
Los peatones, eje
de la Semana de
la Seguridad Vial

S.S. DE LOS REYES PÁG.13

El Pleno pide que se
retrase la decisión
del Virgen de la Paz

ALCOBENDAS PÁG. 10

Más de 820 multas de
tráfico entre 2011 y 2013
podrían ser anuladas
El portavoz del PSOE de Sanse denuncia una irregularidad en el
proceso sancionador · El Gobierno lo niega y pide su dimisión PÁG. 10
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Los cantantes David Bustamante y Soraya serán los encargados de abrir por todo lo alto las fiestas de San Isi-
dro este fin de semana. Efecto Pasillo no podrá actuar este viernes en el Recinto Ferial y serán sustituidos por
los madrileños Lagarto Amarillo. No obstante, dejan a los alcobendesense en buenas manos, ya que el esti-
lo fresco y desenfadado de sus canciones no dejará indiferente al público joven. PÁG. 19

David Bustamante abre las Fiestas de San Isidro

madrid
Alcobendas · La Moraleja · San Sebastián de los Reyes
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“Encerrarme en
Las Ventas con seis
victorinos es un
sueño sin cumplir”
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L
os aficionados al fútbol esperan im-
pacientes la llegada del próximo
viernes, fecha en la que el Real Ma-
drid y el Atlético de Madrid se en-

frentarán en el Bernabéu por la Copa del
Rey. Los colchoneros están ilusionados
porque tienen una nueva oportunidad pa-
ra acabar con años de derrotas frente a
unos merengues que llegan envueltos en la
polémica a causa de las “rajadas” de
Mourinho. El momento no puede ser más
oportuno, tan solo dos días después de ce-
lebrarse el patrón de la ciudad de la que
son los dos equipos, Madrid. Y es que el día

15, los madrileños tenemos una cita en la
Pradera para disfrutar de las rosquillas típi-
cas de esta fiesta o para bailar un chotis y
homenajear así al que ese día será el prota-
gonista de la ciudad, una posición que San
Isidro perderá el viernes ya que ‘el Rey de la
ciudad’ será el equipo que consiga alzarse

con la Copa de Su Majestad, del que no se
dejará de hablar, al menos, durante unos
días. Por lo menos, una alegría en medio
de esta situación económica que parece no
mejorar. De momento, las reinas absolutas
son las quinielas en cualquier debate de-
portivo que se precie. ‘Los del Atleti’ no

pierden la esperanza de volver a ganar una
Copa del Rey ‘al Madrid’ en su campo co-
mo ya ocurriera en 1992 y sueñan con mar-
car varios goles en el Bernabéu, y los ma-
dridistas quieren quitarse aquella espinita,
una alegría que eclipsaría, aunque fuera
sólo por unos días, el debate sobre el futu-
ro de Mourinho. Yo prefiero que gane mi
equipo, lógicamente, pero esta vez, si no es
así, no perderé la sonrisa ya que adoro a to-
dos los equipos de Madrid y, en esta oca-
sión, lo que ya está claro es que el título se
queda en la capital.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

El Rey de Madrid

Diferencias en las
cifras de la huelga
sanitaria del martes

M.C.

La externalización de los seis hos-
pitales también ha sido el motivo
para que los seis sindicatos con
representación en la mesa secto-
rial de Sanidad (CCO, UGT, Satse,
CSIT-UP, Usae y Amyts), así como
la Asociación de Facultativos Es-
pecialistas de Madrid (Afem) y la
Asociación Madrileña de Enfer-
mería (AME) hayan convocado
diversas jornadas de huelga para
el personal sanitario y no sanita-
rio de la región. La primera jorna-
da tuvo lugar el pasado martes y
las diferencias en las cifras de se-
guimiento marcaron la cita. La
Consejería de Sanidad habló de
un seguimiento del 5,26% y los
sindicatos de entre el 50 y el 60%
(UGT lo elevó al 80%). Los datos
del Gobierno regional ponen de
manifiesto que esta jornada de
huelga ha tenido un 18% menos
de participación que la primera
que se realizó, el pasado 28 de no-
viembre, en contra de la externa-
lización de los seis hospitales.

NUEVAS JORNADAS
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha ase-
gurado que la huelga es “injusta”
y que tuvo un seguimiento “cada
vez menor” porque sus convo-
cantes “no tienen ninguna razón
para hacerla” ya que el sistema va
a seguir siendo público, gratuito
y de calidad.

Los convocantes tienen previs-
tas nuevas jornadas de huelga pa-
ra los días 16, 22 y 29 de mayo y
para el 4 de junio. Desde Afem
han señalado que podrían anular
una de estas jornadas si el Gobier-
no regional abre un debate sobre
la externalización. El consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, ha respondido que lo
quieren anular para “no hacer el
ridículo” como el martes.

ENTRE SINDICATOS Y CAM

Tomás Gómez rellena la papeleta de la consulta en la Plaza de Callao CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

La calle recoge la voz ciudadana
sobre la externalización sanitaria
Los madrileños opinan en mesas instaladas en las calles sobre el cambio de gestión en 6 centros

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad presentado por PSOE contra dos artículos de la Ley de Me-
didas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013
que prevén la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud,
según consta en una providencia del 23 de abril. Más de 50 senadores
socialistas presentaron en la Cámara Alta en marzo un recurso de incons-
titucionalidad contra los artículos 62 y 63 de la Ley al entender que su-
pondrían el “desmantelamiento” de la sanidad pública en la región.

A trámite el recurso de los socialistas

MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

La decisión del Gobierno regional
de externalizar la gestión de seis
hospitales públicos de la Comu-
nidad ha llevado a diversos colec-
tivos como la ‘Marea blanca’ o el
15-M a pulsar la opinión de los
madrileños sobre este tema. Así,
desde el pasado domingo, los ciu-
dadanos pueden opinar en los
centenares de mesas que se han
colocado en la capital y en el res-
to de municipios de la región. La
pregunta que recoge la papeleta
que entregan en estas mesas es
“¿Está usted a favor de una sani-
dad de gestión pública, de calidad
y universal, y en contra de su pri-
vatización y las leyes que lo per-
miten?” De momento, no se co-
nocen los resultados de la consul-
ta porque está abierta hasta este
viernes 10 de mayo. Sin embargo,
sí se ha dado a conocer el número
de ciudadanos que se han acer-
cado a dar su opinión. En los cua-
tro primeros días de consulta (do-
mingo-miércoles), habían votado
578.765 madrileños, según las es-
timaciones de los organizadores
de la iniciativa, que ya han anun-
ciado que utilizarán este resulta-
do, si refleja la oposición ciuda-
dana a la externalización, para ar-
ticular una iniciativa que se remi-
tirá a la Asamblea de Madrid, a las
Cortes Generales y al Parlamento
Europeo.

Una de las mesas consultivas
se ha situado en la Plaza de Ca-
llao, frente al edificio en el que se
encuentra la sede de los socialis-
tas madrileños. El lunes, el secre-
tario general del PSM, Tomás Gó-
mez, acompañado de varios
miembros de su Ejecutiva, vota-
ba en esta mesa. Allí advertía de

desmantelamiento del sistema sa-
nitario público en Madrid”.

Desde el Gobierno regional ya
se han referido a esta consulta. El
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández -Lasquetty, la ha conside-
rado “una parodia” de referén-
dum que, al tratar de emular los
elementos democráticos sin nin-
gún tipo de legitimidad y serie-
dad, supone una “burla” a los ciu-
dadanos. Asimismo, ha dudado
de esta acción: “¿Cómo podemos
saberlo?”, se ha preguntado sobre
el número de personas que po-
drían haber votado.

