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Un total de 542
baches menos en la
calles de la ciudad

OBRAS PÁG. 11

Nueva Formación
Profesional en el
IES Antonio Nebrija

EDUCACIÓN PÁG. 10

El 70% de los planes de la
legislatura están en marcha
El alcalde, Daniel Ortiz, hace balance de los proyectos de la ciudad PÁG. 7

Los trabajos en los portones del santuario religioso Nuestra Señora de los Santos, un edificio declarado Bien
de Interés Cultural Regional, serán acometidas por Patrimonio de la Comunidad de Madrid y cuentan con
un presupuesto de 50.000 euros. La restauración acabará en el mes de septiembre. PÁG. 13

La restauración de la Ermita estará lista antes de las fiestas
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‘De puertas afuera’
saca la cultura a las
calles de la ciudad

CULTURA PÁG. 13



P
or fin llegó el día, después de me-
ses, qué digo meses, de años de se-
quía, por fin se ha producido un he-
cho muy esperado: se ha inaugura-

do algo en nuestro país. Me dirán que no
hace tanto, que en sus municipios, en la re-
gión e incluso a nivel nacional se han hecho
cosas nuevas que han sido inauguradas por
nuestros representantes, pero reconocerán
que nada tan relevante como el AVE Ma-
drid-Alicante. En plena crisis, vemos la luz y
otra cosa no, pero en cuanto abrimos una
ventana, nos crecemos y sino que se lo di-
gan a nuestros políticos. Los discursos del

lunes no pudieron ser más optimistas. Para
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
esta obra supone “el comienzo de un nuevo
impulso a la prosperidad de Alicante y su
provincia, de toda la Comunidad Valencia-
na y, por tanto, también de España en su
conjunto”. También cree que este AVE “deja-

rá a su paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de progreso”.
Y terminó diciendo “que las dificultades no
nos hagan olvidar que somos un país a la al-
tura de sus obras”. Y allí estaba yo para
creérmelo, porque pienso que la tendencia
está cambiando y que muy pronto veremos

mejoras. Eso sí, no me culpen si me equivo-
co de haber previsto ‘brotes verdes’ que
nunca han llegado pero, al menos, déjen-
me, una vez más, ser optimista. Hasta el
Príncipe de Asturias, Don Felipe, lo es. De
hecho manifestó que somos “un país que
supo subirse al tren del progreso, que está
haciendo muchos sacrificios para salir ade-
lante y que merece todo lo bueno que está
por llegar”. Pues que llegue cuanto antes,
que lo esperamos, y que vuelvan las inau-
guraciones, eso sí, con medida que ‘De esos
barros, estos lodos’ que dice el refrán.
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OPINIÓN

La vuelta de las inauguraciones
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2.400 profesionales
lucharán contra el
fuego este verano

El operativo especial de la Co-
munidad para hacer frente a la
campaña estival contra los in-
cendios forestales está activo
desde el pasado 15 de junio.

En total, cerca de 2.400 pro-
fesionales, 9 helicópteros y más
de 500 vehículos terrestres de
todo tipo, bomberos, brigadas
forestales, torres de vigilancia y
ayuntamientos componen el
Plan de Protección Civil contra
Incendios Forestales de la Co-
munidad de Madrid (INFOMA)
para este año 2013.

El INFOMA se pone en mar-
cha todos los veranos y su ob-
jetivo es minimizar los daños
de los incendios forestales. La
importancia de su aplicación se
intensifica este año debido a las
condiciones meteorológicas
que se están registrando, como
la lluvia, entre otros fenómenos,
que ocasiona riesgos de mayor
nivel que en años anteriores.

MÁS EFECTIVOS EN ALERTA
A los 18 parques de bomberos
de la Comunidad, se adhieren
en esta etapa veraniega otros 44
retenes o puntos de pronto ata-
que, formados por bomberos y
por brigadas forestales. Estos
profesionales ocuparán diaria-
mente localizaciones estratégi-
cas para llegar cuanto antes a
un posible incendio e iniciar las
labores de extinción mientras
llegan los refuerzos que fueran
necesarios. El diseño del ope-
rativo se basa en tres ejes: pre-
vención, vigilancia y extinción.

INFOMALa Sierra Oeste pide justicia tras el
incendio que asoló 1.546 hectáreas
Los habitantes comparten la sensación de
satisfacción con el plan de prevención 2013

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

“Estoy segurísimo de que eso fue
intencionado”, asegura el alcalde
de Robledo de Chavela, Mario De
la Fuente, en relación al trágico
incendio que abrasó hace casi un
año 1.546 hectáreas en tres mu-
nicipios de la Sierra Oeste de Ma-
drid: Robledo de Chavela, Valde-
maqueda y Santa María de la
Alameda.

En aproximadamente dos días
y unas horas se abrasaron casi
1.550 hectáreas de terrenos que,
a día de hoy, aun están teñidos de
un negro tan intenso que no pasa
desapercibido a la vista de cual-
quier paseante. Al igual que De la
Fuente, la alcaldesa de Santa Ma-
ría de la Alameda, Begoña García,
está segura de que el incendio no
fue una casualidad: “No han pi-
llado a la persona o personas que
lo han provocado y por eso haría
un llamamiento los ciudadanos
para que avisen al 112 si ven algo
raro”, asegura.

De hecho, según explica Gar-
cía y sostienen investigaciones
posteriores al suceso, el incendia-
rio escogió un punto con acele-
rantes naturales para que la com-
bustión se extendiera más rápido.
Por eso, a día de hoy, el miedo rei-
na entre los vecinos: “Nos senti-
mos mal, muy mal, porque nos
quieren abrasar vivos”, afirma Es-

peranza, una vecina de Valdema-
queda que se encuentra pasando
la mañana junto a su amiga Mer-
cedes en un banco frente a la Ca-
sa Consistorial. Del mismo modo,
Angelines, que tiene una residen-
cia de fin de semana en Robledo
de Chavela, aún siente escalofríos
al pasear por los montes: “Lo pa-
sé fatal con el incendio. No me
parece bien que tengan pistas y
sepan muchas cosas de quién ha

hecho eso y no se haga nada en
este país”.

SATISFACCIÓN CON EL INFOMA
Tanto vecinos como alcaldes y
concejales se sienten muy satisfe-
chos con el Plan de Protección Ci-
vil contra Incendios Forestales
presentado por el presidente re-
gional, Ignacio González, hace
unos días. El concejal de Medio
Ambiente de Valdemaqueda ex-
plicó a GENTE que ”el año pasado
había muchos efectivos. pero qui-
zá no fueran suficientes”. Sin em-
bargo, él, Begoña García, Mario
de la Fuente y todos los vecinos
coinciden en que es necesario y
en que funciona muy bien. Vegetación abrasada cerca de Valdemaqueda RAFA HERRERO/GENTE

La alcaldesa de Santa
María de la Alameda

pide colaboración
a los ciudadanos
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E
n el Reglamento de la Asam-
blea de Madrid se expone
con claridad que los perio-
dos hábiles son de septiem-

bre a diciembre y de febrero a junio.
Cuando se acerca la etapa inhábil
parlamentariamente hablando, to-
dos los grupos han pedido al PP,
que también quiere que se trabaje
en julio pero para que se hable de
la reforma de la Ley Electoral de la
Comunidad de Madrid, que ese
mes inhábil se habilite para tratar
cuestiones de todo tipo que, sin du-
da, interesan a los ciudadanos.

UPyD quiere que el acceso a la
vivienda y la pobreza y la desnutri-
ción de miles de niños se debatan
en la comisión correspondiente del
Parlamento regional. Los socialis-
tas pretenden que la Comisión de
Sanidad esté activa en julio para
que los diputados sigan de cerca el
proceso de selección de empresas
privadas que quieren gestionar seis
hospitales públicos. IU apoya que
se trabaje durante ese mes para que

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Piden al PP trabajar en julio

los miembros de la Asamblea de
Madrid, encargada de atender las
necesidades de los madrileños, no
tengan más vacaciones que el resto
de la población. No se sabe cómo
atenderá el PP, mayoritario en la
Cámara, las ganas de trabajar de la
oposición, que debería encargarse
de convencer a los que mandan de
reformar un reglamento que fue
aprobado por unanimidad en unos
años en los que las competencias
del Gobierno regional no eran las
de hoy y, en una etapa en la que no
había 700.000 parados, ni tremen-
dos recortes en Sanidad, Educación
y Servicios Sociales. Tampoco ha-
bía a finales del siglo XX un desape-
go a la política tan enorme como
ahora y la corrupción no se había
convertido, junto a la falta de de-
mocracia en los partidos, en una de
las mayores preocupaciones de la
ciudadanía. Seguro que dentro de
unos años, nada será parecido a lo
que pasa ahora. Empecemos cuan-
to antes a construir lo nuevo.

La gestión de 27 centros de salud
madrileños será externalizada
Sanidad no ha dado “marcha atrás” y planea hacer las cosas “paso a paso”

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La Comunidad seguirá adelante
con su plan de externalización de
27 centros de salud de la región.
Así lo ha confirmado el director
general de Atención Primaria, An-
tonio Alemany, quien ha asegu-
rado que la Consejería de Sanidad
no ha dado “marcha atrás” en sus
intentos, sino que pretenden ha-
cer las cosas “paso a paso y bien”.
También ha explicado que se em-
pezará con cuatro centros, hasta
llegar a los 27.

