hacerlo. Una
de ellas son los parques empresariales que se han creado en los últimos 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 Industrial 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

D

Fuenlabrada, con 497.000 m2,
Móstoles Tecnológico con 330.000
m2, y Valdelacasa en Alcobendas,
con 406.000 m2 edificables.
Estos proyectos ofrecen un catálogo de parcelas de varias dimensiones con una urbanización
sostenible que incorpora las nuevas tecnologías de la comunicación. Asimismo, cuentan con
unas conexiones a infraestructuras privilegiadas dada la situación
de la región de Madrid en el mar-

Orbis, la Universidad
Politécnica y una ITV,
primeros inquilinos
de Alcobendas

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, para avanzar, para crecer. Yo no puedo imaginarme la vida sin los sueños porque sería
muy triste no pensar en que hay un mañana mejor, en que hay otras oportunidades y
en que cuando bajas sólo puedes subir.
Hace unos días he tenido la suerte de encontrarme con una mujer, que protagoniza
mi entrevista, que piensa exactamente lo
mismo que yo y que lo ha reflejado en su
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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 intercambios logísticos del sur de
Europa”. En estos Parques Logísticos existen ya un buen número
de empresas instaladas con un
elevado componente de ciencia e
innovación tecnológica.
La empresa Orbis, la Universidad Politécnica y una ITV son algunos de los primeros inquilinos
de Valdelacasa (Alcobendas), un

parque empresarial que fue recepcionado el pasado mes de febrero y que ya está abierto al tráfico tanto rodado como peatonal.
El alcalde de la localidad, Ignacio
García de Vinuesa, ha manifestado, 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 metros propiedad del Consorcio de
Valdelacasa —del que formamos

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

OPINIÓN

Puertas y ventanas abiertas
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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

pos complicados pero también de oportunidades. No basta con imaginar un mañana mejor, hay que creer que llegará aunque, eso sí, siendo realistas. Está claro que
nos costará conseguirlo. Se están cerrando
muchas puertas, sería ilógico que yo lo obvie, y más cuando tengo amigos en el paro

TELÉFONO: 91 369 77 88

parte— desde el Ayuntamiento
estamos satisfechos de haber logrado ocupar más de 50.000 metros 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 innumerables, para atraer empresas a pesar de la época difícil que estamos
viviendo”, ha añadido Vinuesa.
En Leganés, el apoyo de IU hace una semana al Gobierno del PP
ha permitido que la segunda fase
de Legatec siga adelante.
En Getafe, se encuentran, entre otras empresas, la sede del Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados
de
Materiales
(IMDEA), Centum Solutions S.L. y
Servicios de Tecnología, Ingeniería e Informática, (SERTEC) pertenecientes al sector aeronáutico,
y Sistemas y Montajes Industriales, SA (SISTEM). El Ayuntamiento 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.

que lo están pasando mal, realmente mal,
pero también se están abriendo otras puertas y ventanas. Nuestro director, aún me
niego a poner delante ‘ex’, Alberto Castillo,
nos dejó la semana pasada para emprender 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/
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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

OPINIÓN

Nuestro dinero,
sus opacidades
NINO OLMEDA PERIODISTA

JAVIER SÁNCHEZ

P

@javisanchez3

A la Sierra de Guadarrama ya sólo le falta un paso para ser Parque
Nacional. Esta semana lo aprobó
el Senado y tan sólo quedaría el
visto bueno del Congreso, que llegará antes de mediados de mes.
La declaración como Parque Nacional de este área supondrá elevar al más alto grado de protección casi 22.000 hectáreas del patrimonio natural madrileño, algo
que incrementará un 10% de la
superficie de los espacios protegidos de la región.

El presidente paseando por el Parque Nacional de Guadarrama

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 positivos”, creará empleo y generará riqueza a los municipios del entorno.
El presidente, Ignacio González, visitó esta semana este espacio al igual que lo harán los más

de 2,7 millones de personas que
prevee el Gobierno regional.
Por otra parte, para que el parque no se deteriore ni sufra un
impacto muy fuerte se va establecer un sistema de conteo para tener una gestión eficiente y así evitar y prevenir males medioambientales.

arece ser que una investigación judicial ha llevado al
conocimiento público los
sobresueldos que recibieron años atrás diputados del PP de
la Asamblea. Parece ser que este dinero de más que se metían en la faltriquera no era un sobresueldo, es
un complemento retributivo que
reciben los miembros del equipo
directivo del Grupo Popular, eso dijo 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. Parece 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 sobresueldos. Íñigo dijo que “a mayores res-

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 Asamblea su sede de Callao. IU cree que
todo esto forma parte de la anormal
normalidad que invade la cosa pública y que lo lógico es un cargo público, un sueldo y no tener varios y
algo más de un salario. UPyD ve
poco ético y nada ejemplar todo este reparto poco claro de dineros y
responsabilidades, y a los socialistas tampoco les gusta, no sé si porque es un pecado o sólo porque es
un pecado del PP, cuyo portavoz dijo que estos “complementos retributivos” son una “tradición” que
viene de los años 80, lo que significa que él no lo inventó, aunque
tampoco lo suprimió ni dejó pasar
la claridad sobre estas demasías para pasar a ser de conocimiento público. Con nuestro dinero y sus
opacidades así nos van las cosas.
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REPORTAJE MADRID DESARROLLA LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)

OPINIÓN

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

Mayo florido,
de empleos

“De momento no he elegido carrera”

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

JAVIER SAN MARTÍN

@Reyesmst

La mayoría de los alumnos que
esta semana ha hecho la Prueba
de Acceso a la Universidad no sabe 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 Colegio Villa de Móstoles, que ha realizado la prueba en la Universidad
Rey Juan Carlos, en el campus de
Móstoles.
Sin embargo, Gisela y Eva, estudiantes que han hecho los exámenes en la Universidad Complutense, sí tienen claro que su futuro se encuentra en Magisterio
Infantil.
Mª Carmen, profesora del Colegio Villa de Móstoles, apuntaba que los alumnos tienen como
preferencia las carreras de Medi-

cina, Derecho, Administración
de empresas y las ingenierías en
el sondeo que el centro ha realizado.
Alrededor de 29.000 alumnos
han invadido esta semana las universidades 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”, decía Luis, alumno del Colegio Villa
de Móstoles.
Aunque se toman medidas para que los alumnos no copien, algunos sí lo intentan. “Yo no he copiado, pero el de atrás pretendía
copiar de mi examen”, comentaba Miguel, alumno del centro.
“Los alumnos venían bastante
concienciados gracias al simulacro que habían realizado antes en

Las calificaciones,
desde el móvil
Este año como novedad, los
alumnos que hayan realizado la
prueba en la Universidad Autónoma de Madrid, podrán conocer sus notas a través de una
aplicación para abrir en dispositivos móviles. Para poder conocer 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 facilitará el primer día de exámenes.
Además, los alumnos podrán
reclamar y pedir una segunda
corrección a través de la aplicación y conocer los resultados finales de la media general de su
expediente académico.

el centro”, aclaraba Mª Carmen,
profesora responsable del centro .
La prueba se divide en dos fases: la fase general, desarrollada
el primer día, en la cual los alumnos se enfrentaron a las materias
de Lengua Castellana y Literatura, Historia de España o Historia
de la Filosofía, y Lengua Extranjera. 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 trataban en los descansos era la subida
de tasas en la universidad. “Vamos a volver al pasado. Sólo los
que tienen poder adquisitivo podrán acceder a estudios superiores”, manifestaba Sofía, estudiante. “Se está haciendo una selección por la situación económica
y no por los conocimientos”, destacaba Mª Carmen, profesora.