En cualquier caso, los organi-
zadores revelarán los datos de vo-
tación en los próximos días.

que la privatización del sistema
sanitario promovida por el PP
“hace más caro el sistema, sólo
responde a intereses de negocio
de algunos y significa el desman-

telamiento de la sanidad pública”.
Asimismo, auguraba un gran apo-
yo y acogida a esta iniciativa “por-
que la inmensa mayoría estamos
en contra de la privatización y el
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mente no va a mantener ninguna
reunión la semana próxima” ya
que “el Gobierno de la Comuni-
dad no tiene conocimiento de
que vaya a venir”.

Al margen de los datos distin-
tos que manejaban los dos man-
datarios, González ha asegurado

que el proyecto no está “paraliza-
do” sino pendiente de unas “con-
creciones” del Gobierno central.

Por su parte, el consejero de
Presidencia, Justicia y portavoz
del Gobierno regional, Salvador
Victoria, ha reconocido que la Co-
munidad de Madrid está “impa-
ciente” por conocer el proyecto
que va a presentar la empresa de-
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PAROS DE METRO SE SUSPENDEN LOS PREVISTOS PARA EL 13 Y EL 14 DE MAYO, PERO SE MANTIENEN PARA EL 15 Y EL 17

Los autobuses interurbanos, también en huelga
NATALIA CAMPOS

CC.OO. y UGT han llamado a los
trabajadores del transporte de
viajeros por carretera a sumarse
a la huelga que han convocado
para los días 16, 17, 20, 24, 27 y 31
de mayo. Reivindican que los tra-
bajadores no pierdan poder ad-
quisitivo durante la renovación

del convenio que están negocian-
do, pero se muestran abiertos al
diálogo.

En cuanto a los paros de Me-
tro, se han desconvocado los que
estaban previstos para los días 13
y 14 de mayo, aunque se mantie-
nen los planificados para el 15 y
el 17 de este mes, que coinciden

con la celebración de San Isidro y
de la final de la Copa del Rey. Hay
que recordar que esta huelga es
producto de la falta de acuerdo
entre sindicatos y empresa en la
negociación del convenio.

A este respecto, el presidente
de la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez, ha asegurado que las condi-

ciones que piden los trabajadores
del suburbano son inadmisibles,
haciendo imposible llegar a un
acuerdo. Por su parte, el conseje-
ro de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Cavero, ha
asegurado que las negociaciones
están avanzando y el diálogo es
continuo. Metro de Madrid

Juan Antonio Gómez Angulo, delegado de Medio Ambiente

EL TC HA ANULADO LA ‘LEY DE GRANDES CIUDADES’

La Justicia veta a cargos no
electos en gobiernos locales
IRENE DÍAZ

A partir de ahora los cargos no
electos no podrán formar par-
te de los Gobiernos locales. Es-
to es así tras la anulación de un
punto de la conocida como
Ley de Grandes Ciudades, que
permitía nombrar miembros
de corporaciones municipales
a personas que no habían con-
currido a las elecciones locales
en las listas electorales. En
concreto, el Tribunal Constitu-
cional (TC) ha anulado, por in-
constitucional, un precepto de
la Ley de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Lo-
cal de 2003. Esta anulación
afecta a determinados munici-
pios que contaban en sus equi-
pos de Gobierno con conseje-
ros delegados, como ocurre en
Madrid, Alcobendas, Leganés
o Parla.

MUNICIPIOS AFECTADOS
Hasta el momento, Alcoben-
das cuenta con un consejero
de Seguridad, José Félix Gó-
mez. Antes de conocer la anu-
lación definitiva de la Ley de

Grandes Ciudades, el alcalde
de Alcobendas, Ignacio García
Vinuesa, explicó, en relación a
su consejero, que “si la Ley nos
obliga a quitarle, lo haremos”.

Por su parte, Leganés tam-
bién cuenta en sus filas con
una consejera delegada de Re-
cursos Humanos, Mari Paz Pé-
rez - Carrillo.

En el caso de Parla, existe la
figura de consejera delegada
del Área de Personal y Régi-
men Interior, cargo ostentado
por Lorena Rodríguez. No es
concejal electa del Ayunta-
miento de Parla, pero concu-
rrió a las listas del PSOE en las
últimas elecciones, por ello, el
Gobierno parleño pretende
mantenerla en su cargo, al me-
nos “hasta que estudiemos la
sentencia”, según afirman
fuentes del equipo municipal.

Por último, Madrid cuenta
con dos delegados no electos.
Se trata de Fernando Villalon-
ga, delegado de las Artes de
Madrid, y de Juan Antonio Gó-
mez Angulo, delegado de Me-
dio Ambiente y Movilidad.

El presidente del Gobiero regional, Ignacio González, junto al magnate Sheldon Adelson

Aguirre anuncia una visita de
Adelson que desconoce González
El presidente de Las Vegas Sands estaría en Madrid la próxima semana

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La posible visita del magnate esta-
dounidense Sheldon Adelson a
Madrid se ha convertido en un te-
ma controvertido. Al menos para
el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y para
la presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre.

La dirigente popular ha anun-
ciado que Adelson viajará a la re-
gión la semana que viene para
presentar el proyecto. “Viene la
semana que viene a Madrid para
garantizar las cuestiones que él
pidió para hacer la inversión y
que se ha comprometido a hacer”,
ha subrayado. Contradictoria-
mente, González ha afirmado que
a él no le consta que el presiden-
te de Las Vegas Sands vaya a visi-
tar la capital durante los próximos
días. En referencia al Gobierno re-
gional ha declarado que “oficial-

González afirma que
la posibilidad de

fumar ya está “en
trámite de solución”

dicada a la creación de macro-
complejos de ocio. Aunque Adel-
son había anunciado su intención
de presentar el proyecto en el mes
de abril, todavía no lo ha hecho y
el Gobierno regional espera que
se “produzca esta oferta”, según ha
recalcado Victoria.

FUMAR EN LOS CASINOS
En cuanto a la posibilidad de fu-
mar en los casinos, el presidente
regional ha asegurado que “ya es-
tá en trámite de solución” y que
confía en que la situación se re-
suelva para que se permita fumar
en estas salas de juego.

Del mismo modo, González ha
insistido en que es el Gobierno de
España “el que tiene que cerrar”
algunas de estas cuestiones que
están pendientes, porque en lo
que se refiere a la Comunidad de
Madrid, el tema ya está “hablado”
con Las Vegas Sands, y de hecho
se encuentra “muy avanzado”.
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NINO OLMEDA
PERIODISTA

OPINIÓN

Amago de reforma

E
l PP presentó hace meses
un proyecto para reducir el
número de diputados de
los actuales 129 a 65, como

contribución al ahorro tan reque-
rido por muchos para afrontar la
crisis que padece la economía es-
pañola y madrileña. Después de
conseguir que esta noticia saliese
en los medios de comunicación y
fuese elemento de debate entre
enterados durante un tiempo, es-
te asunto fue analizado en la Co-
misión del Estatuto de la Asam-
blea de Madrid. La reunión duró
lo imprescindible para constatar
que sólo el PP y UPyD apoyan es-
te ‘tajo’ en los escaños del Parla-
mento de Vallecas.

