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Chalés de lujo ocuparán en Boadilla el lugar
en el que cada día ensayan medio centenar
de grupos
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El polígono de Finca Jarana, donde también hay 30 empresas,
lleva 20 años funcionando sin licencia, pero ahora va a ser
desmantelado. En él ensayan unos 50 grupos en sus 30 locales de
ensayo, y trabajan un centenar de personas.
El PSOE denuncia que el Ayuntamiento, del PP, pretende
convertir la zona en una urbanización de chalés de alto nivel.

Ampliar foto

Músicos
que
ensayan en
Finca
Jarana,
ayer, ante
uno de los
locales.
(Imagen: J.
París)

A.T.C. / A.G.O.. 15.02.2006

Éstos serán los efectos colaterales de la desaparición del polígono de Finca
Jarana, en Boadilla del Monte, a menos que el Ayuntamiento (gobernado por el
PP) les ofrezca un lugar alternativo donde continuar desarrollando su
actividad.

Las naves de la
finca son ilegales,
inseguras y
molestas

«Las naves de Finca Jarana son ilegales, inseguras y
molestas», explicó un portavoz municipal a 20
minutos. «Les hemos instado a desalojar esas
instalaciones para hacer que se cumpla la ley».
Una ubicación alternativa

Para el PSOE, sin embargo, esta repentina decisión de legalizar la situación de
Villa Jarana obedece únicamente a la construcción de chalés de lujo
prevista en esa parcela. «Es cierto que no tienen licencia, pero llevan 20 años
funcionando y deberían ofrecerles una ubicación alternativa para que puedan
seguir», dijo Enrique Hernández, portavoz del PSOE.
Los empresarios, además, aseguran que llevan años intentando legalizarse, pero
que el Ayuntamiento nunca les ha querido dar una licencia.
Los afectados:
Rubén (DJ, 25 años). Ensaya en Finca Jarana desde hace cinco: «Los músicos
lo tenemos muy crudo. Por esta zona hay lista de espera para acceder a los locales
de ensayo y piden precios desorbitados».
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Leticia Chuliá. Su empresa de cerrajería, pese a no tener licencia, lleva siete
años en Finca Jarana pagando el alquiler y ha superado hasta inspecciones de
Trabajo. «Irnos al polígono industrial es inviable, demasiado caro», explica.
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Aparte de que esos locales se encuentran ubicados al lado del monte de Boadilla y se torna un poco sospechoso que
empiezen a construir en una zona colindante.Que será lo proximo dejarnos sin monte tb no?
Se está luciendo el ayuntamiento en este nuevo año, primero la zona azul en el casco urbano y luego nos tiran los
locales.

15.02.2006 - 11:15h - Dice ser Carlos - #1
A favor

En contra

0

(0 votos)

20 años funcionando sin licencia: las instituciones funcionan a la perfeccion.
Es decir esta gente no ha pagado impuestos y el resto los ha mantenido.
Sinvergüenzas.

15.02.2006 - 12:16h - Dice ser Andres - #2
A favor

En contra

0

(0 votos)

No hay de qué preocuparse, mañana saldrá una noticia en la que digan que no tienen locales donde celebrar la
semana de la música en Boadilla, porque es lo que ha pasado con el cine en Carabanchel, primero se cargan las salas
y luego preguntan que qué ha pasado con ellas. "VIVIMOS EN UN MUNDO AL REVÉS". Que bien funcionamos.

15.02.2006 - 12:29h - Dice ser MAR - #3
A favor

En contra

0

(0 votos)

·"$%·&%&/"·!·$&%/&% ensayo en esos locales desde hace años y NO MOLESTAN A NADIE, por dios si están en
mitad del campo... me creo lo de los chalés, está claro qué es lo que mueve a los dirigentes de este pais, region,
municipio etc... a saber cuánto se llevará el alcalde por cada chalét. Si aún fueran viviendas protegidas... preparáos
boadilla, lo siguiente será un super campo de golf con su super centro comercial...

15.02.2006 - 13:44h - Dice ser david - #4
A favor

En contra

0

(0 votos)

Yo toqué en esos locales hace tiempo y aún tengo colegas ahí. Esos locales estaban de puta madre para los jóvenes
que les gusta la música, pero lo cierto es que ya era hora de que desmantelaran tal coladero de dinero negro. Como
siempre sucede en este país quien menos culpa tiene es quien paga. Así que el ayuntamiento ya se puede poner
manos a la obra para ofrecernos un lugar alternativo igual o mejor donde quepamos todos.