Estudiantes realizando la Selectividad SARA MARTÍNEZ/GENTE

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

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

El Gobierno regional tiene previsto implantar un nuevo sistema de
becas, el denominado ‘cheque escolar’, destinado a los alumnos de
primer curso de Formación Profesional (FP).
El nuevo sistema, que estará
dotado con un total de 22 millo-

nes de euros, sustituirá los conciertos de FP de Grado Superior y
se instaurará a partir del próximo
curso 2013/2014. Según afirma la
Comunidad, estas ayudas directas 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, Ignacio González, ha explicado que
la FP es una “prioridad” en las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, sobre todo con un
paro juvenil “tan alto” en el con-

junto del país. “No queremos hacer fábrica de parados sino cualificar a los alumnos para su inserción en el mercado laboral”, dijo.
Por su parte, los sindicatos de
la educación concertada (FSIE
Madrid, FEUSO Madrid, FETEUGT Madrid, STEM y FREMCC.OO.) han mostrado su desacuerdo 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.

N

os contaban en los colegios a los niños de la enciclopedia Alvarez, décadas
antes de que naciera la generación 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 flores, 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 ausencia de lluvia de puestos de trabajo, se ven algunas briznas dispersas que empiezan a cambiar la fisonomía del paisaje, y es normal
que suframos una especie de sobredosis de optimismo, de bendita
esperanza. El florido mes rebajó en
8.470 el número de parados en la
región, y eso nos alienta, nos reconforta, porque cuando la situación se torna caótica, desesperante
para muchas familias, el mínimo
atisbo de reactivación nos parece
una noticia de portada. No es menester lanzar las campanas al vuelo, pero sí aferrarnos al tañido susurrante que nos despierta del silente letargo del desempleo.
Si a estas buenas cifras de mayo
le unimos la activación del Plan de
Empleo de la Comunidad, tenemos 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 empresas que contraten a jóvenes y a
mayores de 45 años, tendrán un incentivo económico por trabajador
contratado. Eso sí que es ir al grano
del problema y no andarse con rodeos filosóficos o tecnicistas. El paro tiene dos semilleros fundamentales: 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 reinsertarse en el mercado laboral. Con
políticas de esta naturaleza, quizá
vivamos más mayos floridos en los
próximos meses. Por derrochar optimismo, que no quede.
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IGUAL QUE EN CATALUÑA

El TC mantiene
la suspensión del
euro por receta

EN BREVE
CAÑADA REAL GALIANA

Fermosel ultima una
solución a las viviendas

E.P.

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, Jesús Fermosel, ha asegurado
que el marco social de las administraciones 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 administraciones han “avanzado muchísimo”.
LUCHA POR MANTENER LA LEY

La Aecc, en contra de
fumar en los casinos
La Asociación Española contra el Cáncer
(Aecc) está en contra de modificar la Ley
antitabaco como proponen los promotores de Eurovegas. Para evitarlo, ha pedido ayuda a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, solicitando su apoyo ante
el posible cambio de esta norma.
A PERSONAL DE LA COMUNIDAD

La justicia reconoce
la paga extra
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha reconocido el derecho del personal laboral de la Comunidad a percibir la parte devengada de la paga extra
de diciembre de 2012. El presidente regional, Ignacio González, ha afirmado que
la ley de presupuestos es muy clara y que
“no hay que pagar esa paga”.
TELEVISIÓN

Nino Olmeda, el nuevo
presidente de Tele K
La Asamblea General de la Asociación de
Amigas y Amigos de Tele K ha elegido al
periodista Nino Olmeda como nuevo presidente del canal. Olmeda, colaborador
de GENTE con más de dos décadas de labor periodística a sus espaldas, es cronista parlamentario en la Asamblea.

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

115 viviendas para las familias
madrileñas más desfavorecidas
La Comunidad entregará pisos a desahuciados y parados, entre otros

La compañía ferroviaria Renfe ha
modificado varios de sus servicios
que afectan a Madrid como destino. En primer lugar, ha establecido cambios en sus servicios entre
Ponferrada, Astorga, León y Madrid, reduciendo el tiempo de este viaje en hora y media. Del mis-

RESPECTO A ABRIL

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El Gobierno regional va a entregar un total de 115 viviendas para
las familias con menos recursos.
Sus receptores serán desahuciados, parados y víctimas de la violencia de género.
Se trata de pisos situados en
diferentes municipios de la Comunidad y adquiridos en el mercado de vivienda libre. El Gobierno regional calculará la renta
mensual a pagar por cada familia
teniendo en cuenta las características concretas del núcleo familiar. Los pagos oscilarán entre los
65 y los 200 euros. Concretamente, entre los 65 y 135 euros para viviendas de dos dormitorios y rentas de 200 euros para pisos de
cuatro dormitorios.
Asimismo, según ha explicado
la Comunidad, en muchos casos
la entrega de la vivienda se acom-

RENFE cambia servicios que
unen Madrid con otras ciudades
D.A.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió el jueves mantener la suspensión del euro por receta en Madrid decretada el pasado 29 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de
inconstitucionalidad presentado
por el Gobierno central contra la
iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El TC ha optado por mantener
la suspensión de la medida después de que hace un par de semanas tomara una decisión similar
sobre el euro por receta de Cataluña.
De hecho, según argumentan,
“no hay razones que justifiquen
una conclusión distinta” a la alcanzada en relación a la tasa establecida por la Generalitat.

mo modo, ha modificado los servicios de tren de Media Distancia
Convencional que unen Ávila con
Valladolid y Madrid para adecuarse al plan de racionalización de
los servicios ferroviarios. A partir
de ahora, la oferta total de trenes
entre Ávila y Madrid será de 256
circulaciones.

Sergio, Marta y sus hijos ya tienen un hogar
La Comunidad ya ha entregado la primera de estas viviendas en Carabanchel Alto. El presidente regional, Ignacio González, ha sido el encargado 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 perdido 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.

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 mitad son menores de 15 años procedentes de 23 países distintos.
PERFIL DE LAS FAMILIAS
Los adjudicatarios de estas viviendas son familias que han sufrido
las consecuencias de la crisis. Según asegura el Gobierno regional,
algunas han llegado a perder sus

hogares como consecuencia de
un desahucio o por tener que lidiar con alquileres que se encuentran muy por encima de sus
posibilidades.
Respecto al resto de los adjudicatarios, de estas 115 viviendas
76 corresponden al cupo general,
17 a mujeres que han sufrido violencia de género, 3 a personas con
discapacidad, 16 a impulso familiar y 3 a personas mayores. 49 de
estas familias perciben la Renta
Mínima de Inserción (RMI).

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 públicos de empleo de la Comunidad bajó en el mes de mayo en
8.470 personas, un 1,49% respecto al mes anterior, lo que sitúa el
total de desempleados en la región en 560.560. En comparación
con el mismo mes del año anterior, el paro en la región ha subido
en 30.820 personas, lo que supone un incremento del 5,82%, según los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Por otro lado, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 4.045 trabajadores.

VICTORIA HABLA DE MEDIDA POSITIVA FRENTE A LAS CRÍTICAS DE CC.OO.

Polémica por los parados en ayuntamientos
D.A.

El nuevo Programa de Recualificación Profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social ha
causado polémica entre los distintos sectores sociales. El consejero de Presidencia y Justicia y
portavoz del Gobierno regional,

Salvador Victoria, entiende que es
una medida “muy positiva” tanto
para parados como para los ayuntamientos.
Contrariamente a Victoria,
CC.OO. no ve el programa como
positivo y alerta de que este sistema “excluye” al 46% de los desempleados madrileños.

Por su parte, la secretaria de
Organización del Partido Socialista de Madrid, Maru Menéndez,
opina que con este programa
“hay que pagar para trabajar”. “Un
programa de políticas activas de
empleo no supone la sustitución
del empleo público por empleo
precario a bajo coste”, ha dicho.
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El Supremo tumba el campo de golf
Estas instalaciones deportivas, culminadas en su primera fase, están ubicadas en la finca El
Encín, de titularidad pública · Victoria: “Seguirá funcionando por el bien de la ciudadanía”
ción medioambiental interpuso el
recurso en octubre de 2009 ante
el fallo emitido, en aquel entonces, por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que aprobaba
la modificación del PGOU.
El proyecto de golf diseñado en
esta parcela, propiedad de la Comunidad de Madrid, tiene completada la primera fase, que incluye un campo con 18 hoyos. Pendientes de construcción quedan
dos más, junto a cuatro pistas de
tenis, otras 20 para pádel y una escuela deportiva. La gestión fue a
manos de la empresa Desprosa
S.A. y también a una entidad pública que se creó al efecto bajo el
nombre de ‘Alcalá Natura 21’. Esta
compañía quebró y tuvo que ser
disuelta por el Consejo de Gobierno en julio de 2011.