El PP quería una reforma, pe-
ro todo se quedó en un amago,
que no es otra cosa que mostrar
su intención de hacer algo próxi-
mamente. El PP, sabedor de que
este tipo de cambios requiere del
apoyo de tres de cada cuatro
parlamentarios, es decir que ne-
cesita el apoyo del los 8 represen-
tantes de UPyD y de alguno de
los 36 del PSM, habida cuenta de
que IU rechazó desde el princi-
pio esta medida, hizo un gesto
como indicio de algo que no se
producirá por falta de votos. Se
dedicó a amagar sin intención de
dar en el botón del cambio de lo
existente.

Da igual si es necesaria o no la
reducción de los miembros de la
Cámara autonómica porque el
planteamiento de la citada refor-
ma se hizo sin contar con nadie.
No cabe duda de que el funcio-
namiento poco democrático de
los partidos y que la varita de
mando de cada grupo parlamen-
tario está en manos de jefes que
eligen a los demás por el simple
hecho de ser los mandamases
hacen que 129 diputados sean
demasiados, pero poner esta qui-
ta parlamentaria sobre la mesa
no deja de ser un asunto exclusi-
vamente mediático. Amagaron
para no dar y dejar en evidencia
a los que no consultaron y que
necesitan para llevar adelante la
reforma.

El Gobierno
regional jubila
a 317 médicos
Algunos se quejan porque querían seguir
en el sistema · Se ahorrarán 60 millones al año

La Dra. Toscano en el Hospital 12 de octubre RAFA HERRERO/GENTE

Esta decisión forma parte de las
medidas que contempla el Plan
de Medidas de Garantía de Sos-
tenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público. En dicho plan se re-
cogía que la prolongación del
servicio activo de los profesio-
nales a partir de los 65 años se
haría de manera excepcional, ba-
sándose en criterios rigurosos de
desempeño de sus funciones.
Esta regulación viene enmarca-
da por lo dispuesto en el Esta-
tuto Marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud, así
como en el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad
Social.

Medida del Plan
de Sostenibilidad

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

“El día 30 de abril estaba comien-
do en el comedor del hospital y
me llamaron al busca y me dije-
ron que fuera a recoger el papel y
que el 15 de mayo acababa nues-
tra colaboración y que tendría
que coger las vacaciones que me
correspondían”. Así conoció la
doctora Rosa Toscano, hematólo-
ga del Hospital 12 de Octubre, el
final de una relación de 16 años
en la sanidad pública madrileña.
Ella quería quedarse. De hecho,
presentó los papeles para pedir la
prórroga y no jubilarse aunque
acaba de cumplir los 65 años. Sin
embargo, la han jubilado.

Y, al igual que a la doctora Tos-
cano, a 316 médicos más, con el
fin de ahorrar 60 millones de eu-
ros al año. “Tengo citados pacien-
tes hasta julio y los que se han en-
terado se lo han tomado muy mal
porque lo lógico es que les pre-
sente a otro compañero, que sea
además de confianza”, dice toda-
vía desde el hospital, al que ha
vuelto a pesar de que su relación
con él ha terminado para explicar
cómo se siente en estos momen-
tos. “Me he sentido muy mal por-
que ha habido cierta indefensión,
porque han sacado una ley a su
gusto, porque hay gente con 68 y
69 años que se ha quedado mien-
tras que nos han largado a los de
65”, añade.

La relación de estos médicos
con la sanidad madrileña finaliza
el 15 de mayo, aunque en estos
momentos están de vacaciones ya

que tenían que agotar las acumu-
ladas en los últimos meses, exac-
tamente los días laborables que
hay entre el 30 de abril, fecha en
que se les comunicó la decisión, y
el día 15 de mayo.

SE CUBRE EL 10% DE LAS PLAZAS
El doctor Juan Carlos López de la
Morena, jefe de la sección de Me-
dicina Intensiva del Hospital Ra-
món y Cajal, es otro de los afec-
tados. En una carta enviada a la
Consejería de Sanidad, a la que
ha tenido acceso GENTE, les re-
procha que “tanto en el fondo co-
mo en la forma no lo habéis podi-
do hacer peor”. El médico añade
que “el fondo ha sido jubilar anti-

cipadamente a todos aquellos
que estuvieran en la franja de los
65 a los 70 años, respetando, eso
sí, a un 30% (que casualmente
son simpatizantes políticos, ami-
gos, pelotas y algunos buenos
profesionales)”. Y es que el con-
sejero del ramo, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, ya anunció el pa-
sado 31 de octubre que jubilaría a
los médicos de 65 o más años,
aunque se había establecido la
posibilidad de prorrogar el servi-
cio activo a un máximo del 30%
del personal.

Esta decisión ha provocado las
críticas de la oposición madrile-
ña. Desde el PSOE, el portavoz de
Sanidad en la Asamblea de Ma-

drid, José Manuel Freire, la ha ca-
lificado de “una muestra de la de-
satención y el maltrato que el Go-
bierno del PP está dando a la sa-
nidad pública”. Por su parte, IU
ha alertado de que esta medida
“afectará a la calidad asistencial” y
es que sólo se va a cubrir el 10%
de las plazas , aunque Sanidad in-
siste en que “se redistribuyen las
consultas y la calidad seguirá
siendo la misma”.

Un 30% de los
médicos en edad de
jubilación se quedan

en sus puestos
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SEGÚN LA IGAE ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2008

La Comunidad fraccionó contratos
con la red Gürtel por 3 millones

HASTA JUNIO SEGÚN LA RENTA DE LAS FAMILIAS

Los madrileños ya pueden
solicitar el cheque guardería

EUROPA PRESS

La Comunidad de Madrid fraccio-
nó entre los años 2004 y 2008 un
total de 104 contratos con la red
‘Gürtel’, por un importe total de
3.160.549,23 euros, para “eludir
los requisitos de publicidad y de
adjudicación” establecidos por la
ley, según consta en un informe
de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE)
remitido al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz.

ANÁLISIS DE 686 OPERACIONES
El dictamen analiza un total de
686 operaciones por un importe
de 6.484.080,07 euros adjudica-
dos por la Administración auto-
nómica que se concretaron en
seis expedientes de contratación
por un importe total de
1.148.271,62 euros y en 657 expe-
dientes tramitados como contra-
tos menores por un total de
5.335.808,45 euros.

En 104 casos, según recoge el in-
forme, ha quedado “acreditado”
el fraccionamiento de los contra-
tos en varios servicios, siempre
por una cuantía inferior a los
12.020,24 euros, con “la finalidad
de disminuir la cuantía del mis-
mo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al pro-
cedimiento de adjudicación que
sería un concurso”.

Entre los actos investigados se
encuentran actos como la Cum-
bre Flamenca 2005, la celebración
del Día de la Comunidad de Ma-
drid y los Premios de Cultura y la
Medalla Internacional de las Ar-
tes 2005, así como contratos del
Ente Público Radio Televisión
Madrid (RTVM.

El desglose de estos actos por
consejerías revela que el departa-
mento de Cultura, que dirigía el
imputado en el caso Gürtel Alber-
to López Viejo, organizó 23 actos
por importe de 719.345,85 euros.

N.C.