SOBRE LOS HOSPITALES
También sigue adelante el proce-
so de externalización de los hos-
pitales. HIMA San Pablo, Sanitas y
Ribera Salud optan a la gestión in-
directa de seis hospitales (Infan-
ta Sofía, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, del Henares, del Sureste
y del Tajo). Las tres empresas han

presentado sus ofertas técnicas
para gestionar estos centros, tras
realizarse este miércoles la aper-
tura de las propuestas, que serán
ahora evaluadas. Sin embargo, los
partidos de la oposición no están

de acuerdo con los pliegos del
concurso que externaliza la futu-
ra gestión. Por eso, UPyD ha re-
gistrado un recurso de alzada an-
te la Consejería de Sanidad.

Los socialistas también han
anunciado su intención de de-
nunciar, ante la Comisión Euro-
pea, la privatización de la sanidad
madrileña.

Por su lado, IU ha pedido al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, que paralice el
“caótico proceso” de externaliza-
ción. A pesar de todo, Lasquetty
ha afirmado que el proceso conti-
núa desarrollándose con “norma-
lidad” y “naturalidad”, a pesar de
que el presidente de HIMA San
Pablo, Joaquín Rodríguez, previa-
mente expresara “dudas” sobre su
participación.

Además, el sindicato de enfer-
mería ha registrado un recurso
contencioso administrativo con-
tra los pliegos.

Después del último paso, la pre-
sentación de las ofertas, la Co-
munidad revisará que éstas
cumplan con todos los requisi-
tos técnicos y administrativos.
Posteriormente, adjudicará a las
empresas los hospitales. Una
vez que ya se conozcan las em-
presas que se van a hacer cargo
de la gestión, éstas contarán con
un plazo de dos meses para po-
nerse al frente de los mismos. Se
prevé que sea en septiembre.

El proceso de
externalización
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha acordado destinar 29,5 mi-
llones de euros a cursos de formación
para el empleo, que beneficiarán a más
de 15.000 personas, que recibirán un cer-
tificado reconocido en la Unión Europea.

29,5 millones para
cursos de formación

EMPLEO

La Comunidad dará mayor autonomía a
los centros de Bachillerato y de Forma-
ción Profesional al extender el próximo
curso la cesión de sus competencias cu-
rriculares a estos centros docentes.

Bachillerato y FP, más
autonómos que nunca

EDUCACIÓN

El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha garantizado que no
va a subir los impuestos en 2014 y ha ad-
vertido de que no aceptaría “presiones”
del Gobierno central para cambiar sus po-
litícas basadas en el liberalismo.

González no subirá
los impuestos en 2014

ECONOMÍA

La capacidad de producción industrial se
incrementará en los próximos meses, se-
gún considera el 23% de los empresarios
consultados por la Cámara de Comercio
en el primer trimestre del año.

La capacidad de
producción crecerá

SEGÚN LOS EMPRESARIOS

EN BREVE
LaAsamblea
aprueba la nueva
Ley de Patrimonio

D.A.

La Asamblea de Madrid ha apro-
bado la nueva Ley de Patrimonio
Histórico. Según el Gobierno re-
gional, esta norma suprimirá las
trabas que puedan tener futuros
proyectos económicos en edifi-
cios históricos de la región, garan-
tizando su protección. La Cámara
regional ha aprobado esta ley a
pesar de la oposición, que tiene
una opinión totalmente contraria:
cree que pone en peligro la con-
servación de edificios.

La consejera de Empleo y Tu-
rismo de la Comunidad de Ma-
drid, Ana Isabel Mariño, ha de-
fendido que lo que hace la ley es
“revalorizar los bienes integran-
tes del patrimonio histórico”, me-
jorar la gestión de ese legado y
garantizar su conservación ha-
ciéndola compatible con la activi-
dad económica.

Del mismo modo, Mariño ha
anunciado que la ley recoge
“principios novedosos” basados
en los de la UNESCO y otros or-
ganismos y constituye “un mode-
lo que entiende el patrimonio co-
mo algo vivo, porque el patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid
puede y debe seguir acomodán-
dose a la realidad”, estableciendo
“equivalencias entre su conserva-
ción y mejor aprovechamiento
económico y también social”.

Además, la consejera ha desta-
cado la importancia del Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico que se
va a crear, así como que se sim-
plifica la normativa.

A PESAR DE LA OPOSICIÓN

Siete bancos darán 150 millones
de euros en créditos a las pymes
La Comunidad firma un convenio y prevé la creación de 15.000 empleos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante la firma del convenio

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, fir-
mó el pasado lunes un convenio
con las siete principales entida-
des financieras para poner a dis-
posición de las pymes y autóno-
mos un total de 150 millones pa-
ra créditos.

Los préstamos, que se darán a
las empresas, autónomos y em-
prendedores, tendrán un tipo de
interés preferente alrededor del
5,5 % y con plazos de devolución
de hasta 15 años. El convenio fir-
mado añade 70 millones de euros

más al programa, manteniendo
los 80 millones invertidos ante-
riormente y gestionados por la
Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Ma-
drid, Avalmadrid, que será la en-
cargada de seguir vigilando la flui-
dez de la financiación de las
pymes y autónomos. Con este
fondo, la Comunidad de Madrid
prevé la creación de 2.000 pymes
y 15.000 puestos de trabajo.

En la firma del convenio estu-
vo presente el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el presidente del ICO,
el presidente del CEIM y el presi-
dente de Avalmadrid, acompaña-

dos de representantes de la siete
entidades financieras: BBVA,
Bankia, Banco Santander, Bankin-
ter, Caixabank, Banco Popular y
Banco Sabadell.

MÁS CONFIANZA
El presidente destacó que desde
el inicio de la crisis, la Comuni-
dad de Madrid ha puesto a dispo-
sición de pymes y autónomos
25.000 millones de euros gracias
a los acuerdos alcanzados con el
Banco Europeo de Inversiones y
con las principales entidades fi-
nancieras del país. “La unión en-
tre bancos y la Comunidad es la
forma de crear confianza”, dijo.
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AVE, kilómetro 0

U
n gran número de madri-
leños tenemos ahora más
cerca nuestra segunda vi-
vienda en la costa alican-

tina. El pasado lunes se inauguró
el nuevo trayecto de AVE que une
la capital de España con Alicante.
Madrid es el ombligo de las comu-
nicaciones, el kilómetro 0 de la al-
ta velocidad. El nuevo trayecto es
quizá el más madrileño de todos,
habida cuenta de que las costas
alicantinas son el principal desti-
no turístico de los vecinos de la vi-
lla y corte, un incentivo económi-
co, unas posibilidades empresa-
riales de gran magnitud. La alta
velocidad disminuye los tiempos
de desplazamiento, incluso llega a
ser ventajoso económicamente
con respecto al viaje por carrete-
ra, donde al precio de los carbu-
rantes hay que añadir el de los
peajes, si se quiere utilizar las au-
topistas de pago. Que Madrid se
haya convertido en el kilómetro 0
de la alta velocidad en España,
puede ser una de las grandes ven-
tajas a la hora de realizar determi-
nadas inversiones o de organizar
grandes eventos. Uno de los prin-
cipales motivos que llevó a Adel-
son a decidir la construcción de
Eurovegas en nuestra Comuni-
dad, fue la facilidad que encontra-
rían los turistas para desplazarse
hacia cualquier lugar de España
en poco tiempo. También puede
ser aspecto determinante en la
candidatura olímpica Madrid
2020, por la capacidad de despla-
zamiento hacia las principales
ciudades del país.

¡AVE, césar!, el emperador de la
velocidad, los que van a viajar, te
saludan, porque nos ha nacido la
alta velocidad a Alicante, esa espe-
cie de pájaro metálico que vuela a
ras de tierra y que nos a pone a los
madrileños más cerca del mar.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Abierto el camino que une
Madrid con la brisa y la luz
El Príncipe Felipe y Rajoy inauguran el AVE Madrid-Alicante · El tren
inaugural llegó en poco más de dos horas y veinte minutos al destino

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa en la estación de Alicante en presencia de Rajoy y otras autoridades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La Alta Velocidad vuelve a acer-
car la playa y el sol a la Comuni-
dad de Madrid, en este caso al lle-
gar hasta Alicante, y contribuye a
relanzar, en tiempos complicados
como los actuales, algunas zonas
de España como es el Corredor
Mediterráneo. El lunes, el Prínci-
pe Felipe, acompañado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Mar-
gallo, hacía el viaje inaugural que
partía de la estación Puerta de
Atocha de Madrid a las 10,05 ho-
ras para llegar a las 12,44 a Alican-

te. En el camino, paradas en dos
de las estaciones que tiene la nue-
va línea: Albacete y Villena, don-
de se descubrieron sendas placas
conmemorativas. Los presidentes
de Castilla-La Mancha, María Do-
lores de Cospedal, y de la Comu-
nidad Valenciana, Alberto Fabra,
se subieron en estas dos estacio-
nes. Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, fue a
despedir a Atocha el tren inaugu-
ral. En los alrededores de Villena,
decenas de vecinos aplaudían al
paso del tren ante la mirada de
más de un centenar de periodis-
tas acreditados que cubrieron el
trayecto.