ALCALÁ DE HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El Tribunal Supremo ha anulado
la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana
de Alcalá de Henares que permitía, en el año 2007, la construcción de un gran complejo dedicado al deporte, entre ellos, el ya
edificado campo de golf, en la finca pública El Encín.
El recurso fue interpuesto por
Ecologistas en Acción que ha
aplaudido la decisión judicial y,
ahora, exigirá que estos terrenos
recuperen su uso agrícola, destinado al cultivo. También reclamarán que la gestión de los mismos
sea, de nuevo, pública. Sin embargo, esta organización ha lamentado la lentitud de la justicia.
Hay que recordar que la asocia-

El campo de golf de El Encín tiene finalizada su primera fase

REACCIONES INMEDIATAS
Ante la nueva sentencia se ha pronunciado el consejero de Presi-

dencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria. “Seguirá funcionando por el
bien de los ciudadanos”, puntualizó el mandatario del PP. El líder
autonómico remarcó que adecuará el campo a la ley vigente, que
permite su uso compatible, y confirmó que no se llevará a cabo
ninguna reforma legislativa.
Y también ha opinado al respecto el principal partido en la
oposición. Desde el PSM, el diputado Eusebio González ha denunciado la “ilegalidad” cometida por
el Consistorio. “Esta es una demostración más de lo que hace el
PP con el patrimonio medioambiental”. Tras estas declaraciones
ha exigido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, el “cierre inmediato”
del citado campo de golf. Las críticas han llegado, además, hasta
el que fuera primer edil de la ciudad complutense durante una década, Bartolomé González. “El exalcalde de Alcalá de Henares se
permite el lujo de dar lecciones
de transparencia, por eso le pedimos que venga a dar la cara, porque este es otro oscuro punto de
su nefasta gestión al frente del
Ayuntamiento”, remató el responsable socialista.
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La negativa de IU pone fin a la moción
de censura planeada por PSOE y UPyD

Las llamas arrasan
una planta de
reciclaje químico
ARGANDA DEL REY

El PSOE “lamenta” una decisión que permite al
PP seguir en el poder · UPyD se une a la crítica
ALCALÁ DE HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

PATRICIA M. MOLINERO

Más de una veintena de dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el puesto de mando de control avanzado, una unidad del SUMMA y diversos efectivos policiales se desplazaron
hasta la calle La Vereda de las Yeguas, en el barrio argandeño de
La Poveda, donde a unos 700 metros de las viviendas, se ubica una
planta de reciclaje de productos
químicos que salió ardiendo de
madrugada.
Las llamas arrasaron la nave,
incluida una zona de almacenaje
con 200.000 litros de disolventes,
que provocó una intensa humareda tóxica, aunque no hubo que
lamentar heridos. Tampoco fue
necesario el desalojo de los residentes y los escolares pudieron
acudir a clase con normalidad.
Además, se estableció un perímetro de un kilómetro para evitar la
entrada al polígono. Al cierre de
esta edición, se desconocían las
causas del siniestro.

Oídos sordos ante
un ‘plan’ ya frustado

@patriciameco

Los cruces de acusaciones han sido una constante. También las
tensiones internas. El PSOE de Alcalá de Henares lleva meses hablando de una moción de censura contra el PP de Javier Bello. Sus
argumentos siempre han sido los
mismos: dotar a la ciudad de un
“gobierno estable y con garantías”
y, para ello, contaba con el respaldo de UPyD. Pero IU desempata.
No firmará el documento que
propiciaría la salida de los populares. Y esta rúbrica es imprescindible.
Desde el ala socialista de Javier
Rodríguez hablan de “total respeto” ante esta decisión que, sin embargo, no comparten. “Permitirán
que el PP siga gobernando” y supone, además, “incumplir la palabra dada”. Para el líder del PSOE
complutense “es necesario un
cambio de rumbo hacia un Ejecutivo de izquierdas y social”, aunque ahora toque urdirlo desde la
bancada de la oposición y de cara
a 2015. “Seguiremos explicando a
los vecinos nuestro proyecto durante los próximos dos años”, añadió. La misma postura mantienen
desde UPyD. El descontento y la
desilusión reina entre las filas magentas de Anselmo Avendaño.
“Lamentamos profundamente esta actitud, porque pone en riesgo
el futuro de Alcalá de Henares”, indicó el portavoz. Pero fue a más.
Avendaño denunció una “connivencia total” entre IU y los populares de Bello. “Todas las iniciati-

“El Ejecutivo de Javier Bello sigue gobernando y ha seguido al
frente de este Ayuntamiento
gestionando la ciudad, ajeno a
una moción de censura, porque
no nos afecta y continuaremos
trabajando de la misma manera”, sentenció, tajante, la portavoz y concejala del PP, Marta Viñuelas.Asimismo, la edil catalogó de “inadmisible” la actitud
mostrada por el partido magenta y se refirió a UPyD como un
“cazador cazado”, en alusión a
las ‘comilonas’ que, según un informe de Intervención, evidencia gastos, en este sentido, de
hasta 7.000 euros entre los
años 2011 y 2012 en tickets restaurante.
El PP dirige el Consistorio con doce escaños

vas que plantea el PP salen adelante con la abstención de IU”,
aclara. La “preocupación” de
UPyD, según su dirigente local, se
centra en las arcas públicas. “La
ciudad quedará en manos de los
mismos gestores que la han arruinado”, concluyó.
LA VERSIÓN DE FERNÁNDEZ
Pero la líder de IU en Alcalá de
Henares, Pilar Fernández, tampoco anda escasa en críticas y responde, con contundencia, a ambas formaciones. “El PSOE sería
capaz de aliarse con el diablo con
tal de alcanzar un Gobierno en
minoría que salve su situación interna”, aseveró la portavoz. Más
dura se mostró con los concejales

Fernández sobre los
concejales de UPyD:
“Son el hazmerreír
de esta ciudad”
de UPyD, a los que se refirió como “el hazmerreír de la ciudad” y
volvió a recordar que ambos ediles “se han gastado más de 7.000
euros en comidas”. Con semejante escenario, según Fernández, IU
no firma. Y así se lo hizo saber al
PSOE local tras el último encuentro. “Nosotros queremos cambiar
políticas, no individuos”, señaló.
La líder del partido en la oposición no comparte los argumentos
socialistas para llevar a cabo la

moción de censura, a los que tilda
de “obsoletos” cuando el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aboga por un “gran acuerdo” con el Gobierno para dotar a
España de “autoestima”. Fernández remata. Dice que IU desconoce el proyecto socialista. “No
quieren entender que sólo tienen
nueve concejales y los peores resultados de toda su historia”, sentenció. Con ella, respaldando argumentos, está el coordinador general, Eddy Sánchez. Garantizar
los servicios públicos y los derechos de los trabajadores, evitar
despidos y abogar por la participación vecinal son tres pilares
“clave” para IU que, en palabras
de Sánchez, “no se dan en Alcalá”.