Los madrileños tienen hasta fina-
les de este mes para solicitar el
cheque guardería, que les permi-
tirá escolarizar a sus hijos de entre
0 y 3 años en centros privados au-
torizados por la Comunidad du-
rante el próximo curso escolar
2013/2014. El plazo concluye el 31
de mayo. Unos 31.000 madrile-
ños se beneficiarán de estas be-
cas, especialmente los que perte-
nezcan a los hogares en los que
resulte difícil conciliar la vida fa-
miliar y la laboral y a aquellos cu-
ya renta sea inferior a 14.960 eu-

ros. Concretamente, se evaluará
con 7 puntos a las familias en las
que ambos progenitores trabajen
a tiempo completo o en la que
uno de ellos no pueda cuidar de
los niños. También se puntuará a
las familias numerosas y a las que
tengan algún miembro con disca-
pacidad.

Las becas serán de cien o cien-
to sesenta euros mensuales, de-
pendiendo de la renta de cada fa-
milia.

Además, existe la posibilidad
de presentar telemáticamente las
solicitudes a través de Internet.

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, se ha
comprometido a revisar, actuali-
zar y modificar la Ley de Espectá-
culos Públicos. Así lo aseguró en
declaraciones a los medios el con-
sejero de Presidencia, Justicia y
portavoz del Gobierno regional,
Salvador Victoria, tras una reu-
nión (en la que estuvo presente)
que González mantuvo con Isa-
bel de la Fuente, madre de Cristi-
na Arce, una de las cinco jóvenes
fallecidas en la tragedia del Ma-
drid Arena.

Tras el encuentro, Victoria ex-
plicó que el Gobierno regional se
pondrá a trabajar inmediatamen-
te para llevar a cabo algunas mo-
dificaciones que se consideren
necesarias, como el endureci-
miento de las sanciones adminis-
trativas para los que incumplan la
Ley o la inhabilitación personal

de los responsables con el fin de
evitar que, con el simple cambio o
extinción de una sociedad, las
personas que quebranten la Ley
puedan continuar ejerciendo sus
actividades.

En esta línea de actuación, el
portavoz del Gobierno concretó
que, al margen de la vía penal, a
aquellas personas que pretendan

salvarse de la ley no les puede sa-
lir “gratis”.

De hecho, Salvador Victoria in-
sistió en que “esa sensación que
algunos ciudadanos y padres po-
damos tener de impunidad y de
gratuidad ante el incumplimiento
de la ley no puede seguir existien-
do”.

El portavoz del Gobierno re-
gional también manifestó que se
va a incorporar la “inhabilitación
personal” para que “personajes, y
salvando la presunción de ino-
cencia siempre, como José Ma-
nuel Flores, que deciden saltarse
la ley, queden inhabilitados el
máximo tiempo posible para vol-
ver a ejercer cualquier actividad
o espectáculo público”.

SATISFECHA CON EL ENCUENTRO
Por su parte, Isabel de la Fuente
manifestó sentirse satisfecha tras
el encuentro y afirmó haber en-
contrado “receptivo” al presiden-
te regional, a quien entregó más
de 436.000 firmas recogidas para
solicitar la citada reforma.

Asimismo, Isabel de la Fuente
subrayó la necesidad del “endu-
recimiento de las sanciones” para
que “cuando se inhabilite a una
empresa sea la persona responsa-
ble de la misma y que no pueda
volver a trabajar en ese tema”.

Salvador Victoria y Isabel de la Fuente en declaraciones a los medios

La Ley de Espectáculos cambiará
La Comunidad se compromete a empezar los trámites para reformar la
Ley · González recibió a la madre de una de las fallecidas en Madrid Arena
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Isabel de la Fuente
ha entregado

436.000 firmas para
solicitar la reforma



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Le parece bien el cartel de conciertos
para las Fiestas de San Isidro?
Puede votar la pregunta de la semana hasta la medianoche del miércoles en
nuestra web: www.gentedigital.es/alcobendas y
y www.gentedigital.es/san-sebastian-de-los-reyes

¿Es justificable una huelga contra
la externalización de la sanidad?

NO: 58%
SÍ: 42%

LA ÚLTIMA ENCUESTA:

PIONERA EN SEGURIDAD Instalará barreras de protección en todas las carreteras regionales

La Comunidad de Madrid protegerá a los motoristas en toda la red
La Comunidad de Madrid se convertirá en 2015 en la primera autonomía que cuenta con barreras de protección integral
para motoristas en toda la Red Regional de Carreteras (2.600 kilómetros) tras completar la instalación de 400 kilómetros
de estas protecciones en los puntos conflictivos. Desde 2009, se ha cubierto el 100% de la red principal y secundaria, y la
extensión a la red local está completa en un 50%. Se instalarán otros 116 nuevos kilómetros de barreras en la red local.
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L
a expresidenta de la Comunidad de Madrid y pre-
sidenta del PP en la región se ha desmarcado de la
posición oficial del Partido Popular sobre los im-
puestos y ha abierto un debate que Rajoy se ha
apresurado a cerrar, pero que amenaza con exten-

derse por otros feudos populares porque va cargado de
sentido común. Hace unos días, Aguirre reclamaba a Rajoy
una reforma radical de la Administración, que dejara de
subir impuestos y que incidiera más en el recorte del gas-
to público. Supuestamente este es el ADN del PP, por lo
que a nadie debería haber sorprendido sus palabras. Otro
de los barones regionales, el presidente extremeño José
Antonio Monago, se ha sumado a este carro y ha anuncia-
do que su gobierno ultima una rebaja de impuestos para
crear un marco favorable y atraer inversiones. El debate es
oportuno y pone en evidencia la necesidad de plantearse,

si llegados a este punto, conviene dar un giro a la política
económica. Todo parece indicar que sí.

Rajoy no consigue convencer a la opinión pública de
que su dura política de recortes, que ha llevado al incum-
plimiento sistemático del programa con el que ganó las
elecciones, -hasta 30 subidas de impuestos en 16 meses-
era necesaria para evitar el colapso de la economía espa-
ñola e impedir el temido rescate que hasta hace unos me-
ses parecía inevitable. Hay un fallo clamoroso de comuni-
cación del Gobierno con la sociedad, y por encima de to-
do, lo que hay es un hastío ciudadano que ya no se cree
los discursos oficiales. Promete Rajoy que en 2015 bajarán
los impuestos. Lo mismo que dijo para 2014 y para 2013.
Las promesas son gratis, los hechos no lo son.

Cierto es que el esfuerzo para reducir el déficit ha propi-
ciado que la UE flexibilice sus exigencias otorgando un

margen adicional de dos años para cumplir los objetivos,
pero no es menos cierto que esa corrección del déficit ha
venido más como consecuencia de haber aumentado los
ingresos por la subida de impuestos, que por la reducción
de gastos de la Administración. Es de sentido común que
ahora que se cuenta con ese margen adicional, que supo-
ne en la práctica unos 18.000 millones para el Estado, se
comparta con los ciudadanos con una rebaja de impues-
tos. Esperanza Aguirre va a seguir insistiendo en esa línea,
porque está convencida de que bajar impuestos es positi-
vo para la recuperación, porque el dinero donde mejor es-
tá es en el bolsillo de los ciudadanos y porque lo ha practi-
cado en Madrid, donde una fiscalidad más ajustada que
en el resto de comunidades ha propiciado que la actividad
económica de la región sea más alta que en el resto de Es-
paña. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Bajar los impuestos y reducir el gasto es el camino ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

PUNTO DE VISTA

Cuatro Vientos,
un polvorín

E
l pasado domingo una tragedia de incalculables conse-
cuencias sobrevoló el distrito de Latina, donde se en-
cuentra embutido en la trama urbana el aeródromo de
Cuatro Vientos. La cosa se quedó en la tragedia que su-

pone la muerte de una persona, el comandante que pilotaba
un reactor de los años 60, y que se estrelló en el transcurso de
una exhibición aérea. Ladislao Tejedor tenía 35 años, y pese a su
juventud era un experimentado piloto del caza F-18, que ya ha-
bía estado en conflictos peligrosos, como el Líbano.