En algo más de dos horas y
veinte, duración exacta del nuevo

recorrido, las autoridades llega-
ron a Alicante, donde se habían
congregado decenas de personas.
En esta estación Don Felipe des-
cubrió una placa y destacó la bue-
na noticia que es para España
contar con esta nueva línea de
AVE. “La España que siempre lle-
vó en su corazón don Carlos Ar-
niches, alicantino ilustre, es hoy
un país que supo subirse al tren
del progreso, que está haciendo
muchos sacrificios para salir ade-
lante y que merece todo lo bueno
que está por llegar”, dijo el Prínci-
pe de Asturias. Asimismo, subra-
yó que “el futuro —el de Alicante,
el de la Comunidad Valenciana y
el del conjunto de España— se es-
cribirá en clave de éxito si perma-

necemos en este empeño colecti-
vo de superación, recuperando la
confianza en nosotros mismos y
convencidos de poder lograrlo”.
Mensaje optimista al que se sumó
el presidente Mariano Rajoy.
“Que las dificultades no nos ha-
gan olvidar que somos un país a
la altura de sus obras”, apuntó pa-
ra destacar también que “este AVE
que hoy inauguramos comenza-
rá desde mañana mismo a dejar
a su paso una huella de desarrollo
y de prosperidad, de solidaridad
y de progreso”.

LAS VENTANAS DEL AVE
En definitva, el AVE abre una vez
más, como ya hiciera en 1992 (fe-
cha en la que se inauguró la pri-
mera línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Sevilla) “ventanas a
nuevos destinos” y “una nueva
ventana al Mediterráneo”, tal y co-
mo recoge el vídeo que se proyec-
tó a la llegada del tren inaugural
a la estación de Alicante. “Todos
estamos más cerca del Mediterrá-
neo abriendo una ventana a la
brisa y a la luz”, añadía la proyec-
ción. Madrid, está a tan solo 2 ho-
ras y 20 minutos.



El 70% de los planes
de esta legislatura
están en marcha
El alcalde presenta el segundo Informe del
Estado de Situación y Balance del Gobierno

Vista aérea de la ciudad de Móstoles

POLÍTICA

REDACCIÓN

mostoles@genteenmadrid.com

El alcalde de Móstoles, Daniel Or-
tiz, ha presentado el segundo In-
forme del Estado de Situación y
Balance del Plan de Gobierno
(2012-2015) “como un ejercicio
de transparencia, participación y
gobierno abierto”, según informa-
ron fuentes municipales. Un plan
que incluye un total de 330 com-
promisos y objetivos, de los que
“7 de cada 10 se encuentran en
proceso de realización a mitad de
mandato”, según ha anunciado
Daniel Ortiz.

Además, del informe también
se deduce que el 69,70 por ciento
de los proyectos recogidos están
realizándose, el 17,27 por ciento
de los mismos ya se han conclui-
do, mientras que el 13,03 por
ciento aún no han comenzado.

SECTORES
Por áreas de desarrollo, los secto-
res que presentan un mayor nú-
mero de objetivos cumplidos
dentro del municipio son Educa-
ción, Cultura y Promoción Turísti-
ca con un porcentaje de un 45,90,
seguidas de Coordinación Terri-
torial y Participación Ciudadana
con un 38,46 por ciento y Hacien-
da con el 33,33 por ciento de los
compromisos del alcalde cumpli-

dos. En la lista, pero empezando
por el final, se encontrarían las
áreas de Infraestructuras y Mante-
nimiento (5,88%), Movilidad y Pa-
trimonio (5,56%) y Familia y Bie-
nestar Social (4,84%). Por último,
en el Plan de Gobierno se estable-

ce que más del 80 por ciento de
los compromisos se empezaron
en 2012 y el 12,42 por ciento en el
año 2013. Para el 2014 y 2015 se
han programado el 3,64 y el 0,30
por ciento de los objetivos del Go-
bierno municipal.

Es la primera vez que el Ejecu-
tivo local de Móstoles aprueba
un Plan de Gobierno e informa
del mismo, posibilitando a los
ciudadanos un seguimiento a
través de la web municipal o del
buzón del ciudadano. A través
del informe, los vecinos podrán
conocer el año en el que está
programado el proyecto, su ini-
cio y el estado de ejecución en
que se encuentra, entre otros as-
pectos. El alcalde, Daniel Ortiz,
ha recordado que esta iniciati-
va “responde al compromiso
de posibilitar a los ciudadanos
el conocimiento del estado de
ejecución del Plan de Gobierno,
su seguimiento y evaluación,
algo escasamente utilizado en la
Administración local”.

Los vecinos pueden
acceder al informe

El próximo informe de situa-
ción y balance de la localidad ma-
drileña está previsto que se publi-
que en diciembre de 2013. Más
información a través de las redes
sociales y en la web del Ayunta-
miento.
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El PSOE propone
buscar alternativas
a los despidos

OPOSICIÓN

REDACCIÓN

El Partido Socialista de Móstoles
propone que se constituya una
Comisión Especial y Extraordina-
ria integrada por los grupos polí-
ticos que se encargue de la revi-
sión y, si fuera necesario, de una
nueva configuración del Presu-
puesto General del Ayuntamiento
para el 2013 de la redacción de un
nuevo plan de reequilibrio finan-
ciero.

COMISIÓN ESPECIAL
David Lucas, portavoz y secreta-
rio general del grupo socialista,
considera que la situación actual
por la que atraviesan las cuentas
del Ayuntamiento son fruto de la
pésima gestión llevada a cabo por
el actual equipo de Gobierno,
“que ha incumplido sistemática-
mente los planes de racionaliza-
ción, saneamiento o austeridad
aprobados y no ejecutados por el
equipo de Ortiz”, apunta David
Lucas, quien además añade que
“es injusto intentar hacer ver a los
ciudadanos que las soluciones
son los despidos y los recortes sa-
lariales o que, si estos no se pro-
ducen, se tendría que seguir au-
mentando la presión fiscal”.

Jaime de la Gracia
presenta ‘Orinoco-
Proyect One’

CULTURA

Éxito del instituto
Rayuela en el
Certamen de Coros

EDUCACIÓN

GENTE

La Biblioteca Municipal Central
de Móstoles acogerá la muestra
‘Orinoco-Project One’, del pintor
Jaime de la Gracia, del 24 de junio
al 7 de julio. Desde París a Bogotá
y Sao Paulo y otras muchas ciuda-
des han visto esta exposición cós-
mica del color en plena ebullición
del río Orinoco, así como también
su visión del mundo femenino. El
día 27 de junio a las 18:30 horas
en la sala de conferencias, Arturo
Prado Lima hará la presentación
de la exposición y Jaime de la Gra-
cia hablará del origen, transfor-
mación y consolidación de su
obra pictórica en el espacio y el
tiempo.

GENTE

Tras haber sido seleccionados por
tercer curso consecutivo para par-
ticipar en la final del IX Certamen
de Coros Escolares de la Comuni-
dad de Madrid 2013, el IES Rayue-
la ha obtenido el segundo premio
después de la actuación realizada
el pasado martes en el Auditorio
Nacional. Álvaro Carretero, direc-
tor del Coro del IES Rayuela, reci-
bió el premio al Mejor Director de
esta convocatoria, algo que reco-
noce la extraordinaria labor rea-
lizada estos tres últimos cursos
por el Departamento de Música
de este centro, en los que ha obte-
nido dos segundos premios, y el
tercero el curso pasado.

El portavoz socialista

PATRIMONIO

Ermita de Nuestra Señora de Los Santos

La restauración de la Ermita
estará lista antes de las fiestas
El alcalde afirmó que los trabajos tendrán un presupuesto de 50.000 euros

A raíz de la aparición en 1514 de la talla de la Virgen María, según la
leyenda o mito popular que narra su descubrimiento en una cueva, se
desarrolla una advocación, aunque la construcción del santuario se lle-
voa cabo más tarde, durante los años 1602 y 1605. La Ermita fue erigi-
da por iniciativa de la vecindad con recursos económicos limitados, sien-
do un oratorio modesto que no alcanzó la imagen que presenta hoy en
día hasta el año 1688. De estilo jesuítico con esbozos barrocos.

La Ermita mantiene su imagen desde 1688

REDACCIÓN

mostoles@genteenmadrid.com

El alcalde, Daniel Ortiz, visitó el
comienzo de las obras de restau-
ración de los portones de la Ermi-
ta de Nuestra Señora de los San-
tos, un edificio declarado Bien de
Interés Cultural Regional. Acom-
pañado por el director General de
Patrimonio Histórico, Jaime Igna-
cio Muñoz, y la concejala adjunta
de Patrimonio, Paloma Tejero, y
el restaurador, Bernardo López, el
alcalde de Móstoles señaló que
las obras serán acometidas por
Patrimonio de la Comunidad de
Madrid. El regidor adelantó, ade-
más, que con un presupuesto de
50.000 euros, aportados por el
Gobierno regional, está previsto
que los trabajos de reparación es-
tén concluidos para la primera
quincena de septiembre, antes de
las fiestas patronales. Una noti-
cia que el regidor calificó de “ex-
traordinaria” ya que “pondrá de
manifiesto, una vez más, el valor
artístico y cultural de la Ermita,
uno de los elementos fundamen-
tales de Móstoles, como espacio
de atracción turística”.

DETERIORO EXTERIOR
Los trabajos que se llevarán a ca-
bo en los portones del santuario
religioso servirán para apaciguar
el deterioro exterior y las pérdidas
de contorno y de perfil, produci-
dos por la erosión y el bajo man-
tenimiento de hidratación y sella-
do frente al sol y al agua, según
explicaron los expertos. Para sub-
sanarlo y después de un diagnós-
tico exhaustivo de daños, se lleva-
rán a cabo tareas de consolida-
ción y restitución de las carpinte-

rías, además de una limpieza de
las superficies y acabados. Poste-
riormente, las superficies serán li-
jadas, decapadas y preparadas
para proceder a la aplicación del
tratamiento de acabados. El obje-
tivo es que las carpinterías restau-
radas recuperen su presencia ori-

ginal, teniendo en cuenta lo que
no devuelve el paso de los años.