Mayo cierra con
1.040 nombres
menos en el INEM
CORREDOR DEL HENARES
PATRICIA M. MOLINERO

Datos halagüeños en materia de
desempleo para el Corredor del
Henares, que realiza el tránsito de
abril a mayo con 1.040 nombres
menos en la lista del INEM.
La tendencia de descenso a nivel nacional también se ha hecho
palpable en el Este madrileño,
que pasa de 60.761 parados hasta
los 59.721, tal y como refleja el último informe publicado por la
Comunidad de Madrid. El sector
Servicios continúa a la cabeza en
desempleo, sumando más de
40.700 del total. En detalle, Alcalá
de Henares cerró estos 31 días
con 307 desempleados menos y
Arganda del Rey repitió operación
a la baja restando 69 vecinos en el
INEM. Sucede lo mismo en Coslada, que despidió mayo con 222
parados menos y en Rivas Vaciamadrid, 61 ciudadanos consiguen
empleo en este mes. San Fernando y Torrejón pierden 64 y 317 desempleados, respectivamente.
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JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD LEVE REPUNTE DE DELITOS

Aumenta la vigilancia policial
en los polígonos industriales
COSLADA
PATRICIA M. MOLINERO

Los nuevos trabajadores prestan servicios de pintura y jardinería en las calles y edificios públicos

Ocho personas en desempleo
‘engordan’ la plantilla municipal
Dentro de un ‘polémico’ programa de las administraciones local y regional
TORREJÓN DE ARDOZ
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Torrejón de Ardoz ha sido el primer municipio del Corredor del
Henares en adherirse al ‘Programa de Recualificación Profesional
de Desempleados’, un proyecto no
exento de polémica que, sin embargo, parece estar ‘cuajando’ en
esta localidad del Este madrileño.
La iniciativa está dirigida a personas con dificultades para acceder al mercado laboral, concretamente, cinco mujeres y tres hombres, estos últimos, mayores de 45
años. “Es un complemento económico importante”, reconocen.
A su prestación por desempleo,
que roza los 450 euros, se suman
otros 500 euros más por un contrato de seis meses, con posibili-

dad de prorrogarse otro medio
año. Realizan labores de mantenimiento y mejora en el entorno
urbano y han encajado, “perfectamente”, en la plantilla de trabajadores municipales, con quienes
comparten seis horas laborales de
lunes a viernes. El proyecto tam-

La remuneración por
seis horas laborales
está fijada en los 500
euros mensuales
bién es un revulsivo para la autoestima. Al menos, así lo reconoce el concejal de Empleo, Ignacio
Vázquez. “Al problema monetario
se une el psicológico, porque no
se veían útiles”, asegura el edil.
“Nos ha dado la vida salir de casa
y encontrar algo”, completaban los
nuevos empleados. El programa

comenzó a fraguarse a comienzos
de año entre la Administración local y el Gobierno de la Comunidad de Madrid y despegó hace un
mes tras la rúbrica de un convenio entre ambos organismos.
Vázquez insiste, no se trata de
una medida “finalista”, el objetivo
es “contribuir” a pasar esta época
de crisis. “Todos sabemos que este no es el trabajo de su vida y,
además, pueden abandonarlo en
cualquier momento, si reciben
otra oferta”, explica. Pero mientras
tanto, añade el concejal, “están
aprendiendo un oficio”.
OPINIÓN UNÁNIME
Estos trabajadores municipales
dicen sentirse “satisfechos” y
“contentos” con su participación
“voluntaria” en el proyecto. “Si
ellos se sienten cómodos, solo
puedo decir que la iniciativa es
fantástica”, concluye el edil.

nuar trabajando”. Una vez más,
destacó la “estrecha colaboración” entre los cuerpos de Policía
Local y Nacional y apostilló que
la eficacia de los agentes ha subido en un 29 por ciento, con dispositivos específicos para prevenir los robos con violencia e intimidación y en vehículos. “Coslada es una ciudad segura, que se
mantiene en la media de la Comunidad de Madrid”, agregó.

Evitar robos en las empresas. Con
ese cometido arrancó, hace un
mes, un dispositivo especial de vigilancia en las zonas industriales
de Coslada. Así lo confirmó la Delegada de Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, durante la Junta de Seguridad celebrada, recientemente, en el municipio. Estas
actuaciones no tendrán una fecha
de finalización concreta.
Además, Cifuentes aportó los
últimos datos sobre el índice de
criminalidad registrado entre
enero y mayo. “En cinco meses se
han contabilizado 29 infracciones
penales más, lo que supone un leve incremento del 1,35 por ciento”,
dijo la mandataria, que no se dio
por “satisfecha” con el balance.
“Aunque son delitos pequeños,
como tirones de bolso, y las cifras
son buenas, tenemos que conti-

FIESTAS PATRONALES
Por su parte, el alcalde, Raúl López, hizo especial hincapié en la
celebración de las Fiestas Patronales, que tendrán lugar entre los
días 7 y 10 de junio. “La noche del
sábado es la más preocupante,
porque en torno a los fuegos artificiales pueden congregarse hasta
20.000 personas”. Por este motivo,
también se reforzará la presencia
de efectivos en las calles y plazas
de la localidad durante estas jornadas festivas.

PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL

DEBERÁ PAGAR 300 EUROS

FESVIAL premia a
la Policía Municipal

Sancionado por los
ladridos de su perro

COSLADA
La Fundación FESVIAL otorgará
un premio a la Policía Local de
Coslada por su trabajo en Seguridad Vial, concretamente, por el
programa ‘Sistemas de retención
infantil’, puesto en marcha en octubre de 2012 con la participación
de 288 vecinos desde su inicio. La
campaña difunde técnicas de actuación en accidentes de tráfico,
prevención en conductas de riesgo o las obligaciones del conductor, entre otras materias.

TORREJÓN DE ARDOZ
El Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz ha sancionado, con 300 euros, a un vecino residente en el
barrio de Torrepista cuyos perros
ocasionaban fuertes ladridos y
molestias entre los residentes del
inmueble que, finalmente, denunciaron los hechos en el Consistorio. El propietario ha dispuesto de diez días para presentar las
alegaciones pertinentes y, a pesar
de las advertencias, no tomó ningún tipo de medida.

COSLADA ‘FIESTAS PATRONALES 2013’

¡VOY A PASÁRMELO BIEN!
Auryn, Hombres G, Melocos y Al Deskuido pondrán la nota musical a las Fiestas Patronales
de Coslada que, este año, retoman la esencia taurina · El pistoletazo de salida vendrá con
el pregón oficial que ofrecerán la cantante de raíces locales, Pilar Valero ‘Calaita’, y Dioni (Camela)

Los fuegos artificiales
se reservan para el día 8
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12 Especial Fiestas de Coslada

Contadores a
cero para vivir
las Patronales
Cinco conciertos llenan el cartel de esta edición
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

El aroma a fiestas ya se percibe en
Coslada. Llegó el momento de
‘soltarse el pelo’. Las Patronales
están a la vuelta de la esquina y
no falta aliciente para salir a la calle y disfrutar, al menos un momento, del ambiente festivo propio de estas jornadas. El programa arrancará el próximo día 7 de
junio para despedirse de vecinos
y visitantes el lunes 10.
Como cada edición, el plato
fuerte viene de la mano del cartel
de conciertos que, este año, se
presenta cargado de letras clásicas, de esencia juvenil y de copla
y voces potentes. El viernes toca
doblete. La Plaza Mayor será telón de fondo para el arte y el ‘desgarro’ vocal de Alejandro Canals,
participante del concurso de televisión ‘La Voz’. La actuación promete conquistar al público ‘maduro’, que podrá darse cita a partir
de las 22 horas libre del pago de
entrada. Mientras tanto, a la mis-

ma hora pero en el Pabellón Deportivo de La Vía, sonarán los
acordes de uno de los grupos revelación de la temporada. Los
componentes de Auryn empastarán sus cinco voces evidenciando,
una vez más, sus influencias de
bandas británicas como Take
That o Coldplay, también de los
españoles Vetusta Morla o Zahara
que, además, firma dos de sus temas. Presentados ante el público
como “un soplo de aire fresco”,
sus acordes y letras están dirigidas, sobre todo, al sector adolescente que podrá dejarse cautivar
por 3 euros.
Nuevo cambio de tercio para la
noche del sábado. Los madrileños
Hombres G no se cansan de subirse a las tablas. Continúan, con
una larga trayectoria profesional
a sus espaldas, recorriendo el país y parte del extranjero. Daniel
Mezquita, Javier Molina, Rafael
Gutiérrez y David Summers también conquistarán las instalaciones de La Vía, a las 22 horas. De
momento, tal y como confirman

desde el Ayuntamiento, la banda
ha conseguido vender más de
2.000 entradas, a ocho euros cada una, para el gran espectáculo.
No faltarán aquellos singles que,
un día, les hicieron convertirse en

los ‘Beatles Latinos’ pero también
prometen ‘pegar fuerte’ con sus
temas más recientes.
El fin de fiesta se reserva para
una cita doble que inicia Aldeskuido, directos desde Leganés,

concretamente desde el barrio de
Zarzaquemada. Allí, en sus parques y plazas, conjugaron las melodías que, en breve, podrán escucharse en Coslada de la mano
de Chache y Javito. No estarán so-
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Especial Fiestas de Coslada 13
Cuatro intensos
días para la fiesta
Música y verbena, charanga y
peñas, baile y actividades gratuitas en la Plaza Mayor. Ya están aquí las Fiestas Patronales
(del 7 al 10 de junio). Este es un
breve resumen de los eventos
más destacados

Pregón Oficial
Viernes, 7//20:30h/Plaza Mayor
Pilar Valero ‘Calaita’ y Dioni Martín (Camela) darán paso a los festejos junto a la Corporación Municipal.