Este fatal accidente pudo haber tenido resultados mucho
más dramáticos de haberse estrellado el aparato en la zona
donde se concentraban la mayoría del público que seguía la
exhibición, o de haberse precipitado sobre un área más pobla-
da de este distrito madrileño. No es la primera vez que el aeró-
dromo de Cuatro Vientos, o sus aledaños, salta a la actualidad
como escenario de accidentes aéreos. Por eso, desde hace ya
bastante tiempo se viene pidiendo, especialmente por parte de
los vecinos, la clausura de esta instalación y su traslado a otro
lugar más despejado, con menos riesgo para la población en
caso de accidente, incluso la Comunidad de Madrid incluyó el
traslado del aeródromo a un futuro aeropuerto que se iba a
construir en la localidad de El Álamo, pero los planes, los pro-
yectos, aunque fueran urgentes como el que nos ocupa, queda-
ron aparcados por la crisis y la imposibilidad de hacer fuertes
desembolsos económicos.

Tras el trágico accidente del pasado domingo los vecinos
vuelvan pedir el cierre inmediato del aeródromo de Cuatro
Vientos. Mientras se toma la decisión, no estaría mal que se res-
tringiera la actividad en esta instalación y que no se celebraran
exhibiciones aéreas con viejos cacharros, que pese a su buen
estado de conservación y operatividad, a mi me parecen chata-
rra voladora, por muy avezados que sean quienes pilotan estas
piezas de museo, que no deberían moverse de allí, del museo.
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Piden retrasar
la decisión del
Virgen de la Paz

ALCOBENDAS

S.B.

El Instituto Virgen de la Paz
cuenta con el apoyo de Alco-
bendas. Así lo ha manifesta-
do el Pleno municipal, que
instará a la Comunidad de
Madrid a demorar su deci-
sión de suprimir ESO y Ba-
chillerato para convertirlo en
un centro de FP.

En la última sesión cele-
brada en el mes de abril, se
aprobó una enmienda tran-
sacional presentada por el PP
en la que se rechaza esta me-
dida del Gobierno regional y
se pide que se posponga has-
ta que los alumnos puedan
terminar sus ciclos.

Los populares han soste-
nido que esta decisión “no ha
sido tomada de manera
oportuna y afecta a todos los
profesores y alumnos del
centro”, que ahora no podrán
terminar sus estudios en el
IES Virgen de la Paz. No obs-
tante, Ramón Cubián, porta-
voz del Gobierno municipal,
ha resaltado que “la alternati-
va que se presenta tiene un
objetivo bueno, ya que au-
mentará la oferta de FP en el
municipio”.

La moción original había
sido presentada por el PSOE,
que a su vez ha pedido al al-
calde que sea contundente
en su defensa de este centro.
“Eliminar el bachillerato es
una medida unilateral y sin
consensuar que ha tomado la
Consejería. El alcalde debe
ahora conseguir que se retra-
se esta decisión hasta que el
último alumno de Bachillera-
to se haya graduado”, ha ase-
gurado su portavoz, Rafael
Sánchez Acera.

PSOE denuncia que 826 multas entre
2011 y 2013 podrían ser anuladas
El Gobierno lo niega
y pide dimisión por
no conocer la Ley

S.S. DE LOS REYES

SANDRA BRAVO

gentedigital.es/

El PSOE ha denunciado este jue-
ves que un total de 826 multas en
materia de tráfico y seguridad en
San Sebastián de los Reyes formu-
ladas desde el 21 de julio de 2011
hasta el 14 de abril de 2013 po-
drían ser anuladas. Según el par-
tido socialista, la cantidad recogi-
da asciende hasta los 114.000 eu-
ros, que los afectados podrían re-
cuperar en caso de ser
reclamadas individualmente. El
Gobierno lo niega e insta a su se-
cretario general, Narciso Romero,
a que presente su dimisión por
“absoluto desconocimiento de la
materia de legislación”.

En palabras de Romero, esta
situación “se ha producido por-
que la Jefatura de Sección de Dis-
ciplina Vial ha estado ocupada
por un funcionario que no podía
ejercer funciones directivas de
gestión de una sección”.

En concreto, Romero ha ase-
gurado que la persona designada
por el equipo de Gobierno para
desarrollar las funciones de ins-
trucción y propuesta de carácter
directivo en los procedimientos
sancionadores en materia de trá-

Una controladora del ORA en una zona azul de San Sebastián de los Reyes

fico y seguridad vial, carecía de la
competencia legítima precisa.

Según Romero, esta circuns-
tancia estuvo dilatada en el tiem-
po hasta el pasado 15 de abril,
cuando el Ayuntamiento solventó
este problema.

“De este modo, existe posibili-
dad de que enervando acciones,
la ciudadanía obtenga la nulidad
de cada uno de los procedimien-
tos sancionadores de los que son
parte interesada, por no cumplir
el principio de legalidad en vir-
tud del cual, la propia Adminis-

tración debe someterse al Dere-
cho, provocando una nulidad en
cadena de los procedimientos
sancionadores terminados en los
últimos tiempos y que no hayan
prescrito”, ha aclarado el secreta-
rio general.

ORIGEN DE LA IRREGULARIDAD
Para el PSOE, la posible irregula-
ridad tiene su origen el 20 de julio
de 2009, cuando el Gobierno atri-
buyó de “forma temporal” y “has-
ta la cobertura definitiva de su
puesto” a un trabajador munici-
pal las funciones “propias de la Je-
fatura de Sección de Circulación”.

Por su parte, el equipo de Go-
bierno ha salido al paso aseguran-
do que la adscripciones de fun-
cionarios no tienen efectos fren-
te a terceros que no sea la Admi-
nistración, “la competencia es

10 ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013 · GENTE EN MADRID

municipal y el ejercicio de potes-
tad es ejercido por los funciona-
rios”, han apuntado.

Asimismo, el Gobierno ha in-
sistido en que estas afirmaciones
de Romero “evidencian un pro-
fundo desconocimiento de las le-
yes” y que han supuesto “una fal-
ta de lealtad a la Institución”.

Ante estas acusaciones, al cie-
rre de estas líneas, el partido so-
cialista de San Sebastián de los
Reyes había convocado una rue-
da de prensa este viernes 10 de
mayo en la que pedirá dimisiones
por este asunto.

Según PSOE, los
vecinos tendrán que
reclamar para que la
anulación se afectiva
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S.B. Al cierre de estas líneas más de 19.000 personas ya han participado
en la consulta ciudadana por la sanidad pública en el norte. Uno de
los enclaves más concurridos ha sido el Hospital Infanta Sofía, donde
los vecinos y pacientes han volcado su apoyo y depositado su voto.

MUNICIPIOS CONSULTA POR LA SANIDAD PÚBLICA

Más de 19.000 personas ya han votado

Las calles del barrio de
Sacramento lucen como nuevas
Con más áreas peatonalizadas y menos pendientes para los vecinos

ALCOBENDAS

SANDRA BRAVO

gentedigital.es/

Catorce calles del Barrio de Sa-
cramento de San Sebastián de
los Reyes lucen ya como nuevas.
La reurbanización se ha llevado
a cabo sobre una longitud total
de 2.400 metros y ha contado
con una inversión de
1.227.475,60 euros más IVA, co-
mo parte del Plan Prisma de la
Comunidad de Madrid.