Para una mejor estética se uti-
lizarán, además, aceites de lina-
za, tierras y ceras que ayuden a
parecerse a los acabados origina-
les, salvando a su vez inconve-
nientes de mantenimiento.
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Nueva oferta de formación
profesional en el Antonio Nebrija
Informática, Comercio
y Marketing y Gestión,
los títulos incorporados

El instituto Antonio Nebrija será la sede de la oferta formativa

Los alumnos que estén interesa-
dos en acceder a estos nuevos
estudios en Móstoles deben
acudir al centro Antonio Nebri-
ja a matricularse. Las personas
con preferencia en los ciclos de
grado medio pueden tramitar la
matrícula desde la última sema-
na de junio hasta el 15 de julio
en la secretaría. Para quien quie-
ra cursar ciclos de grado supe-
rior, habrá un nuevo plazo de
matriculación durante la pri-
mera quincena del mes de sep-
tiembre.

Matriculación de
los nuevos alumnos

EDUCACIÓN

A.LÓPEZ

mostoles@genteenmadrid.com

Móstoles contará el próximo cur-
so 2013-2014 con un nuevo insti-
tuto de Formación Profesional Es-
pecífica puesto en marcha a tra-
vés de la Consejería de Educación
y de la Dirección de Área Territo-
rial Madrid Sur.

El nuevo centro tendrá como
sede parte de las instalaciones del
instituto Antonio Nebrija (aveni-
da de la ONU, 81), que verá am-
pliada la oferta de sus enseñan-
zas al incorporar ésta última.

Las personas interesadas que
reúnan los requisitos académicos
para el acceso a los niveles ofer-
tados podrán obtener títulos co-
mo Informática y Comunicacio-
nes (grado medio y superior), Co-
mercio y Marketing (grado medio
y programa de cualificación ini-
cial) y Administración y Gestión
(grado medio).

Estas nuevas disciplinas profe-
sionales permitirán a los alumnos
la posibilidad de ampliar su inser-
ción profesional en el mercado de
trabajo o la continuidad de estu-
dios en niveles superiores a los ci-
tados.

PRÁCTICAS
El instituto Antonio Nebrija man-
tiene una estrecha relación con
organismos e instituciones públi-
cas y empresas privadas median-
te convenios de colaboración con
el objeto de que los alumnos de-
sarrollen prácticas para su cualifi-
cación en un entorno real con las

exigencias propias del nivel de es-
tudios.

Para el Consistorio, las cualifi-
caciones impartidas responden a
las exigencias de un mundo en el
que la especialización es un he-
cho incontrovertible para lo que
la administración eficiente y el
uso de las nuevas tecnologías se
imponen tanto en la empresa co-
mo en los servicios públicos.

El director, nombrado por la
administración educativa, será
Francisco Escribano, un profesor
de Enseñanza Secundaria con
una amplia experiencia en la ges-
tión de institutos de este nivel
educativo. El centro contará con
profesores especializados sufi-
cientes para el correcto desarro-
llo.

El encuentro tuvo lugar en el Vivero de Empresas

PLAN DE INTERNALIZACIÓN PARA ATRAER INVERSIÓN

Móstoles muestra su ‘marca’
a una delegación industrial china

INVERSIÓN

REDACCIÓN

Una delegación china del distrito
de Suzhou, la ciudad industrial
más importante de China y colin-
dante con Shanghai, visitó recien-
temente el municipio dentro del
Plan de Internacionalización de
la ‘Marca Móstoles’ puesto en

marcha por el Ayuntamiento a
través de la Oficina de Emprende-
dores. El objetivo de la iniciativa
es captar capital e inversión ex-
tranjera y convertir al municipio
en un foco de atracción para em-
presas multinacionales. También
se le entregó una Guía de Inver-
siones que recoge el valor añadi-
do de radicarse en Móstoles para
desarrollar una idea de negocio.

EMPLEO

Debate sobre el
papel de los ‘senior’

La Agencia de Colocación parti-
cipó en el XII Congreso de la Fun-
dación Más Humano, que tuvo lu-
gar en el Auditorio Rafael del Pino
de Madrid. El asunto central se
basó en el valor de la experiencia
que aportan los ‘séniors’ en todos
los ámbitos de la sociedad.
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Promoción de
la tecnología en
el ‘FesTICval’

25 Y 26 DE JUNIO

Reino Unido se
interesa por el
Rey Juan Carlos

SANIDAD

GENTE/AGENCIAS

El consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Fer-
nández-Lasquetty, visitó el hospi-
tal Rey Juan Carlos junto a una
delegación del sistema sanitario
de Reino Unido interesada en co-
nocer el modelo de hospital pú-
blico de gestión indirecta.

“Lo han estado visitando por-
que les interesa este modelo de
gestión. Les interesa ver cómo
funciona, conocerlo. Porque es
una de las opciones que pueden
estar barajando y que quieren co-
nocer de cara a sus propias deci-
siones en el Reino Unido”, afirmó
el consejero de Sanidad.

BUENAS IMPRESIONES
El portavoz de la delegación, Tim
Wilson, del National Health Ser-
vice, equiparó los problemas eco-
nómicos del Reino Unido con los
de España, en cuanto a la crisis
económica y financiera, envejeci-
miento de la población, enferme-
dades crónicas, aseverando que
la organización del sistema sani-
tario británico muchas veces no
se corresponde con los intereses
de los pacientes, por lo que esta-
ban interesados en conocer el sis-
tema del hospital mostoleño.

Tim Wilson valoró satisfacto-
riamente la visita realizada y des-
tacó, además de la arquitectura,
la dedicación de la organización
a la atención primaria y los incen-
tivos que hay, según expuso,
“muy alineados con el interés del
paciente”.

REDACCIÓN

El municipio acoge la sexta
edición del ‘FesTICval’, un
evento para la promoción de
las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicacio-
nes (TIC), que organizan las
Escuelas de Ingeniería Infor-
mática y de Telecomunica-
ción de la Universidad Rey
Juan Carlos.

Estas jornadas tecnológi-
cas tendrán lugar los próxi-
mos días 25 y 26 de junio en
el campus de Móstoles, y el
día 27 en el de Fuenlabrada.

ACTIVIDADES
El ‘FesTICval’ consistirá en
una serie de talleres y activi-
dades totalmente gratuitas
dirigidas principalmente a
estudiantes de secundaria y
bachillerato. Su objetivo es el
de acercar las nuevas tecno-
logías a los más jóvenes y que
estos puedan interactuar con
ellas.

Habrá talleres y cursos so-
bre seguridad y ‘hacking’,
programación de tecnología
móvil, experimentos de físi-
ca, cómo crear juegos y ani-
maciones 3D o un taller so-
bre robots voladores. Tam-
bién habrá una parte más lú-
dica con concursos de
videojuegos, visitas a una
cueva de realidad virtual, sor-
teos y premios para los parti-
cipantes.

Se han invertido 56.806,61 euros para esta actuación

La reparación de 542 baches da
respuesta a la demanda vecinal
La primera fase del Plan de Bacheo abarca una extensión de 991,42 metros

MANTENIMIENTO

A.LÓPEZ

mostoles@genteenmadrid.com

La primera fase del Plan de Ba-
cheo 2013 ha hecho posible la re-
paración de 542 puntos de la ciu-
dad que se encontraban en mal
estado y que los vecinos venían
reclamando tiempo atrás. La ex-
tensión total reparada abarca un
total 991,42 metros cuadrados y
se han intervenido 75 calles del
municipio. La vía con mayor nú-
mero de actuaciones fue la calle

Granada, con 77 actuaciones en
89,95 metros cuadrados. Por su
parte, la calle con mayor superfi-
cie intervenida fue la avenida de
Portugal, con 154,18 metros repa-
rados y 49 actuaciones. En esta
primera fase del plan se inverti-
rán un total de 56.806,61 euros.

DEMANDA VECINAL
Las calles en las que se han lleva-
do a cabo las mejoras han sido
propuestas por los propios veci-
nos representados en las Juntas
de Distrito. Durante el presente
año se realizará otra segunda fase
del Plan de Bacheo, en el mes de

septiembre, para continuar con el
cumplimiento de los Presupues-
tos Participativos, así como para
seguir con el arreglo de las calza-
das de la ciudad.

“Desde el Gobierno de Mósto-
les estamos haciendo un esfuer-
zo importante en el manteni-
miento y conservación de la vía
pública y mejorar así la calidad de
los barrios. No son momentos pa-
ra hacer grandes obras y por tan-
to estamos impulsando el mante-
nimiento de lo que ya tenemos,
intentando hacer más con me-
nos”, recordó el alcalde, Daniel
Ortiz.
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El Real Madrid
de Pablo Laso
se hace grande

BALONCESTO LIGA ENDESA
El equipo blanco conquista la ACB y acalla
las críticas sobre su capacidad competitiva

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Verano de 2011. La sección de ba-
loncesto del Real Madrid vive
unos días de agitamiento. La tem-
porada se acababa de cerrar sin
ningún título y en medio del cur-
so el italiano Ettore Messina de-
cidía poner punto y final a su eta-
pa como entrenador blanco. Le-
jos de los grandes nombres, el
club apostó por un entrenador
nacional y que conocía sobrada-
mente la casa: Pablo Laso.

