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CONMEMORANDO EL DÍA DEL LIBRO Y DE CERVANTES

UN LIBRO GIGANTE
EN VILLA DE VALLECAS
Mil alumnos de colegios del
distrito de Villa de Vallecas
hanelaboradounlibrogigante
(80x60cm) con el que pretenden animar a los más pequeños a adentrarse en la lectura
y la historia de la ciudad.

Mañana se regalarán cientos de
‘Quijotes’ en la Plaza de España
La asociación de lectores ‘Bookcrossing’ celebrará el IV
Centenario de la obra de Cervantes ‘abandonando’ libros
GUSTAVO MAESO
gustavo.maeso@quediario.com
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María Dolores Cospedal.

COSPEDALESPERAALA
MINISTRA DE FOMENTO
El vicepresidente primero de
la Comunidad asegura que la
consejera de Infraestructuras
no ha recibido aún a la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, para abordar temas
como la ampliación del Metro
a Barajas.
596.000 EUROS PARA
EVENTOS DEPORTIVOS
La Junta de Gobierno de Madrid ha dotado a la Organización de Actos Deportivos con
596.000 euros, que se distribuirán entre las solicitudes
que se presenten en 2005. El
presupuesto se ha incrementado un 86% respecto el año
anterior.
SEIS DETENIDOS POR
DENUNCIAS FALSAS
La Policía ha detenido a seis
responsables de empresas de
seguridad y servicios auxiliares que obligaban a sus empleados a interponer denuncias falsas para lucrarse con
los beneficios aportados por
los seguros.
AYUDAS PARA
LOS DESFAVORECIDOS
Madrid destinará 1,5 millones de euros a instituciones
sin ánimo de lucro que dan
atención a colectivos desfavorecidos. En 2004 la Concejalía subvencionó 203 proyectos.

Para conmemorar el día del
libro y el día del fallecimiento de Cervantes en el
IV Centenario del Quijote,
la asociación Bookcrossing
regalará mañana a las doce
de la mañana, cientos de libros, especialmente ediciones de El Quijote. Esta organización, que nació en Estados Unidos y que ya cuenta
con más de 16.000 seguidores en España, anima a sus
asociados a abandonar los
libros que ya han leído para
que otras personas puedan
disfrutar de ellos. Esta labor
individual a veces se convierte en colectiva en diferentes actos donde se realizan ‘abandonos’ masivos de
libros.
El objetivo de la asociación es promover la lectura
y convertir al mundo en una
enorme biblioteca con vientos de libros a tu alcance.

DONACIONES
CON FIRMA

EL QUJOTE DE CARLOS III

La muestra ‘El Quijote de Carlos III’, compuesta por treinta
y ocho cuadros y cinco tapices napolitanos del siglo XVIII
que reflejan escenas de la novela cervantina.

JOSÉ GONZÁLEZ

La estatua de Cervantes será testigo de la liberación de los libros.

¿QUÉ ES EL BOOKCROSSING?
Liberación y seguimiento
de todos los libros

Un catálogo de más de
1.800.000 títulos

Los aficionados al ‘bookcrossing’ se dedican a ‘liberar’ libros
abandonándolos en parques, y
lugares públicos. Luego, a través de internet y la colaboración del hayador, se puede seguir el recorrido que sigue el libro de mano en mano.

En España ya hay más de
16.000 asociados a la web de
Bookcrossing (www.bookcrossing-spain.com) y han
puesto en circulación un total
de 1.880.000 libros que quedan registrados en ella para
su seguimiento.

El Retiro, la sala de lujo
de esta ‘biblioteca’

Entre los libros que se regalarán mañana se incluyen algunos libros donados por el
Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero
o la Ministra de Cultura, Carmen Calvo. Al acto acudirá
Carlos Baztán, Coordinador
general de la Artes del
Ayuntamiento de Madrid.

El Parque del Retiro cuenta,
desde hace años, con unas bibliotecas de piedra llamadas
‘Bibliotecas Populares’ donde
sus visitantes abandonan los
libros que ya han leído para
que otros puedan disfrutar de
ellos a la sombra de un árbol.

JORNADAS DEL ‘FORUM CONVIVE’

El delegado del Gobierno pide
más colaboración ciudadana
El impulso a la colaboración de la ciudadanía y la
unidad entre las instituciones son algunos de los puntos claves por el que aboga
la delegación del gobierno
en Madrid, como pieza clave para que la lucha contra
la criminalidad tenga “efectos duraderos y sostenibles”. Así lo manifestó ayer
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Exposición en el Instituto Cervantes

el titular del cargo, Constantino Méndez durante la
celebración de unas jornadas del programa ‘Fórum
Convive’. En éstas también
se trataron aspectos como
el servicio de asistencia a
las víctimas, la problemática del menor en la Comunidad de Madrid y el papel de
la seguridad privada.

Inaugurado un nuevo centro
para regularizar inmigrantes
El delegado del Gobierno en
Madrid, Constantino Méndez, inauguró ayer un nuevo centro de la Seguridad
Social para dar cauce a la
creciente demanda de la población inmigrante para la
regularización de su situación en nuestro país. La
nueva oficina, ubicada en el
número 20 de la avenida del
Mediterráneo en el distrito
de Retiro, viene a ser la número 43 de las existentes en

Madrid y dispondrá de un
horario de nueve de la mañana a nueve de la noche
atendida con 40 puestos de
recepción. Su capacidad de
atención será de 1.300 peticiones diarias, aunque en
esta primera semana de funcionamiento se están tramitando unas 300 cada jornada. A día de hoy se habrán
presentado en la Comunidad un total de 125.000 solicitudes de normalización.

La Comunidad limita el En 10 años, un millón
coste del gas natural
más de habitantes
El gobierno regional acordó
ayer remitir al Consejo Económico y Social el proyecto
de un decreto para la regularización de las tarifas de
gas natural canalizado, hasta ahora en manos de las
empresas distribuidoras del
mismo. El Objetivo de esta
iniciativa es la protección
de los consumidores.

En una década nuestra región tendrá 1,2 millones más
de habitantes y cerca de
800.000 empleos más. Éstas
son las principales conclusiones del estudio ‘Prospectiva Madrid 2015’ según el cual
las claves de crecimiento de
Madrid son lo competitivo
de su economía y su capacidad para atraer inversiones.

Creado un programa de rutas culturales a
través de España y Europa para la tercera edad

KIKE TABERNER

La ayuda ciudadana es imprescindible.

Los mayores de la región podrán disfrutar de viajes por España y países europeos como Italia, Francia, Austria y la República Checa gracias a un programa pionero que pondrá en
marcha la Comunidad tras su aprobación ayer por el Consejo de Gobierno. La nueva iniciativa tendrá un presupuesto
de 1.034.600 y se prevé que de él se beneficien hasta 6.900 personas. El programa está dirigido a los mayores de 60 años y
se llevará a cabo en los meses de junio, septiembre y octubre.