Las mejoras más atractivas han
sido la peatonalización de dos
concurridas calles del municipio
Nuestra Señora del Carmen y San
José, ahora totalmente accesibles
para los vecinos y para las ambu-
lancias y bomberos en caso de
emergencia.

Esto obedece a una mejora en
la seguridad, ya que la excesiva
pendiente en algunos tramos, así
lo aconsejaba, facilitando no obs-
tante, el acceso rodado a los que
viven en esta zona.

Los actuales sentidos de circu-
lación al tráfico rodado se han
respetado manteniéndose los
sentidos ya existentes. En este
sentido, se ha rediseñado el par-
que de la calle Palmeras, elimi-
nando su excesiva inclinación.

Además, a partir de ahora, este
parque contará con equipos para
hacer ejercicios destinados a los
mayores. Para los más pequeños,
la Plaza Diego de León tendrá un
nuevo espacio para juegos recon-
dicionado.

PULMÓN VERDE
La ciudad respirará a partir de
ahora más verde, con la instala-
ción de nuevo arbolado en los
parques y áreas peatonales. De

esta manera, se ha evitado elimi-
nar más plazas de aparcamiento.

Otras actuaciones han sido la
renovación general del sanea-
miento, la mejora y ensanche de
las aceras, la pavimentación del
viario, la canalización de teleco-
municaciones, más hidrantes
contra incendios, ajardinamien-
to y mejora en el sistema de rie-

go, así como nuevo mobiliario
urbano.

“El objetivo básico se ha cen-
tado en mejorar una zona degra-
dada, gracias a un nuevo diseño
que optimiza en primer lugar la
seguridad de los vecinos al ensan-
char las aceras y reordenar el via-
rio”, han apuntado desde el Ayun-
tamiento de Sanse.

Todas las obras son difíciles y molestas, pero más si éstas tienen diez me-
ses de ejecución y afectan a muchos vecinos. Un total de 600 firmas fue-
ron recogidas como protesta contra los desperfectos y problemas que
se estaban generando cerca de sus casas. Entre las quejas, los deterio-
ros de los edificios generados por la maquinaria, el nuevo pavimento de
la calzada de adoquín y “que genera más ruido”; y la nueva iluminación.
Según denunciaron estos vecinos, las farolas están muy cerca de las ca-
sas y exponen su intimidad.

Diez meses de difíciles obras

Una de las calles peatonalizadas de Sanse
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El comedor del
CEIP García Lorca
ya está terminado

ALCOBENDAS

GENTE

La Consejería de Educación ha
asegurado que el comedor del
CEIP García Lorca de Alcobendas
está terminado y que sólo falta la
contratación de algunos suminis-
tros, a diferencia de lo apuntado
por los socialistas. Fuentes de la
consejería han señalado que ha
finalizado la construcción del co-
medor de este centro y que se es-
tá ultimando conjuntamente con
el Ayuntamiento la contratación
de los suministros necesarios pa-
ra que comience a funcionar este
comedor lo antes posible.

El PSOE de la localidad ha cri-
ticado que “el PP está incum-
pliendo su compromiso de poner
en funcionamiento el comedor
del CEIP García Lorca de Alco-
bendas”. Según los socialistas,
Consejería de Educación y Ayun-
tamiento dijeron que esta insta-
lación iba a estar en funciona-
miento “desde febrero”.

Los peatones, eje
de la Semana de
la Seguridad Vial
Tráfico presenta una campaña y visita un
centro de mayores ubicado en el municipio

S.S. DE LOS REYES

SANDRA B.

@sandrabravo_

En 2012 se registraron 27 falleci-
mientos por atropellos. En lo que
llevamos de año se han contabili-
zado cuatro muertes por atrope-
llo. El número de heridos tiende
también a disminuir, pero la po-
blación mayor de 65 años, registra
un peor comportamiento estadís-
tico. Es por ello que la DGT, con
motivo de la Semana Mundial de
la Seguridad Vial, ha centrado su
objetivo en los peatones y ha vi-
sitado San Sebastián de los Reyes
para presentar esta campaña.

Junto al alcalde del municipio,
Manuel Ángel Fernández, el di-
rector provincial de Tráfico de
Madrid, Antonio Carrasco, ha rea-
lizado un recorrido por las calles
de Sanse, para terminar en un
centro de mayores. Allí, mantuvo
una distendida charla con los pre-
sentes, que le trasmitieron sus du-
das y preocupaciones.

El director provincial de tráfi-
co indicó que “afortunadamente
el número de peatones y viandan-
tes fallecidos en incidentes de trá-
fico está disminuyendo, pero sí
resulta más alarmante que estas
cifras se hayan incrementado en-
tre las personas más mayores”.
“De hecho, más del 70% de los
atropellos registrados en 2012,

son de personas mayores de 65
años, generalmente por no respe-
tar las señales”, apuntó.

Al respecto, el director provin-
cial aconsejó que siempre hay
que cruzar por los pasos de cebra
señalizados y esperar a que se
ponga el semáforo para los pea-
tones en verde para cruzar. “No
pasa nada por esperar medio mi-

nuto, de esta manera nos asegura-
mos tener toda la vida para seguir
disfrutando”, indicó y añadió: “y si
vamos con niños es importante
hacerlo, ya que si somos infracto-
res lo más probable es que de ma-
yores también ellos lo sean”.

Además, desde la DGT se quie-
re promover la reducción a 30
km/h en todas las vías urbanas.

Un momento de la presentación en el centro de mayores
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FASE DE ASCENSO TRAS CAER ANTE EL BATHCO DE SANTANDER SE MIDE AL HERNANI

El Alcobendas Rugby, ante una segunda opción
F. Q. SORIANO

A pesar de haber acariciado la re-
montada durante varios minutos,
el Alcobendas Rugby se quedó a
las puertas del ascenso a la Divi-
sión de Honor. El triunfo por 12-
13 en El Sardinero ante el Bathco
Independiente de Santander no
fue suficiente para voltear el 8-13
de la ida, quedándose el premio
del ascenso en tierras cántabras.
El resultado final no refleja los
apuros que pasó el Bathco para
apear en esta final al Alcobendas
Rugby. Si en la primera parte el
marcador estuvo casi siempre del Los hombres de Carlos Bravo juegan de nuevo en Las Terrazas

lado de los santanderinos, en el
segundo acto los alcobendenses
fueron decantando la balanza de
su lado hasta colocarse con un fa-
vorable 12-13, un resultado que
pudo cambiar en los últimos mi-
nutos, aunque los jugadores de
Carlos Bravo se quedaron a dos
metros de la línea de marca, una
circunstancia que pudo haber
cambiado el encuentro.

OTRA ALTERNATIVA
Sin embargo, la pequeña decep-
ción que supuso esa eliminación
no significa que el camino del Al-

cobendas Rugby hacia la máxima
categoría haya llegado a su fin. El
formato de la competición otorga
a los jugadores que dirige Carlos
Bravo una nueva opción, aunque
en esta ocasión tendrá que medir-
se a doble partido con un conjun-
to que acredita una mayor expe-
riencia en la élite. Por su condi-
ción de penúltimo clasificado de
la División de Honor, el Hernani
CRE defiende su plaza en la máxi-
ma categoría en una eliminatoria
que se decidirá en su propio cam-
po. Por tanto, la ida se disputará
en el campo de Las Terrazas, un
escenario que a partir de las 12:30
horas de este domingo se llenará
una vez más de unos aficionados
que han visto cómo su equipo ha
superado esta temporada todas
las expectativas.