En poco tiempo, el vitoriano
cambió la filosofía de juego del
Real Madrid, pero el sector más
crítico de la afición le seguía acha-
cando la falta de madurez que im-
pedía al equipo levantar títulos.
Desde el pasado miércoles esa
teoría carece de fundamento. El
equipo blanco se impuso en el
quinto y definitivo partido de la
final de la Liga ACB al conjunto
que había marcado el paso en la
competición doméstica durante
los últimos años, el Barcelona Re-
gal. Los pupilos de Pablo Laso lo-
graron abstraerse de las polémi-
cas arbitrales para ganar un parti-
do que describe a la perfección su
manual de estilo: juego fluido y
alegre en ataque.

EL FACTOR RUDY
La victoria ante el Barcelona tenía
un punto de revancha. Los azul-
granas fueron los responsables de
que el Real Madrid se marchara

de la última edición de la Copa
del Rey con la sensación de haber
fracasado. Tras haber levantado
el título en la edición anterior y
haber dominado la fase regular de
la ACB, hacer las maletas en los
cuartos de final del torneo del KO
sembró las dudas entre una plan-
tilla en la que este año tenía cabi-
da de forma definitiva una estrella
con caché internacional. El club

hizo un esfuerzo notable para fi-
char a Rudy Fernández, quien ha
respondido con una capacidad de
liderazgo fuera de toda duda. Mu-
cho se ha hablado sobre su nefas-
to porcentaje de acierto desde la
línea de triples (1 de 24) en la se-
rie final contra el Barcelona, pero
a cambio el escolta balear ha ofre-
cido unas estadísticas notables en
otras facetas como el rebote.

EL FIN DE DOS RACHAS
Con la victoria del miércoles, el
Real Madrid rompía de paso dos
maleficios. Por un lado, los blan-
cos volvían a levantar un título de
Liga, seis años después de aquel
alirón en el Palau bajo el mando
de Joan Plaza. Más lejos hay que
remontarse en el tiempo para en-
contrar la última celebración me-

El equipo blanco fue recibido en el Ayuntamiento RAFA HERRERO /GENTE

Era el único superviviente res-
pecto al título de Liga de 2007,
pero el capitán Felipe Reyes no
se ha conformado con ese papel
y ha asumido un gran protago-
nismo en la serie final. En ningu-
no de los cinco partidos partió
en el quintento titular, pero Pa-
blo Laso siempre acabó apostan-
do por él en los minutos decisi-
vos. El pívot internacional ha res-
pondido a esa confianza con
unos números excelentes, lo-
grando un promedio de 12,2
puntos, 5,2 rebotes y 13 puntos
de valoración por partido.

Otro reconocimiento
para Felipe Reyes

rengue ante sus propios aficiona-
dos. Fue en la temporada 92-93
cuando el Real Madrid decanta-
ba la serie final ante el Joventut en
el Palacio de los Deportes.

PENSANDO EN EL FUTURO
En estas dos temporadas, Pablo
Laso puede presumir de haber
ganado con el Real Madrid la Co-
pa del Rey, la Supercopa y la Liga
ACB. Ahora, tanto al entrenador
vitoriano como al Real Madrid les
queda un gran objetivo por delan-
te, como es conquistar la Euroliga.
Diecinueve años después, y al
igual que en la sección de fútbol,
el máximo título europeo sigue
siendo el sueño dorado de todos
los aficionados blancos. Ese es el
otro paso que le queda a este
equipo para entrar en la leyenda.

Felipe Reyes

“Es increíble acabar la
temporada así, en casa
y con esta afición”
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PádelYou gana la
I edición de la Liga
‘Ciudad de Móstoles’

GENTE

La llegada del verano lleva aca-
rreada la finalización de las prin-
cipales competiciones deportivas.
Este es el caso de la I edición de
la Liga de pádel ‘Ciudad de Mós-
toles’, un torneo que tuvo su bro-
che el pasado fin de semana con
la victoria del equipo Pádel You y
el subcampeonato de Pádel 1808
Móstoles.

La liga, abierta a cualquier club
o asociación deportiva, ha conta-
do con la participación de unos
80 padelistas de categoría absolu-
ta masculina y femenina, perte-
necientes a seis clubes de la Co-
munidad de Madrid y está en-
marcada en el programa del
ayuntamiento ‘Deporte Ocio’.

PÁDEL

La entrega de
premios clausura
la temporada

REDACCIÓN

Unos 500 aficionados se dieron ci-
ta el pasado domingo en los cam-
pos de fútbol Iker Casillas para
asistir a la entrega de trofeos, el
acto con el que se cierra la tem-
porada municipal de fútbol 7.

En este evento estuvo presente
el concejal de Deportes y Juven-
tud, Francisco Vargas, quien hizo
entrega de los premios más im-
portantes. El Racing Club 02, ganó
el título de Liga y el de máximo
goleador. El subcampeón fue el D.
Garcal Cefoim, mientras que el
Club Quero fue el equipo menos
goleado. Cabe destacar a los cam-
peones de otras categorías como
el Echegaray, El Domingol, el
Santa Fe y el Talleres Clemente.
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DEL 1 AL 26 DE JULIO

Ocio y medio
ambiente para
los más pequeños
GENTE
La Concejalía de Urbanismo y
Medio Ambiente ha elaborado
unos cursos gratuitos para fo-
mentar el cuidado y respeto
medioambiental, en esta oca-
sión dirigida a los niños y que
se desarrollará durante todo el
mes de julio, como una pro-
puesta para disfrutar de su
tiempo de ocio durante las va-
caciones escolares. Empiezan
el día 1 y se impartirán en el
parque Finca Liana.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

22 DE JUNIO

Tirolina, caballos
y deporte en la
Finca Liana
REDACCIÓN
El II Día del Deporte, el sábado
22, llena el parque Finca Liana
de trofeos, exhibiciones depor-
tivas y actividades para todos
los públicos. Están invitados to-
dos los participantes en las
competiciones de deporte in-
fantil de la ciudad y ligas muni-
cipales y cualquier mostoleño
que entienda que el deporte es
una fiesta. Habrá paseos a ca-
ballo, multiaventura, ‘karts’, bai-
les y tirolina, entre otros.

Casa Museo Andrés Torrejón

Móstoles saca la cultura a las calles
para dar a conocer su oferta de ocio
’De puertas afuera’ es una iniciativa que
tendrá lugar el día 22 desde las 11 horas
A.LÓPEZ
mostoles@genteenmadrid.com

‘De puertas afuera’ es el nombre
que recibe la nueva apuesta cul-
tural del Ayuntamiento de Mósto-
les para acercar al máximo posi-
ble las actividades a los vecinos.

La Concejalía de Educación,
Cultura y Promoción Turística ha
organizado una jornada multidis-
ciplinar el sábado 22 de junio en
la que participarán todos los cen-
tros culturales y museos de Mós-
toles en colaboración con las aso-
ciaciones y colectivos que desa-
rrollan la oferta formativa de ta-
lleres y cursos a lo largo de todo
el año. Es objetivo que tiene esta
oferta de ocio es dar a conocer y
mostrar las actividades que, de
forma continuada, tienen lugar en
el interior de los centros. Activi-
dades, en ocasiones desconocidas
para muchos vecinos, y que espe-
ran ser descubiertas para formar
parte de su ocio. La oferta de ‘De
puertas afuera’ se compone de un
programa de actividades al aire li-
bre. En él se mostrarán los talle-
res y cursos que estarán disponi-
bles en el mes de octubre, desti-
nados para todas las edades. Los
aledaños de los centros cultura-
les El Soto, Joan Miró, Norte-Uni-
versidad y Villa de Móstoles son
los lugares que acogerán estas ac-
tividades que transcurrirán des-
de las 11 hasta las 20 horas.

ACTIVIDADES
El Centro Cultural Caleidoscopio
llevará a cabo una original incita-

La sala El Mirador del Centro Cul-
tural El Soto acoge la exposición
de los alumnos del taller de pintu-
ra infantil y juvenil y del Taller de
Juego Arte y Creatividad de la
Asociación Espacio Fluido. Esta
muestra se compone de una reco-
pilación de todos los trabajos lle-
vados a cabo en el presente cur-
so. Se pueden ver cuadros, escul-
turas y modelados de los alumnos
de Aurora Jurado. Estos mezclan
los materiales de la cerámica-
barro refractario en negro, blanco
y gris de alta temperatura, deco-
rados con esmaltes, englobes y
óxidos y también con óleo, ma-
dera o cristal. El gato ha sido su te-
mática este año.

Muestra de fin de
curso en El Soto

tiva, el IV Certamen de Pintura
Rápida con el lema ‘Móstoles de
noche, descúbrelo’. ‘De puertas
afuera’ cuenta también con la co-
laboración del Museo de la Ciu-
dad que acogerá el certamen de
pintura rápida. Permanecerá
abierto durante la tarde-noche
del día 22 y la mañana del domin-
go 23 de junio. Durante todo este
tiempo también se podrán visitar
sus exposiciones y salas. La Casa
Museo Andrés Torrejón y la Ofici-
na de Turismo contribuirán a esta
jornada cultural con la apertura
en horario especial de estos dos
símbolos de promoción turística

de la ciudad de 17 a 22 horas. La
Casa Museo Andrés Torrejón fue
restaurada y acondicionada por el
Ayuntamiento en homenaje al cé-
lebre alcalde. Está ambientada
con muebles de comienzos del si-
glo XIX para dar a conocer un re-
tazo de los usos y costumbres do-
mésticos de la época de la Guerra

de la Independencia. Por su parte,
la Oficina de Turismo ha organi-
zado una Ruta Arquitectónica que
tendrá lugar a las 11 horas. Final-
mente, el Conservatorio Rodolfo
Halffter deleitará al público asis-
tente con una actuación musical a
las 21:30 horas en la Ermita de
Nuestra Señora de los Santos.



TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Arreglando el mundo
Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
de moda, donde el espectador se puede tomar tran-
quilamente unas cañas en compañía de Ernes-
to Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo. La risa está
asegurada.
Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Sorolla
El Ballet Nacional de España reinterpreta cator-
ce obras pictóricas del artista valenciano. Un re-
corrido por la historia de la danza española y sus
géneros, pasando por los bailes de Cataluña, las
danzas gallegas y la escuela bolera.
Matadero de Madrid. Hasta el 30 de junio.

Perdona bonita, pero Lucas...
Adaptación de la película de 1997 en una come-
dia a ritmo de musical. Todo comienza cuando Lu-
cas aparece un día muerto. Sus tres compañeros
tienen razones para liquidarlo pero, ¿quién de ellos
podría haber sido?
Teatro Infanta Isabel. Hasta el 7 de julio.
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FERIA DEL LIBRO

Incrementa sus
ventas un 9,3%

La Feria del Libro ha cerrado la
pasada edición con un incre-
mento en las ventas del 9,3 por
ciento respecto a 2012, hasta lle-
gar a los 7,1 millones de euros.
Con el lema ‘El libro es la res-
puesta’, han desfilado por allí
más de 3.600 autores españoles.

MÚSICA

Ska-P actuará
en Vistalegre

El próximo 28 de septiembre
Ska-P presentará su nuevo dis-
co, ‘99%’, en el Palacio de Vistale-
gre de Madrid. Será una velada
especial que contará también
con las actuaciones de Alameda-
dosoulna y La Pegatina como ar-
tistas invitados.

EXPOSICIÓN ‘Entre Miedos y Algodones’

El mundo taurino, por sus hijos
S.B.
La exposición ‘Entre Miedos y
Algodones’, que fue inaugurada
el pasado 28 de mayo en la sala
‘Antonio Bienvenida’ de la Plaza
de Toros de las Ventas, dice adiós
el domingo 23 de junio. Una mi-
rada al mundo taurino desde los
ojos de los hijos de grandes dies-
tros como Antonio Bienvenida,
Miguel Báez ‘Litri’, Francisco Ri-
vera ‘Paquirri’, Curro Vázquez o
José Pedro Prados ‘El Fundi’.

Forman parte de esta mues-
tra numerosas fotografías que re-
cogen importantes de la vida
profesional de estos toreros, pe-
ro también instantáneas espe-
ciales para sus hijos, en las que
aparecen acompañando a sus
progenitores en su labor en el
ruedo.

Además, pueden contemplar-
se recuerdos personales de los
diestros, como el traje de luces
con el que se retiró ‘El Litri’.

Mulafest celebra su segunda edición
El festival de tendencias urbanas se convierte en un referente para
los profesionales y aficionados del tatuaje, skate o deportes extremos

Los profesionales tatuarán in situ

S.B.
@sandrabravo_

Con más de 25.000 asistentes en
la primera edición, regresa Mula-
fest, el festival de tendencias ur-
bas donde cabe todo: el tatuaje,
skate, teatro, motos, danza o de-
portes extremos.

Del 27 al 30 de junio, IFEMA se
convertirá en un lugar de encuen-
tro tanto para los profesionales
como para los aficionados que
quieran ver más de cerca los en-
tresijos de estas disciplinas, con
sesiones in situ de más de 180 ta-
tuadores, talleres de graffiti o de-
mostraciones de ‘parkour’.

Uno de los espacios destaca-
dos será el ‘área del motor’, que
acogerá una muestra de motos
customizadas y que contará con
la presencia del campeón del
mundo y de España, Sergio Balla-
rri, el ganador de Best Show de
Mulafest, José Luis Sánchez, o
Juanma Palomeque, cinco veces

campeón del ‘Bike Show Faro
Portugal’.

CONCIERTOS EN DIRECTO
Otro de los grandes atractivos y
con el que la organización quiere
reunir a más público es la música
en directo. Mulafest reunirá este

año actuaciones de bandas y ar-
tistas de todos los estilos urbanos,
desde el rock, pasando por el hip
hop para llegar a la electrónica.
Destacan así, grupos como Pony
Bravo, Delorean, Black Lips (28
de junio) o La Mala Rodríguez (29
junio).



MÚSICA

DreamTheater
actuará en
Madrid en enero
del próximo año

GENTE
Dream Theater regresarán a Es-
paña en enero de 2014 para
ofrecer tres recitales dentro de
la gira de presentación de su
disco homónimo, con fecha de
publicación prevista para el 24
de septiembre. Concretamente,
la virtuosa formación de rock
progresivo actuará en Madrid
(16 de enero, Palacio Vistale-
gre), Pamplona (día 17, Pabe-
llón Anaitasuna) y Barcelona (el
18 en el Sant Jordi Club). Las
entradas se ponen a la venta es-
te mismo viernes a través de la
red Ticketmaster. La banda es-
tadounidense ha grabado su
nuevo disco, ‘Dream Theater’
en los Cove City Studios de
Nueva York, con John Petrucci
como productor y Richard
Chyckl en las mezclas.

Dream Theater

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, en el Monasterio de El Escorial

Próximo destino: Alcalá de Henares,
San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez
La Comunidad crea un pasaporte con descuentos en entradas a museos y restaurantes

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Próximo destino: la capilla del Oi-
dor, la Casita del Labrador o el
Monasterio. La Comunidad de
Madrid va a promocionar conjun-
tamente las tres ciudades Patri-
monio de la Unesco: Alcalá de
Henares, Aranjuez y San Lorenzo
del Escorial, bajo la denomina-
ción ‘Ciudades Legado’, una ini-
ciativa que pretende impulsar el
turismo e incrementar en 50.000
el número de visitantes. Para ello,
los tres municipios facilitarán su

visita a través de un pasaporte tu-
rístico, con el que será posible ob-
tener descuentos en entradas a
museos y monumentos, así como
en los 157 establecimientos co-
merciales, restaurantes y hoteles.

Todos ellos ofrecerán promo-
ciones desde el 5% al 10% de des-
cuento, así como otros servicios
adicionales, como el que presta el
Mercado de Abastos de Aranjuez,
donde los turistas podrán dejar
sus productos perecederos en una
cámara frigorífica durante su
apertura, lo que les permitirá con-
tinuar con su visita.

Este billete podrá conseguirse
tanto en las tres ciudades como
en la oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid, situada
en la Plaza Mayor.

Una vez sellado este pasaporte
en los tres lugares, los visitantes
podrán solicitar la colección de
Rutas de Turismo Cultural que
edita la Dirección General de Tu-
rismo.

CIUDADES VIVAS
Una campaña con la que el Go-
bierno regional quiere hacer vivas
estas ciudades y que “rompe con
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el patrón de ciudad museo”, expli-
có la consejera de Empleo, Turis-
mo y Cultura, Ana Isabel Mariño,
en la presentación que tuvo lugar
el pasado martes en San Lorenzo
de El Escorial. “Hasta entonces
atraíamos turistas a las ciudades
de costa, pero hemos conseguido
una alternativa en la cultura y Ma-
drid es un referente”, señaló Ma-
riño.

‘Ciudades Legado’ cuenta con
la colaboración de los ayunta-
mientos, Patrimonio Nacional,
Renfe y el Consorcio de Regional
de Transportes.
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E n la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13
años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-

friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes y ni si-
quiera somos capaces de hacer
ese esfuerzo que están haciendo
en toda Europa de recortar en las
administraciones. Estamos muy
descontentos y en todos los ám-
bitos. En el cultural, qué te voy a
decir. La cultura está achicharra-
da por los impuestos, entonces
evidentemente estamos en un
momento en el que tenemos que
quejarnos, tenemos la obligación
de quejarnos. Si los políticos sa-
len perjudicados, me preocupa
muy poco. Lo que quiero es que
salgan buenos políticos.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué es-
peras?, ¿ qué proyectos tienes?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, el
futuro en general pues casi casi
prefiero no mirar porque me da
un poco de susto.

formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me
gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-

da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-
nado pues entonces, si conviene,
que se lance a ello.
¿En qué faceta te sientes más
cómoda: escribiendo en la so-
ledad de casa o promocionan-
do el libro?
Yo lo que llevo haciendo toda mi
vida desde que era una niña es

escribir. Con lo cual para
mí la escritura es parte de
mi vida. No hay un solo
día que no escriba, con lo
cual me siento bastante
cómoda a veces y bastan-
te desesperada otras, eso
no se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañe-
ros. Soy escritora, pero
naturalmente también
soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es ver-
dad que desde que probé
el veneno del periodismo
se me ha quedado tam-
bién en las venas.
¿Qué te ha dado el perio-
dismo?
Lo más bonito que le pue-
de pasar a una persona.
Vivir en primera persona
casi todo lo que sucede.
Yo creo que no hay nada más bo-
nito. Creo que es un privilegio
para nosotros. Yo me he sentado
al lado de gente tan maravillosa,
he aprendido tantas cosas y he
sentido. He sufrido y gozado creo
que más que los demás. Creo que
esta profesión nos hace vivir la vi-
da ya no desde la barrera, sino
desde el puro ruedo, lo que es
una cosa extraordinaria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa
tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día

estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
Y también tengo la suerte de que
para mí no hay trabajo pequeño.
La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-
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“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“



RIHANNA

Golpea a un fan
con su micrófono

Rihanna no está pasando por
su mejor momento. Su último
concierto en Birgmingam ha
sido un caos. Además de lle-
gar tarde, la cantante pegó a
uno de sus fans con el micro
al subir de nuevo al escenario.