Alejandro Canals
Viernes, 7//22:00h//Plz. Mayor
El participante en el programa
de televisión ‘La Voz’ ofrecerá un
concierto gratuito.

Auryn
Viernes, 9//22:00h//La Vía
El grupo revelación no falta a su
cita con las Patronales, con entradas a 3 euros.

Hombres G

Los conciertos se convierten,
cada edición, en el plato fuerte
de estas Fiestas Patronales

los. Melocos no quiere perderse
las Patronales y su buen hacer será palpable en el fin de esta jornada. La actuación ‘combinada’ dará comienzo a las 22 horas y el acceso será gratuito.
VENTA DE ENTRADAS
El recinto deportivo abrirá sus
puertas en cada sesión a partir de
las 21horas y las entradas pueden
adquirirse en el Centro Cultural
La Jaramilla y on-line en www.entradas.com. Los que prefieran esperar, tendrán la taquilla abierta
en los días de concierto a las 17
horas.

Sábado, 8//22:00h//La Vía
La banda capitaneada por David
Summers se ‘soltará el pelo’ en el
meridiano de los festejos. Entradas a 8 euros.

Fuegos Artificiales
Sábado, 8//00:00h//calle Rioja
Luz y color para rematar la jornada, con punto de encuentro
frente al Recinto Ferial.

Melocos / Aldeskuido
Domingo, 9//22:00h//La Vía
Ambas bandas cierran el cartel
musical con un concierto de acceso gratuito.

Encierros taurinos
Sábado, 8//11:30h//Plz. Toros
Tras el paréntesis de la edición
anterior, regresan los eventos
taurinos a las fiestas. También
habrá cita el domingo día 9 de
junio, a la misma hora.

La artista cosladeña debutó a los 13 años en televisión con Teresa Rabal

“Dar el pregón es todo un orgullo,
será un momento muy emotivo”
Pilar Valero ‘Calaita’ y Dioni Martín darán paso a las fiestas a las 20:30 horas
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

De nombre: Pilar, y tiene seudónimo: ‘Calaita’. Es la pregonera de
las Fiestas Patronales. Porta talento y garra, pero sobre todo, voz y
alma flamenca. Es cosladeña, como su madre y sus ocho tíos. Creció y maduró en esta localidad del
Este madrileño y el próximo día
7, a las 20:30 horas, subirá al escenario para dar el pistoletazo de
salida a los festejos. No faltará
sentimiento, porque viene dispuesta a hablar con el corazón.
“Para mí es un orgullo, será un
momento emotivo”, dice, mientras recuerda instantes entrañables. “Mi madre siempre cuenta
como ha cambiado Coslada,
cuando solo había un autobús
diario y el agua se cogía en la
fuente, nunca pensamos que podríamos tener tren o metro”. Larga

“Conozco a Pilar
desde que tenía 16
años, nos hemos
apoyado y ayudado”
Camela ultima su
nuevo trabajo
discográfico, que
saldrá en septiembre

es la trayectoria profesional de esta cosladeña con garbo que debutó con 13 años en la televisión,
junto a Teresa Rabal. Su buen hacer se coló en la Década Prodigiosa y formó parte del grupo ‘Calaitos’. En 2008 editó su primer trabajo en solitario y ahora promociona ‘Calaita por amor’, el nuevo
single de su tercer disco. “Es más
personal y más maduro, con fusiones de flamenco y pop”, añade.
UN AMIGO EN LAS TABLAS
‘Calaita’ no estará sola. Con ella,
sobre las tablas, estará Dioni Martín, de Camela. La banda tendrá
nuevo álbum en septiembre. “Conozco a Pilar desde que tenía 16
años, nos hemos apoyado y ayudado y la quiero”. Y también es un
incondicional de Coslada. “Vengo a menudo porque la gente es
entrañable y llana y sus fiestas son
estupendas”.
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14 Especial Fiestas de Coslada

Discoteca, teatro infantil y
encierros completan el ‘finde’
El talento local se reserva para la V Muestra de Rock, el domingo a las 20:15 horas
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Coslada ya huele a fiestas, sus
fiestas. Jornadas en tributo a la
patrona de la localidad, la Virgen
del Amor Hermoso, que deja regusto a música, baile, charanga y
verbena. Este año, también a toros. El próximo viernes, de la mano del pregón, dará comienzo el
programa de actividades. “Ya tenemos todo preparado para
arrancar, con alegría y con mucha
ilusión, deseando que la gente se
lo pase fenomenal, con una amplia oferta de propuestas para todos los vecinos”, decía el alcalde,
Raúl López.
Y este año, la ciudad no escapa
a su tradición taurina. Tras el paréntesis de la pasada edición, regresan los eventos con los morlacos y cita el día 8 y el domingo, 9
de junio, a partir de las 11:30 horas, para aquellos dispuestos a co-

rrer en los encierros. Después será el turno de los más pequeños,
que disfrutarán de los suyos a las
12:45 horas. El sábado por la tarde
habrá espacio para las piruetas,
saltos y acrobacias del Concurso
de Recortadores, que pondrá el
asiento a 8 euros y la Plaza de Toros, epicentro de estos encuentros, abrirá a las 19 horas. “Aquí
han venido espadas como ‘El
Cordobés’ pero, cuesta mucho dinero y, si no tienes un buen cartel,
tampoco hay una demanda excesiva, así que hemos llegado a un
acuerdo con las peñas taurinas
para que, al menos, tengamos algo de espectáculo”. La crisis toca

López:“Ya tenemos
todo preparado para
arrancar con alegría
y con mucha ilusión”

de lleno al coso porque, según
concreta el primer edil, las corridas pueden suponer un desembolso económico de hasta
100.000 euros.
OTROS ESPECTÁCULOS
Y si quedan ganas de más, cada
noche sonarán orquestas en la
Plaza Mayor, mientras en el Pabellón de La Vía habrá una discoteca móvil después de los conciertos. También se reserva espacio,
en estas instalaciones deportivas,
para el talento local. As de Picas,
Débler, Deadline, Krenfen y Overload darán vida a la V Muestra de
Rock, con cita el domingo, 9 de junio, a las 20:15 horas. “Estos días
nos traen a los amigos y nos recuerdan, por ejemplo, la primera
vez que nos enamoramos, es una
tradición popular que llevamos
celebrando desde hace más de 30
años”, añade López. Desde aquí
¡Felices Fiestas!