El billete para la
salvación,en un
campo de Primera

P. MARTÍN

El Club Deportivo Tenerife no tu-
vo piedad de la Unión Deportiva
San Sebastián de los Reyes y se
llevó los tres puntos de Matapiño-
nera gracias a un triunfo por 0-3
que, a tenor de lo visto sobre el te-
rreno de juego, se puede conside-
rar demasiado abultado. Al final,
la alegría de los insulares, que se
aseguraron el primer puesto de la
clasificación, contrastó con la de-
cepción de los hombres de Álvaro
García, quienes acabaron muy
enfadados con la actuación del
colegiado Herrero Arenas.

Dejando a un lado la polémi-
ca, las cuentas del Sanse para la
salvación pasan por sumar dos
puntos más que el Guijuelo de los
seis que quedan en juego. Los
franjirrojos se miden este domin-
go (18 horas) al filial del Getafe en
el Coliseum Alfonso Pérez, un es-
tadio del que esperan sacar una
victoria que presione al Guijuelo.
El máximo rival del Sanse juega
en su estadio ante sus vecinos del
Salamanca, quienes han perdido
todas sus opciones de jugar la
promoción de ascenso.

FIN A LA AGONÍA
Por su parte, el Alcobendas Sport
viaja al campo del Colmenar Vie-
jo con la tranquilidad de tener un
margen definitivo respecto a las
cuatro últimas plazas del grupo
VII de Tercera División, aunque el
número de descensos desde Se-
gunda B puede ampliar el cupo
de equipos que caerán a los dos
grupos de Preferente.

SEGUNDA DIVISIÓN B

Dos finales para volver a la Asobal

BALONMANO FASE DE ASCENSO
El Balonmano Alcobendas disputa en Irún la fase de ascenso a la máxima categoría · Los de
Sánchez-Nieves tendrán como primer rival al Puente Genil · Bidasoa-Teucro, la otra semifinal

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

El peregrinaje del Balonmano Al-
cobendas por la División de Ho-
nor Plata puede convertirse este
fin de semana en una pequeña
penitencia. Apenas un año des-
pués de consumar su descenso de
la Liga Asobal, el equipo de Da-
niel Sánchez-Nieves tiene en su
mano la posibilidad de codearse
de nuevo con los mejores equipos
del panorama nacional.

La condición de filial del Bar-
celona, líder de la fase regular,
abrió las puertas al sexto clasifi-
cado para jugar la fase de ascenso
a la Asobal, una situación que dio
un punto de tranquilidad al con-
junto alcobendense en la última
jornada ante el Teucro. Ese parti-
do fue aprovechado por el club
para rendir homenaje a uno de
los jugadores más emblemáticos
de la plantilla: Ángel Castaño. El
extremo derecho colgará las bo-
tas al final del curso, después de
pasar 24 temporadas ligado a la
disciplina alcobendense. Por ello,
todos los aficionados y los equi-
pos de las diferentes categorías
del club le tributaron una despe-
dida a la altura de la entrega y la
dedicación que ha brindado du-
rante estos años el capitán.

TODO O NADA
Después de ese homenaje, Ángel
Castaño aún puede ser testigo di-

recto de otro de los capítulos más
grandes en la historia del Balon-
mano Alcobendas. Irún acoge la
fase de ascenso a la Asobal, una
competición cuyo formato (dos
semifinales y una final) no permi-
te demasiados errores a los aspi-
rantes. Tras acabar la temporada
regular en quinta posición, el
equipo de Daniel Sánchez-Nieves
evita en las semifinales al Bidasoa
Irún, un histórico del balonmano
nacional que parte como gran fa-
vorito para el ascenso tras firmar
un interesante tercer puesto. Ade-
más, los irundarras cuentan con

el plus de jugar esta fase en su
propia cancha. Ajenos a esta vito-
la de favorito, los integrantes del
BM Alcobendas saltarán el sába-
do a las 19:30 horas al parqué del
pabellón de Hondartza con la in-
tención de ganarse un billete para
la final del domingo (12:30 horas).
Para ello deberá superar al Ángel
Ximénez-Puente Genil, un equi-
po con el que mantiene un balan-
ce desfavorable en la presente
temporada, ya que a la derrota
por 18-22 en el Pabellón de los
Sueños le siguió un empate a 25
en Huelva.

En caso de lograr su objetivo, el Balonmano Alcobendas podría presu-
mir de tener a sus dos equipos senior en la élite nacional. El equipo fe-
menino cierra este sábado la temporada y lo hará recibiendo en su can-
cha al Valencia Aicequip, noveno clasificado, con la certeza de que, pase
lo que pase en este partido, acabará el curso en un notable cuarto pues-
to. La derrota de la semana pasada en la cancha del Elche Mustang no
empaña la gran actuación global del equipo de Félix García Carracedo.

Otra temporada más para el recuerdo

Los alcobendeses se juegan el ascenso en Irún

Despedida

Castaño espera vivir
otro capítulo histórico
con el BM Alcobendas
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Manuel Jesús ‘El Cid’
El matador de toros sevillano tiene cerradas tres corridas en Las Ventas
con motivo de las Fiestas de San Isidro que se celebran estos días en Madrid

“Encerrarme en Las Ventas con seis
victorinos es un sueño sin cumplir”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Madrid se viste de
fiesta para celebrar
San Isidro y Las
Ventas acogen es-
tos días a los mejo-

res matadores del momento. El
Cid es uno de ellos y se enfrenta-
rá, ni más ni menos, a tres corri-
das. Con la experiencia que dan
los años pero con el respeto que
impone esta plaza, Manuel Jesús
llega con ganas de triunfar. Su fu-
turo pasa por seguir toreando y de
retirada no quiere oír ni hablar.
Suerte maestro.
Tres corridas en Madrid en un
mes. ¿Cómo se siente?
Con muchas ganas y, sobre todo,
con mucha ilusión y mucha res-
ponsabilidad porque Madrid es
una plaza a la que le tengo mu-
chísimo respeto. Tengo el listón
muy alto e intento cada vez que
hago ese paseíllo superarme, aun-
que es complicado.
¿Qué tiene esta plaza que temen
por un lado los toreros y a la vez
desean tanto?
Es la responsabilidad porque es
una plaza que te da muchísimo y
que te quita también. Madrid es
la plaza que te abre las puertas de
muchísimas ferias cuando te sa-
len las cosas bien pero cuando te
salen las cosas mal te las cierra.
¿Hay ganas especialmente des-
pués del mal sabor de boca de
Sevilla?
Desgraciadamente este año las
cosas no han salido como yo hu-
biese querido, pero para mí Ma-
drid siempre ha sido la plaza nú-
mero uno. Esperemos que el pú-
blico pueda disfrutar conmigo co-
mo han disfrutado muchas veces.
Después de tantos años de éxito
y de ser una figura ya consolida-
da, ¿sigue habiendo temor a las
críticas o es algo que con el
tiempo se va pasando?
Lo empiezas a llevar de otra ma-
nera. Una buena crítica te ayuda y