JESSICA BUENO

Pasea su nuevo
amor por Madrid

Jessica Bueno rehace su vida.
La semana pasada la modelo
viajó a Madrid para disfrutar
del buen tiempo junto a su
nueva pareja, el jugador Jota
Peleteiro, recorriendo las ca-
lles de la ciudad.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

PATRICIA CONDE En el estreno de ‘Gru 2’

La presentadora reaparece
tras su primer embarazo
GENTE
La presentadora Patricia Con-
de no ha parado, a pesar de su
embarazo. La reciente mamá
estuvo en la presentación de
la película ‘Gru, mi villano fa-
vorito 2’ donde ha prestado su
voz a uno de los personajes de
la película.

Con una figura muy estili-
zada y el pelo más oscurecido,
Conde hacía presencia en su
primer acto público un mes
de dar a luz a su primer hijo.
La presentadora afirma que

“éste está siendo el mejor
año” de su vida. Conde ha se-
ñalado que en 2013 ha en-
contrado la felicidad al lado
de su bebé y su marido, Car-
los Seguí.

Junto a ella, estuvo el cómi-
co Florentino Fernández, que
da vida al villano protagonis-
ta, Gru, el cantante Xuso Jo-
nes, que pone la música en la
película, y el actor estadouni-
dense Steve Carell, que pone
la voz al protagonista en Esta-
dos Unidos.
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Algunos de los relojes que se pueden crear con ‘Watch ‘N’ Match’

MAMEN CRESPO
gentedigital.es/comunidad/mamen/

Se acabó lo de tener la cómoda
llena de relojes de distintos colo-
res, con el fin de poder lucir en
cada ocasión el que combina con
el look que llevamos, y comienza
la era de crear tu propio reloj.
Cuatro empresarios españoles
han decidido ponernos la vida
más fácil y han diseñado un con-
cepto diferente de este comple-
mento tan importante en la vida
de hombres y mujeres. Se trata
de un sistema de piezas inter-
cambiables, que permite una
combinación completa. Es decir,
que entre la gran variedad, pode-
mos elegir caja, esfera y correas
y tener nuestro propio reloj cus-
tomizado.

FÁCIL DE CAMBIAR
‘Watch ‘N’ Match’ es la innova-
dora marca que nos ofrece cua-
tro cajas (de acero, negro, bronce
y chocolate) combinadas con 4
colecciones de esferas, dots,
battons, classic y numerals en
distintos colores, 16 esferas dife-
rentes. También 3 materiales pa-
ra las correas, caucho piel y tela,
con un total de 18 correas distin-

tas para poder combinar. Ade-
mas´, será fácil hacerlo gracias al
‘starter kit’ que han puesto a la
venta por solo 279 euros, con 4
relojes que se podrán combinar
en un futuro con los kits adicio-
nales y así conseguir la colección
completa. Cada reloj adicional
cuesta 99 euros, la caja 69 y la co-
rra 19. En total, con estos ‘ingre-
dientes’ podemos crear 1.152 re-

Diseño de un reloj ‘trendy’ a la medida
gracias a la firma ‘Watch ‘N’ Match’
Se puede elegir color, esfera y correa y tener 1.152 relojes distintos

lojes y, además, de la forma más
fácil porque ese era el objetivo,
que cada uno podamos cambiar
las correas y las esferas sin ape-
nas esfuerzo. Ya no hay, por tan-
to, excusas para lucir en nuestra
muñeca cada día de la semana
un reloj distinto, a nuestro gusto,
con el color y el material que me-
jor combine con nuestro look del
día.



Teatro
El hijoputa
del sombrero
Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en Estados Unidos llega a
Madrid. Un puñado de conocidos
actores como Raquel Meroño,
Miguel Hermoso o Juan Díaz
ponen cara a los personajes de
esta premiada obra, que relata
el complicado camino hacia la
madurez. En cartel hasta el pró-
ximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía. 
15 euros. 

Cotillas
Teatro Nuevo Alcalá
Las risas estarán aseguradas
con Gorka Aguinagalde e Íñigo
Salinero, que pondrán de mani-
fiesto lo mucho que nos intere-
sa la vida del otro. Hasta el 30
de junio.
Jorge Juan, 62. Metro Príncipe de 
Vergara. 18 euros. 

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda pre-
senta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se pien-
sa en el hombre como mero me-
canismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Co-
lón. Entrada a partir de 4 euros. 

Conciertos
Def Leoppard + White
Snake + Europe
Palacio de Vistalegre Arena
Las leyendas del rock y del
heavy metal de los ochenta se
reúnen en el mismo escenario.
Así recordarán temas legenda-
rios como ‘Final Countdown’o
‘Still of the night’. 26 de junio.
Calle Matilde Hernández, s/n. Cara-
banchel. Entrada 58 euros. 

Elvis Costello
and The Imposters
Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo me-
jor de su carrera. Será el 27 de
julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.
Ronda de Atocha, 35. Metro Emba-
jadores. Entrada desde 32 euros. 

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio disco-
gráfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretra-
to’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de Es-
paña. Entrada, 25 euros. 

La Bien Querida +
otros artistas
Sala But
La banda de Ana Fernández pre-
senta los temas de su último
trabajo, ‘Ceremonia’. 28 de junio.
Calle Barceló, 11. Metro Tribunal. 
Entrada, 14 euros. 

Supersubmarina
Campus de la Universidad
Carlos III
Desde que se dieran a conocer
en 2009 con la canción ‘Super-
submarina’, esta banda jienense
no ha parado. Han compartido
escenario con otros cantantes
como Russian Red, Iván Ferreiro
o Vetusta Morla. Ahora presen-
tan su nuevo álbum, ‘Santa
Cruz’. 6 de julio.
Calle Madrid, 133 (Getafe). Entra-
da, 12 euros. 

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen - Borne-
misza
La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pre-
tende reivindicar la figura de Pi-
sarro, eclipsada por la gran po-

pularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de sep-
tiembre.
Paseo del Prado, 8. Metro Banco de 
España o Ánton Martín. Entrada 
desde 9 euros. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiem-
bre.
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. Hasta el 21 de ju-
lio.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. 

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, con un objetivo, inspirar,
ilusionar y ofrecer una experien-
cia única a los asistentes. 20 y
21 de junio.
Av. de la Capital de España Madrid, 
s/n.  Metro Campo de las Naciones. 

OCIO & CULTURA MADRID
Reserve sus entradas para el próximo julio, un mes cargado de
estrenos teatrales, nuevos conciertos y exposiciones en la capital
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La ruta del vermú dice adiós
Última oportunidad para disfrutar del mejor vermú. La zona
comercial de triBall, en pleno Malasaña, ha querido recupe-
rar la castiza costumbre de salir a tomar esta bebida acom-
pañándola con una tapa por sólo dos euros. Por la noche,
nada mejor que probarlo en otras interesantes combina-
ciones como el ‘Vodkatini’ (con vodka)o el ‘Mojito Cañí’
(con ginebra y un toque de piña).

Zona de Malasaña, Madrid. 21 y 22 de junio en los locales adheridos.

En tierra
de lobos
Luis Garcia Jambrina
EDICIONES B 

Aurora Blanco es una
periodista de sucesos en la España de
los años cincuenta. En la trama, trata-
rá de hacer justicia a las víctimas y de
dar a conocer la verdad, aunque para
ello tenga que poner en riesgo su vida.

La tienda
de los recuerdos
perdidos
Anjali Barnerjee
LUMEN 

Tras quedarse viuda, Lily decide remon-
tar cambiándose de ciudad y ponien-
do en marcha una tienda de ropa vin-
tage. Allí, encontrará una gata aban-
donada con un don muy especial.

Escucharás
mi corazón
Alessio Puleo
MONTENA 

El Federico Moccia, au-
tor de ‘Perdona si te llamo amor’, ha di-
cho: “una novela de amor puro e inmen-
so coraje, que nos recuerda que cada
historia, hasta la del final más triste,
trae consigo un nuevo comienzo”.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



TIEMPO LIBRE iGente 19GENTE  EN MADRID · DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2013

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el concejal de Cultura, Fernando Gómez Aguado RAFA HERRERO/GENTE

GENTE
gentedigital.es

El alcalde de Burgos, Javier Lacal-
le, y el concejal presidente del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo (IMCYT), Fernando Gómez
Aguado, asistieron el miércoles
día 19 al inicio de la campaña de
promoción de la capital castella-
no y leonesa en Madrid.

La nueva imagen de Burgos es-
tará presente en las principales
paradas de metro, en las que se
han ubicado 40 expositores de
gran tamaño, así como en calles y
en 70 vallas publicitarias disper-
sas por las principales carreteras

de Castilla y León, País Vasco, Na-
varra, Cataluña y Madrid. Los res-
ponsables de la campaña promo-
cional, que lleva por slogan ‘La
cara de Burgos que aún no cono-
ces’, estiman un impacto visual
que alcanzaría una audiencia su-
perior a 14 millones de personas.