15.02.2006 - 15:51h - Dice ser Socrates - #5
A favor

En contra

0

(0 votos)

pork no dejan em paz a la gente los burocratas estupidos k no acen mas k pensar en verde(no el verde de la cerbeza)
se deberia promocionar la musica y no los chalets para nuevos ricos, es la nueva forma de crear guetos para los
currantes, abajo esas personas que viven en chalets de lujo a tomar viento (los denominados seres de pan
congelado) el gobierno madrileño no lo esta aciendo demasiado bien pero las proximas elecciones diran lo que digo
aora. Resaltando lo que decía antes, se debe promocionar la musica igual que se promociona la lectura o el teatro, es
el arte desaventajado, la peste del nuevo siglo no quiere musicos que piensen, les gusta las canciones que no hablan
de nada, soy musico desde los 3 años que empeze a tocar el piano y puedo obseravar que ay dos visiones de la
musica, la que no vende y se convierte en chalets de lujo y la otra especie de algo que irrumpe en la mentalidad
liberal de la gente. Si quereis que la musica viva no destruyais esos locales y crear nuevos(de lujo claro esta). No se
ni lo que pongo yevo un pedo encima...
paz y felicidad para todos...¡no caigais en la trampa!

15.02.2006 - 17:02h - Dice ser rodrigo - #6
A favor

En contra

0

(0 votos)

Y que más da lo que pase con nosotros yo ensayo ahí, y no importa si puedo pagar 3 veces más por uno 3 veces más
pequeño, Y COMPARTIDO.
Ahora que hago? Hasta que encontremos otro? Donde meto mi equipo? Me pagarán ellos un guarda muebles? Y los
conciertos que tenemos apalabrados?Sin poder ensayar?
Sobre el tema de los impuestos, la gente que trabaja ahí son empresas particulares, con sus CIF. Y PAGAN
IMPUESTOS!
Otro tema del que no se ha hablado es la gente que vive alli, y que se queda sin casa. A ellos? les realojarán?
HAGAMOS UNA MANIFESTACION!
NO AL CIERRE DE LA JARANA!

15.02.2006 - 17:48h - Dice ser Nano - #7
A favor

En contra

0

(0 votos)

Despues de 3 años ensayando allí hemos visto muchas mejoras en las instalaciones. Se ha pintado el edificio, se ha
remodelado el sistema eléctrico y como eso otros pequeños detalles.
Seguro que este "nuestro ayuntamiento" nos ofrece locales municipales de esos que se utilizan una hora a la
semana, en los que hay que limitar el volumen porque molesta y nos apuntan en su lista de "buenas obras del dia".
Fantastico, sigan ustedes así

15.02.2006 - 19:14h - Dice ser Chunguy - #8
A favor

En contra

0

(0 votos)

ya estamos esperando a que nos devuelvan la plusvalía de pagar ininterrumpidamente durante 5 años en esos
locales nuestra cuota religiosamente abonada antes de cada día 5 del mes, dónde irémos ahora, dónde nos dejarán
subir el volúmen lo que nuestros oidos soporten, como bien dice mi amigo, y diganme dónde podrémos dejar
nuestros apreciados instrumentos al salir de un concierto a la 1 de la buena noche sin causar más estropicios.
Un saludo.

Me apunto a cualquier iniciativa que surga, ya que el futuro de muchas bandas esta en peligro.

15.02.2006 - 19:59h - Dice ser DJ Carnal - #9
A favor

En contra

0

(0 votos)

Lo triste es que a Loren le da un poco igual, acabo de venir de allí. Esta misma mañana ha estado Simancas, para
hacerse la foto. No creo que sirva de mucho, pero al menos algo es algo.
Tambien decir que los trabajadores de allí se están moviendo. Dado que sus puestos de trabajo y el pan de mucha
gente está en peligro.
Donde (hablando de las empresas) van a poder encontrar un sitio así, por lo que pagan en ninguno. Si se van a una
nave les costaría que? 4000 € al mes?
Es vergonzoso, y solo para que unos cuantos disfruten de su chalet.

15.02.2006 - 20:15h - Dice ser Nano - #10
A favor

En contra

0

(0 votos)
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