La Plaza Mayor reunirá a los más pequeños
Los más pequeños tendrán punto de encuentro, en este intenso fin de semana
festivo, en la Plaza Mayor, con un programa de espectáculos que dará comienzo el día 8, a partir de las 13:15 horas a cargo de la compañía Kamaru Teatro
que lleva al centro cosladeño ‘La Superpatrulla’. Misma hora, ya el domingo,
para la magia de‘Grandes Ilusiones’y cerrará el cartel‘La Fiesta del Rey’, un musical para toda la familia que se colará en las fiestas a las 20:30 horas.
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Vuelven los ‘clásicos’ de Alcalá de Henares
El festival de las artes escénicas reúne a
25 compañías·Homenaje al Siglo de Oro
PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Ni la situación económica ni la
superstición han podido con una
nueva edición de ‘Clásicos en Alcalá’ que, en su decimotercera entrega, hace un guiño especial al
Siglo de Oro, al legado, entre
otros, de William Shakespeare,
Lope de Vega y Calderón de la
Barca.
Esta ‘fiesta’ de las artes escénicas con sello complutense y la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid se desarrollará entre los días 12 y 30 de junio, con la participación de 25
compañías y cerca de 80 actividades. Además, cinco espectáculos
son estrenos absolutos y tres más
se verán, por primera vez, en España. En cuanto a los espacios, el

Ayuntamiento alcalaíno pone a
disposición del festival 17 instalaciones municipales, entre ellas, el
Teatro Salón Cervantes que cumple 125 años. El Corral de Comedias, el Instituto Cervantes, el Antiguo Hospital de Santa María La
Rica o el Museo Arqueológico serán otros de los puntos de encuentro para una programación
que ya puede consultarse, al detalle, en Internet en Clasicosenalcala.net.

Chojin: “Adoro
Torrejón, siempre
será mi pueblo”
PATRICIA M. MOLINERO

El programa arrancará el próximo día 12 de junio
LA INAUGURACIÓN
Durante las próximas semanas,
las calles complutenses huelen a
talento sobre las tablas, a la espera de la inauguración, que tendrán lugar el 12 de junio con el
Habima, Teatro Nacional de Israel, que presenta una adaptación
en hebreo de ‘El Mercader de Ve-

FIESTAS SAN FERNANDO

necia’ en el Corral de Comedias.
‘Macbeth’, ‘El Rey Lear’ o ‘Las rameras de Shakespeare’ serán
otras de las referencias a la pluma
del dramaturgo inglés. Y entre los
estrenos absolutos, Producciones
Faraute dejará esencias de ‘La dama duende’, de Calderón de La

Barca (12 y 13 de junio), que también firma ‘A secreto agravio secreta venganza’ (días 15 y 16) a
cargo de la compañía El Óbolo. El
cine y la música se reservan para
el patio de Cristales del Arqueológico y no faltan talleres, conferencias y exposiciones.

Llegó cargado de ‘I.R.A’ y así ha
bautizado su último trabajo discográfico, que salió a la venta el
7 de mayo. El Chojin, de orígenes torrejoneros, conquistó con
su poesía las tablas de San Fernando de Henares, dando inicio a su gira de conciertos en las
Fiestas Patronales de esta localidad vecina. “Siempre es un
placer actuar tan cerca de casa”, reconoce el artista. Saltó al
escenario con fuerza, en su camiseta podía leerse ‘Yo soy hiphop’ y quedó demostrado ante
un público que vibró coreando
sus rimas. “Adoro Torrejón,
siempre será mi pueblo, aunque ahora le llamen ciudad”. La
gira incluye parada en 30 ciudades españolas y otras tantas
de Latinoamérica.
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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 todas maneras, lo empecé a escribir antes. El polvo con el que empieza está escrito antes. Luego supongo que en el libro se deben ver
partes donde he estado peor y
mejor porque eso al final se transmite y yo creo que soy bastante
transparente. Pero tampoco quería 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 empresa de la que tengo que estar pendiente todos los días, pero en la
escritura pongo muchísimo

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

H

“

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

RAFA HERRERO /GENTE

a definido perfectamente a las mujeres
y hombres de una
generación que intenta salir adelante
con ganas y con fuerza a pesar de
la que está cayendo porque, como bien dice en su libro, sólo hay
que buscar el sofá para descansar un rato, el resto del tiempo
hay que comerse el mundo. Para
eso somos WACU, jóvenes ambiciosos, 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 intenta superarse cada día.
Han vuelto las Wacu. ¿Qué nos
vamos a encontrar en esta segunda parte?
Las chicas han crecido y, como
han crecido, pasan más cosas.
Hay drogas, más sexo.
En este año que ha pasado desde que se publicó el primer libro, ¿se te han acercado muchas
mujeres para decirte “Yo soy
Wacu”?
El fenómeno ha acercado a muchas mujeres e incluso a hombres. Todos somos Wacu. Yo detrás de cada persona veo un Wacu. 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 gente que cree que la ambición es pisar 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 hubiera gustado poner en este libro

tiempo, porque tengo un blog
que tengo que actualizar tres veces a la semana y una columna
en otro periódico. Además, escribo 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 porque cuando hay alguien a mi alrededor que está mal es imposible 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 espejo y conocerte a ti mismo y, si
tú no te quieres, nadie te va a querer. Cuando coges esa fuerza es
cuando te van a querer los demás.
El otro día me preguntaron qué
veía yo cuando me miraba al espejo y les dije que hubo una época 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 delante del espejo y me dije: sal. Eso

me ha pasado dos veces, en un
momento trágico y ahora últimamente, pero es normal.
¿Te planteas ser madre?
Sí, sí. La verdad es que ahora mismo 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 importaría nada y no tendría ningún trauma. Y con esto te lo estoy diciendo
todo. Además, una de mis mejores 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 firmando. ¿Te gusta compartir un
rato con los lectores?
Me encanta. Ya puede el 15 de junio haber la cena más maravillosa 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-

“Tengo las puertas y
las ventanas abiertas
al amor, es aburrido
estar solo

”

ron muchas madres a que les firmara 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 enamorarte?,¿están las puertas abiertas?
Sí claro. Las puertas, las ventanas,
todo (risas).
¿Es importante el amor en tu vida?
Sí, una pareja o un amigo especial, alguien con el que puedas
transmitir. Es muy aburrido estar
solo. Tampoco me imagino yendo de uno en uno, pero todos son
momentos. No lo busco.

GENTE EN MADRID · DEL 7 AL 14 DE JUNIO DE 2013

TIEMPO LIBRE

iGente

17

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
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Para qué soportar largas horas de
calor y rutinario atasco si se puede pisar una playa sin salir de Madrid. La región cuenta con varias
piscinas naturales donde los madrileños 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 capital están Las Presillas de Rascafría, donde se encuentra La Isla,
ubicada en pleno Valle de Lozoya. Se trata de una de las más populares. 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 ubica la Playa del río Alberche. Cuenta con mesas de camping y aparcamiento de pago. Una buena al-

Las de Cercedilla
ya están abiertas
En Cercedilla se encuentran las
piscinas naturales de Las Berceas, que se pueden visitar desde el pasado 1 de junio. El espacio, ubicado dentro de un pinar, recibió la visita de más de 55.000
personas sólo durante el año
pasado. Se permite el acceso
con comida y bebida, el mererendero está en la misma zona recreativa de las piscinas y su horario de apertura es de 10 a 20 horas. No está permitida la entrada
de animales.

Las piscinas naturales de Las Berceas en Cercedilla

ternativa para pasar el día y merendar con la familia.
Los peques se lo podrán pasar
en grande en la zona habilitada
para ellos en la playa de Estremera, una de las más desconocidas.
Por último, muy cerca de San
Martín de Valdeiglesias, a 70 kilómetros 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 deportes naúticos, como piraguismo
o windsurf. Además de la belleza
del paisaje, este embalse es muy
apreciado por los madrileños porque 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 calificadas como de “calidad excelente”
de acuerdo a los criterios establecidos por la Unión Europea y que
recoge el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Baño.

Castillo de Manzanares El Real RAFA HERRERO/GENTE

JUNIO A SEPTIEMBRE CON VISITAS NOCTURNAS

El esplendor de la Edad Media
renace de nuevo en el Castillo
de Manzanares El Real
GENTE

Con el mes de junio llega al Castillo de Manzanares El Real el Verano Cultural, una completa programación 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 teatralizadas 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 Juvenis Antara Korai; y acabará el ciclo 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 Clásicos en Verano.
Con el objetivo de mantener
la calidad de estos conciertos, la
organización ha establecido una
entrada única para todos al precio 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. También se realizarán visitas nocturnas 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 medievales a pasacalles y un mercado medieval, que permitirán
al visitante sumergirse en pleno
siglo XII.