Los elementos promocionales
son carteles de 12 metros cuadra-
dos que presentan los cuatro
grandes relatos de la ciudad: Bur-
gos como ‘Ciudad de Congresos’,
como ‘Ciudad en Evolución’, co-
mo ‘Ciudad Cultural Viva’ y como
‘Ciudad Gastronómica’. Al mismo
tiempo, cinco escaparates gigan-
tes proyectarán estos cuatro capí-

tulos argumentales con carteles
de 4x3 en una de las principales
arterias de Madrid, la calle de Ve-
lázquez en su confluencia con
María Molina, y en diverso mobi-
liario urbano.

EJES DE LA CAMPAÑA
La Marca Burgos es una denomi-
nación bajo la que se aglutinan
todas las peculiaridades de la ciu-
dad y con la que se busca llegar a

TURISMO: La campaña llega al metro

Burgos ‘vende’ en
Madrid sus principales
atractivos turísticos
Historia, cultura, ocio, ciencia y gastronomía
conforman la nueva marca de la ciudad

un público amplio y variado. El
profundo proceso de transforma-
ción urbanística, turística y cultu-
ral en la que está inmersa la ciu-
dad, y la amplia oferta de aloja-
mientos turísticos de todo tipo
(más de 5.000 plazas) la convier-
ten en un destino apetecible, cer-
cano y deseado por visitantes de
todo tipo.

Burgos integra conjuntos Pa-
trimonio Mundial de la Humani-

dad -Catedral, Camino de Santia-
go y Yacimientos de Atapuerca-,
con una gastronomía variada y de
calidad, unas tradiciones y una
amplia oferta de cultura y ocio. El
Complejo de la Evolución Huma-
na, el Centro de Investigación, el
Museo de la Evolución y el Pala-
cio de Congresos y Auditorio con-
forman el núcleo destacado del
atractivo científico y cultural de
Burgos.



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

VENDO precioso ático en Argüelles. 
40 metros de terraza, 2 dormitorios, 
con posibilidad de 3, gran salón, 2 ba-
ños completos recién reformados, co-
cina equipada con “calidades altas”, 
una despensa-almacén dentro de la 
propia vivienda, vestidor, amplio Hall, 
etc. Interesados llamar a los teléfonos. 
629560719 / 915933939

1.2. Alquiler pisos

300 - 450€. Apartamentos- estudios. 
653919653.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

550€ agua incluida. Móstoles. 4 dormi-
torios. Baño, aseo. Metro. 665682876.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

MORATALAZ. Amueblado. 500€. 
653928493

OCAÑA. 265€. 608609539.

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones

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

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

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo habitación 
luminosa, baño privado. 699792193.

1.4. Vacaciones

ALQUILO bungalow 3 habitaciones 
(Torrevieja) cerca playa, quincenas/ 
meses. 663078668.

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Casa 
campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. APARTAMEN-
TO, 3 HABITACIONES, TERRA-
ZA, PISCINA. 655532534.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

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

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincenas Junio. 
400€. Verano económico. 913692265. 
600657842.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUMENTA ingresos. 918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN TI-
TULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO FORMACIÓN CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
TRABAJO. 914293000 / 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON- SIN TITULO PRECI-
SAMOS EMPRESA SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TI-
TULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA, JOVEN LIBE-
RAL. 1.200€. 657539413.

HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CAR-
NET PROFESIONAL. 913690029.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS chicas. 602584753.

NECESITAMOS reponedores, caje-
ros, limpiadores. 905455158.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 
918273901.

2.2. Demanda

ASISTENTA Española, experien-
cia limpieza  casa/ plancha. Ofrécese 
Viernes mañana. 7€ hora. Zona cen-
tro. Carmen. 679584695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PORTUGUÉS / Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos, con-
versaciones sin fines lucrativos. Somos 
cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a domici l io. 
666367581.

INFORMÁTICO a Domici l io. 
671277949.

TÉCNICO informático. Venta y repa-
ración ordenadores. Recogida- entre-
ga económica. Mantenimiento Empre-
sas/ Particulares. 634547696.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas

COBRO la voluntad. Ángel, pintor espa-
ñol. Experiencia. Limpieza. 651556230.

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

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pintamos pisos comple-
tos. 350€. Repaso gotelet, materiales 
incluidos. 691180498.

9. VARIOS

COMPRO juguetes antiguos, Geyper-
man, Mádelman, Scalextric,  muñe-
cas Nancys, trenes, álbumes cromos. 
607713684.

COMPRO juguetes antiguos, Mádel-
man, Scalextric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes

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

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

6 chicas orientales en Avenida Albu-
fera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minu-
tos 35€. Metro Portazgo. 603253020 
/ 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. 20€. 633461599.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS 
(HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICI-
NAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 610093249.

CANARIA. Antonio López. 915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 
/ 913666960.

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

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

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

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

FUENLABRADA Inauguración. Jo-
vencitas masajistas. 25 euros. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Atractiva masajis-
ta. 672576074.

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 
689490296.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-
MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JOVENCITAS. Masajes sensitivos. 
Sauna gratis. Pacífico. 914690798.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  E S P E C I A L E S . 
603234274.

M A S A J E S  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJISTA, española. Fuenlabra-
da. 697694840.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 
914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

XUXA. 20€. 671263167.

10.2.2. Demanda
NECESITO SEÑORITAS LIBERA-
LES PARA CENTRO MASAJES. 
615799909.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1 Amistad
CHICA SOLITA SIN CARGAS FA-
MILIARES BUSCA AMISTAD SIN-
CERA. LLÁMAME. 639232004.

CHICO 30 busca chica para amis-
tad/ relación. Wathsapp: 637104103.

11.2. Él busca ella
CABALLERO divorciado, 50 años 
desea conocer mujer 34/ 46 años pa-
ra relación amorosa sin compromi-
so. 626903148.

CABALLERO viudo, atractivo desea 
conocer señora atractiva entre 58/ 60 
años para relación estable. 617739954.

DOCENTE jubilado económicamen-
te bien busca mujer del gremio o cul-
ta, atractiva y con valores de 63/ 68 
años. Móstoles. 665682876.

SOLTERO empresario, para amistad, 
relación/ matrimonio. Madrid. Forma-
lidad. 651858134.

11.3. Ella busca él
UNIVERSITARIA jubilada, buena 
presencia conocería caballero culto, 
agradable, 68- 75. 651041419.

11.6. Agencias 

matrimoniales

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

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 .

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

DIANA Vidente. Reputada astrólo-

ga capaz de predecir que te depa-

ra tu destino gracias al poder de los 

astros. www.astraltv.es. Adultos. Fijo: 

1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966 - Vi-

sa: 912 522 444.

KATIUSKA tarotista. Resuelvo to-

das tus dudas. Sin preguntas. Si no 

acierto, cuelga. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 

806499910 - Visa: 912524545.

O
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 e

di
ci
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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
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Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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Londres, otro paso
hacia la leyenda

TENIS WIMBLEDON
El tercer ‘grand slam’ del año arranca sin un
favorito claro · Nadal busca su tercer título

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

E
l verano no es un periodo
demasiado propicio para
los amantes del deporte.
Los rumores sobre el tras-

paso de la estrella de turno al Re-
al Madrid o al Barcelona se con-
vierten en el único sustento de
unos aficionados que afrontan la
larga travesía por el periodo esti-
val sin unos Juegos Olímpicos o
un Mundial que llevarse a la bo-
ca. Pero en medio de ese desierto,
todavía existe un pequeño mar-
gen para la aparición de un oasis.
Este lunes da comienzo Wimble-
don, uno de los torneos tenísticos

con más pedigrí y el ‘grand slam’
que mejor conjuga la moderni-
dad con la tradición. Durante dos
semanas las instalaciones del All
England Club se convertirán en el
epicentro del tenis mundial y en
uno de los focos de atención para
todos los aficionados al deporte.

Lo que no cambia es el nom-
bre sobre el que se sustentan las
esperanzas de los seguidores es-
pañoles. A pesar de que no se
ajusta a sus cualidades de juego,
Wimbledon siempre es un torneo
especial para Rafael Nadal.El ma-
nacorí puede presumir de ser,
junto a Manolo Santana, el único
jugador español que ha conquis-
tado este torneo. De hecho, ellos

son los únicos representantes de
la ‘Armada’ que han jugado una
final sobre la hierba londinense
desde que en pleno siglo XIX se
disputase la primera edicición.

PROS Y CONTRAS
De cara a esta edición, Nadal llega
con la tranquilidad de saber que
defiende muy pocos puntos. La

Rafa Nadal ya conquistó este torneo en 2008 y 2010

temprana eliminación del año pa-
sado ante el checo Rosol hace que
el número cinco del mundo tenga
un amplio margen para irse de
Londres con un buen botín de
puntos, aunque la ausencia de un
favorito claro invita a que el ba-
lear sea optimista en cuanto a sus
posibilidades de llegar a las ron-
das finales. Federer, Murray y Djo-

kovic parecen estar un escalón
por encima, pero el espíritu gana-
dor de Nadal parece aval suficien-
te como para no descartarle para
el triunfo final. De su capacidad
de superación dependerá que el
deporte español pueda celebrar
un nuevo éxito y, de paso, quitar
un poco de atención al fútbol,
aunque sólo sea por unas horas.
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