18

iGente TIEMPO LIBRE

DEL 7 AL 14 DE JUNIO DE 2013 · GENTE EN MADRID

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
en tiempos Revueltos’. Sin duda, uno de los momentos
más emotivos de la noche fue cuando la sobrina de Mariví Bilbao, recientemente fallecida,
subió al escenario arropada por una fuerte ovación para recoger el premio
que le concedió la Unión
de Actores y Actrices por
su interpretación en la serie de Telecinco ‘La que
se avecina’.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El estilo, el glamour, la elegancia y
los rostros más bellos del panorama televisivo, teatral y cinematográfico se dieron cita el pasado 3
de junio en el Arteria Coliseum de
Madrid para celebrar la 22 edición de los ‘Premios Unión de Actores y Actrices’ de Madrid. Una
cita anual dirigida por el guionista Juan Cavestany, donde Goya
Toledo, Michelle Jenner, Inma
Cuesta, María León o Juana Acosta fueron las invitadas femeninas
que más brillaron en el photocall,
mientras que la representación
masculina estuvo protagonizada
por el simpático Paco León y Víctor 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 ‘Blancanieves’, película por la
que además obtuvo el
Goya, Adriana Ozores
por ‘Gran Hotel’ y Roberto Enríquez por
‘Hispania’ (ambos en
el apartado de televisión como actor principal). Concha Velasco
y Pedro Casablanc
también fueron galardonados como papel
secundario de televisión o Joaquín Climent
como mejor actor de
reparto por su papel en
la exitosa serie ‘Amar

FOTOS: RAFA HERRERO /GENTE

PREMIOS ESPECIALES

CON CARÁCTER ANUAL Y DESDE
1991, la Unión de Actores y Actrices
de Madrid reconoce el trabajo de los
mejores intérpretes. Los votos de los
propios profesionales afiliados deciden los compañeros que merecen las
distinciones por sus trabajos.

Julieta Serrano, mediante votación directa de sus
compañeros, recibió el
premio ‘Toda una vida’,
tomando, así, el relevo a
actrices de renombre como Asunción Balaguer o
Aurora Batista, reconocidas anteriormente por su
trayectoria profesional. Por
su parte, los miembros de la
Junta de Gobierno del Sindicato concedieron el premio especial de la Unión de
Actores y Actrices a Antonio Malonda, por su intenso compromiso y apoyo hacia la profesión artística.
Por último, en la categoría 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
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 donde se venía celebrando esta gala normalmente
(Circo Price) y afirmó que “un
21% de IVA no es un impuesto, es
una venganza”.

CINE: ESTRENOS DE LA SEMANA
15 años y un día
DRAMA
Jon es un adolescente rebelde
y conflictivo cuya vida cambia
radicalmentecuandosumadre,
desesperada, lo manda a vivir
con su abuelo Max, un militar
militar retirado que estuvo en
la guerra de Bosnia y que tratará de enderezar su vida.

Gigantes. La leyenda
de Tombatossals
INFANTIL
Adaptación de la obra original
Tombatossals de Josep Pascual y Tirado, publicada en
1930, que relata las actividades mágicas de este gigante valiente y de sus míticos y peculiares amigos.

Inma Cuesta
nominada a
mejor actriz
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

La Chunga

Nadie sabe nada

Óperadehoy

La Chunga regenta en 1945 un viejo bar donde cuatro amigos juegan a los dados y beben. Cuando
uno de ellos pierde la partida, deja a su joven acompañante como prenda. Y nunca más volverán a saber de ella.

Gomaespuma, la pareja más emblemática de la
radio española, lleva a escena ‘Nadie sabe nada’,
espectáculo teatral dirigido por Andreu Buenafuente en el que la improvisación y el humor son las
únicas premisas. Seis únicas funciones.

Festival dedicado a la nueva creación en el campodelaóperayelteatromusical,quelleva11años
produciéndose y estrenándose dentro y fuera de
España. Considerada la mejor creación escénicomusical española e internacional.

Teatro Español. Hasta el 16 de junio.

Teatro Cáser Calderón. Hasta el 16 de junio

Teatros del Canal. Hasta el 29 de junio

SALUD SEXUAL

Anni B Sweet y Lori
Meyers yThe Fall,
en el Día de la Música

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Igualdad, legalidad
y fraternidad

El festival devolverá el dinero de las entradas
por la cancelación de la banda Spiritualized
S.B.

gentedigital.es

El Día de la Música, una de las citas imprescindibles del verano
madrileño, calienta motores. Anni B Sweet, Lori Meyers o The Horrors serán los platos fuertes tras
la cancelación de la banda británica Spiritualized. La organización ya ha confirmado que devolverá el dinero a quien lo solicite.
De esta manera, los próximos
días 20 y 21 de junio, por los escenarios 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.

L

Como en años anteriores, los
niños serán una pieza clave en este 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 Makeijan, 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 festival comunica su decisión de que
los primeros aficionados que han
comprado hasta el 4 de junio, podrán solicitar la devolución del
50% del precio de su compra ya
sea abono o entrada de día.

Entradas ya a la venta desde 18 euros
El festival madrileño mantiene los precios ajustados de años anteriores. El abono 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/

EXPOSICIONES Hasta el 15 de septiembre

La seducción pictórica de Pisarro llega alThyssen
GENTE

Cézanne lo llamó “humilde y colosal” y algunos de sus contemporáneos se refirieron a él como “le
bon Dieux” (”el buen Dios”). Camille Pisarro (1830-1903) pasó a
la historia como un miembro importante del impresionismo, pero no fue considerado un pintor

esencial de este movimiento pictórico hasta la década de los 80,
cuando varias exposiciones reivindicaron su legado. Ahora, el
Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid acoge la primera retrospectiva en España del artista, que
podrá visitarse hasta el 15 de septiembre, con una cuidada selec-

ción de 79 obras llegadas de numerosos museos. Según destacó
el pasado lunes durante la presentación Carmen Cervera, vicepresidenta del Museo ThyssenBornemisza, esta muestra cuenta
con “prestadores muy importantes”, algo que pone de relieve que
la pinacoteca está “consolidada”.

El Museo Thyssen

a semana pasada en Francia, el país del lema “libertad, igualdad y fraternidad”, 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 seguridad 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 aprobación de esta ley, ya no sé si por el
hecho de que lo igualen al matrimonio entre personas de distinto
sexo, y además usen la misma palabra 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. Nadie decide a quién amar, las personas 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 realmente están yendo en contra de la
vida, porque al final la semilla de
la misma es éste, sean quiénes sean los que compongan esa relación. No dejemos que el miedo a
lo desconocido nos invada y dejemos que los otros vivan y compartan su vida con quien quieran.
ELPLACERESNUESTRO.COM
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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

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 isabelina, 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 algún 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.

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

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

Alejandro Sanz
Palacio de Deportes
Alejandro Sanz, el cantante español más internacional, ofrecerá un concierto donde repasará
sus temas más emblemáticos
de su carrera profesional y estrenará las canciones de su disco más reciente ‘La música no
se toca’ . 26 y 27 de junio.

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)

Avenida de Felipe II s/n, Metro Estación Goya (líneas 2 y 4). Entradas
a partir de 55 euros.

otros, Robert Filliou, Jorge Satorre, Ignasi Aballí, Joachim Koester, Jeremy Deller o Francesc Torres. Hasta el 29 de septiembre.

M-Clan

Constitución, 23. (Móstoles). Entrada libre.

Shoko live!

Ilustrarte 2012

Con motivo de la celebración de
los JJ.OO. de 2012, el Shakespeare’s Globe Theatre de Londres puso en marcha una iniciativa para que 37 compañías extranjeras representaran obras
de Shakespeare en su idioma.
Alcalá, 20. Metro Sevilla. Entrada
desde 16 euros. Hasta el 30 de junio.

Calle Toledo, 86. Metro Puerta de Toledo o La Latina. Precio de la entrada, 18 euros.

Rock, una cultura
por descubrir

Teatro Cofidis Alcázar

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

Tras su actuación en La Riviera
el pasado mes de diciembre, MClan regresará a Madrid para tocar en la fiesta de inauguración
de Shôko Live!, un nuevo espacio con aforo para casi 1.000
personas. Dj Peon Kurtz, componente de Def Con Dos, será el encargado de amenizar el aftershow. 20 de junio, a las 21 horas.

Enrique VIII

Contraviolencias

Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustraciones 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 Legazpi. Entrada libre.

Biblioteca María Zambrano

Conciertos

Exposiciones

Los Secretos

Sin motivo aparente

La Riviera

CA2M. Móstoles

Una colección que reúne instrumentos, fanzines, revistas, carteles y entradas de conciertos
pertenecientes al periodista
musical Mariano Muniesa. Hasta el 30 de junio.

‘Déjame estar a tu lado’, es el
nombre de la gira que nace para

La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre

Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro
Ciudad Universitaria. Entrada libre.

Varios
Ahora tú
Palacio Municipal de Congresos
Tras su gran acogida el año pasado, “Ahora Tú” es el que está
llamado a convertirse en el
evento del optimismo de referencia, con los testimonios de
Irene Villa, Jorge Ruiz (Maldita
Nerea) o Álex Rovira, entre
otros. Objetivo, inspirar, ilusionar 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 .

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Tengo tu número

Todo un viaje

Sophie Kinsella
PLAZA Y JANÉS

Silvia Abascal
TEMAS DE HOY

La vida de Polly está
descolocada. Todo comenzó diez días antes de su boda, tras
perder el anillo de compromiso. Todas
quieren probarse el anillo en su despedida, la fiesta se descontrola y aparece Sam, alguien que le cambia la vida.

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 sincera 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 Marchesa 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.

Salvaje

Por y para mí

Nicole Jordan
ESENCIA

Cristina Tárrega
LA ESFERA
DE LOS LIBROS

La belleza de Summer
Weston es conocida entre todos los solteros del condado de Texas, incluido Lance Calder, un mestizo
orgulloso al que ninguna dama le daría ni los buenos días. Pero por motivos
diversos ambos se necesitan.

La popular presentadora televisiva desvela sus secretos mejor guardados sobre el mundo de la belleza,losconsejos,productosquesífuncionan y sus imprescindibles. Sin engaños ni letras pequeñas.
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30€ MEDIA HORA. ELENA. DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.
50 espléndidos años. 914454649.
6 chicas orientales en Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€,
20 minutos 35€. Metro Portazgo.
603253020 / 603252202.
ALBERTO ALCOCER. MULATA
MASAJE CAMILLA. 665154735.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.
ALEJANDRO. MASAJISTA SENSITIVO. 672923181.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
3 dormitorios 450€. 914312880
300- 450€. Apartamentos- estudios. 653919653.

SANTANDER verano. 3 habitaciones, aparcamiento. 942374244
/ 645137329

2. EMPLEO
2.1. Oferta

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, económico, todos los servicios. Carabanchel. Abrantes. 915421888.
FUENLABRADA, habitación doble/ sencilla. 220€ gastos incluidos.
649082350.
FUENLABRADA. Habitaciones junto Renfe y Metro. 200€. 650130982
/ 916152123.
HABITACIÓN Alcorcón.186€.
Gastos compartidos. 626847168.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta
A L Q U I L O piso Santander.
680354689.
OROPESA del Mar. Encinedo Leon.
609131984.
OROPESA del mar.1ª linea. Piscina.
917062066 / 636287947.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN
TITULO PARA RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS. PREVIO BREVE
PERIODO FORMACIÓN CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- 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. OBTÉN CARNET PROFESIONAL.
913690029.
NECESITA SEÑORITAS JÓVENES LIBERALES PARA PISO.
1400€. 657539413.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación
4.1.1. Oferta

Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JOVEN masajista. 696903564.
LEGANÉS masajes relajantes.También domicilio. 674572544.
MADURAS. 20€. 671263167.
MADURITA. 30. Valdeacederas.
685038784.
MARLENE, Vistalegre. Jovencita.
690877137.
MASAJES 20. 648740917.
M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.

ALUCHE. CENTRO DISCRETO,
MASAJISTAS SENSUALES.
910091231.

MENÉNDEZ Pelayo. Masajes sensitivos. Francis. 651392479.

M A S A J E S S E N S I T I VO S.
686425490.

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 674268882.

11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
CHICO 43 años, discreto, resultón,
sensual. Para mujeres ardientes liberales que tengan sitio. Zona Sur.
Leganés. 639409486.
CHICO atractivo busca amistad
y complicidad con mujer de ideas
claras. 638533053.
DIVORCIADO 50 años, busco chica entre 26/ 43 años. No importa
nacionalidad. 650469435.

ANDREA. RELAJANTE, SENSITIVA. 695310749.

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta

4.2. Otros

ATOCHA 20. 634030764.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

4.2.1. Oferta

CANARIA. Antonio López.
915602807.

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

OFRECEMOS estudios bíblicos,
conversaciones sin fines lucrativos. Somos cristianos. 650779327.

CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042 / 913666960.

PINTO. Elena. 689949351.

CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
671404891.

CARPETANA. Carol. 690877137

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Reformas
8.1.1. Oferta
ALBAÑILERÍA, reformas económicas. 916886760 / 627857837.

COMPRO juguetes antiguos,
Mádelman, Scalextric, trenes.
653017026.
COMPRO libros hasta 1€.
910161526 / 656344294.

MANITAS: reparaciones domésticas, albañilería, fontanería, pintura,
persianas y electricidad. 622617633.

10. TERAPIAS
Y MASAJES

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.
¡Económico!. 605370145.

10.1. Terapias

PINTORES, pintamos pisos completos. 350€. Repaso gotelet, materiales incluidos. 691180498.

10.1.1. Oferta
ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

9. VARIOS

10.2. Masajes

9.1. Otros

10.2.1. Oferta

9.1.1. Demanda
COMPRO juguetes antiguos, Hiperman, Mádelman, Scalextric, muñecas Nancys, trenes, álbumes cromos. 607713684.

CARPETANA. Dulce. 690877137.
CHICA SOLITA SIN CARGAS
FAMILIARES BUSCA AMISTAD SINCERA. LLÁMAME.
639232004.

PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.
VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 / 690877137.

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

10.2. Demanda

CORDOBESA Madrid. Masaje
sensitivo. 633955181.

NECESITO señorita masajista.
915271410.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.
ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre.
690877137
ESPAÑOLA. www.masajesteralter.com 605551371
FUENLABRADA Inauguración.
Jovencitas masajistas. 25 euros.
Repetirás. 916083731.

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

FUENLABRADA. 20€. 671263167.

¡MADURA! Calle Alcalá. Madrileña. Supermasaje. 603239806.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MA-

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

DRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

ANA MASAJISTA SENSITIVA.
603343029.

Otras ediciones:
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NECESITO SEÑORITAS LIBERALES PARA CENTRO MASAJES. 615799909.
NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta
ESPAÑOLA, dificultades económicas, busca varón amistad y más.
622625583.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
ALEXANDER Vidente. Reputado astrólogo capaz de predecir
que te depara tu destino gracias
al poder de los astros. Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966
- Visa: 912 522 444.
AMOR, trabajo, dinero. 660344303.
CARMEN tirada de cartas del tarot. Respuestas directas. Consultas
rápidas. Sólo la verdad, sin engaños.
Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 806499924 .

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio
12.1.1. Oferta
GRABACIONES lésbicas. Disfrútalas. 803414270. 1,21€

CHELO. Videncia, tarot. 806517023.
Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.
KATIUSKA tarotista. Resuelvo todas tus dudas. Sin preguntas. Si no
acierto, cuelga. Fijo: 1,21. Móvil:
1,57. 806499910 - Visa: 912524545.
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