una mala te hace daño y llega un
momento en el que intento eva-
dirme un poco de todo eso por-
que cuando uno está bien lo sabe
y cuando uno no está bien tam-
bién lo sabe.
¿Qué corrida le apetece más de
las tres a las que va a enfrentar-
se en Madrid?
Yo creo que he escogido tres ga-
naderías muy buenas para triun-
far en Madrid y tres ganaderías
muy del gusto del público de Ma-
drid. La que más incertidumbre
me crea es la de Parladé porque
es de Juan Pedro y al encaste Do-
mecq en Madrid se le mira de otra
forma. Alcurrucén es una gana-
dería que en Madrid tiene muy
buena aceptación al igual que el
Puerto. A mí me han dado gran-
des triunfos y esperemos que este
año también me los den.
Hablando de ganaderías y ale-
grías es imposible no hablar de

las alegrías que le ha dado
Victorino. Se ha hablado

mucho de un posible
encierro de El Cid en

Las Ventas con seis
victorinos, ¿llega-
rá ese momento?
Podría llegar el
momento. La idea
siempre ha estado
ahí rondando mi
cabeza, lo que pa-
sa es que sí es ver-

dad que hay que pi-
llar el momento adecuado

y creo que no es fácil me-
terse con seis victorinos,

sobre todo en Madrid. Sé lo
que es eso y la responsabili-
dad es muchísimo mayor
que cuando matas otra co-
rrida. Son toros que te exi-
gen muchísimo pero espe-
remos poder hacer reali-

dad el sueño que tengo de
matar los 6 toros de Victo-

rino sobre todo en la pla-
za que a mí me ha da-

do muchísimo y a la
cual pues le tengo un

gran cariño y un gran respeto,
tanto a la plaza como a la afición
de Madrid.
Se podría decir que es un sueño
que quiere cumplir
Sí, de sueños se vive también mu-
chas veces. Si no se llega a cum-
plir seguirá siendo un sueño y es-
tando en mi cabeza.
¿Cómo definiría el momento
profesional que vive?
Yo creo que estoy en un momen-
to muy bueno, de disfrutar inten-
tando pulir o intentando depurar
mi tauromaquia, intentando bus-
car cosas nuevas, y a lo mejor eso
es lo que en ciertos sitios me ha
traído en vez de notas positivas
notas negativas, porque la gente
quiere ver al de antes y a lo mejor
lo que yo intento es profundizar
en mi tauromaquia.
No se han vendido miles de abo-
nos en Las Ventas. ¿Cree que es
por la crisis o porque cada vez

hay menos seguidores en el
mundo taurino?
Creo que evidentemente es por la
crisis. Todos sabemos que la si-
tuación económica que tiene el
país es muy mala. Hay muchísi-
mas familias que no se pueden
permitir comprar entradas o un
abono y lo primero que te quitas
son los lujos y esto es un espectá-
culo caro.
¿Ha pensado en la retirada?
Todavía no. Ahora intentar disfru-
tar, tengo todavía muchas ilusio-
nes como torero. Quiero seguir
plasmando mi toreo y que la gen-
te me lo reconozca.
Aunque no piensa en retirarse,
el día que deje este mundo, ¿có-
mo se ve?, ¿ayudando a otros to-
reros como hace en la actuali-
dad con Lama de Góngora?
De apoderado no, pero me gusta
ayudar a los chavales dentro de lo
que he podido y ahora Paco La-
ma de Góngora es un torero que
tiene un gran corte y puede ser
una de las grandes figuras del to-
reo de aquí a corto plazo.

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

La retirada
todavía no se me ha
pasado por la cabeza,
ahora voy a disfrutar”
“

“Madrid te abre las
puertas de muchas

ferias si las cosas te
salen bien”
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Infantil
Querida hija
Real Coliseo de Carlos III
Este domingo 12 de mayo a las
12.30 de la mañana, los más
pequeños de la casa podrán dis-
frutar de este espectáculo que
combina elementos de clown, la
música y la manipulación de ob-
jetos en un mismo espectáculo.
La obra nos cuenta la historia de
Tomás, un hombre en perma-
nente mal humor que decide
cambiar de actitud cuando su
hija Laida pierde el hijo que es-
peraba.

Las habichuelas
mágicas
Teatro Infanta Isabel
Joaquín Navamuel, Fernando
Menor y Fedra Marcús son los
artistas encargados de poner en
escena esta adaptación cómico-
musical de la mítica obra, que se
apoya en las composiciones de
los más conocidos representan-
tes de la música clásica como
Mozart y Rossini. Arrancará las
sonrisas a los niños madrileños
hasta el próximo domingo 12 de
mayo.

Arte
Smartcitizens
CentroCentro
Esta exposición hace una leve
demostración de como la inteli-
gencia colectiva puede ayudar a
mejorar la calidad de vida de las
personas. Está formada por pro-
yectos de participación ciuda-
dana que han sido desarrolla-
dos en todas partes del mundo,
aunque principalmente en Es-
paña.

Contraviolencias
Fundación Canal
La protesta y la concienciación
contra la violencia contra la
mujer es el principal objetivo de
esta exposición, formada por
28 obras de diferentes artistas
de América, Asia, África y Euro-
pa. Podrá verse en Madrid has-
ta el 21 de julio, con entrada
gratuita.

Interactivos?13
Medialab-Prado
Esta muestra es el resultado de
un taller que se celebró en el
mes de abril en Medialab-Prado
y está compuesta por nueve
prototipos, en su mayoría pro-
gramas y aplicaciones de soft-
ware libre, desarrollados cola-
borativamente por los 70 parti-
cipantes, procedentes de todas
partes del mundo.

Danza
El lago de los cisnes
Teatro Nuevo Apolo
Hasta el próximo 19 de mayo
puede verse en Madrid esta re-
presentación del famoso ballet
clásico, de la mano del ‘El Rus-
sian Classical Ballet’. La obra
comienza con el Príncipe
Siegfried saliendo de caza con
sus amigos, para celebrar su
cumpleaños. De pronto, en el
bosque, encontrará unos bellos
cisnes y cuando se dispone a
matarlos, uno de ellos le dice
que en realidad es la princesa
Odette, transformada en cisne
por un sortilegio del mago Ro-
thbart y que sólo podrá romper-
se este maleficio cuando apa-
rezca el amor verdadero.

Cabaré
Miss Knife chante
Olivier Py
Teatro de La Abadía
El artista francés Oliver Py, ac-
tuará en la capital este fin de se-
mana, concretamente el viernes
10 y el sábado 11 de mayo, a

partir de las 21 horas. Trae un
espectáculo en el que se trans-
forma en diferentes figuras fe-
meninas mediante lujosos cam-
bios de vestuario para contar
historias de amores insólitos,
placeres oscuros y sueños ro-
tos. Cuatro músicos le acompa-
ñan sobre el escenario.

Conciertos
Fangoria
Teatro Circo Price
Este grupo formado por Alaska
y Nacho Canut, y que es uno de
los grandes representantes de
la movida madrileña de los
años 80, dará un concierto en
la capital el próximo miércoles
15 de mayo, a partir de las
21.45 horas. Regresan con su
último disco, llamado: ‘El paso
trascendental. Del vodevil a la
astracanada. Antología de can-
ciones de ayer y de hoy’.

Melocos
Hard Rock Café Madrid
‘Mientras el mundo explota’ es el
título del disco que este grupo
presentará en el concierto que
dará en Madrid este jueves 16
de mayo, a partir de las 20 ho-
ras.

Los Madison
Sala Penélope
Los aficionados de esta mítica
banda están de suerte, ya que el
próximo viernes 24 de mayo ac-
tuarán en Madrid. Los asisten-
tes a este concierto podrán dis-
frutar de la noche al ritmo de las
canciones de su último álbum:
‘Los madison en los Teatros del
Canal’.

Melendi actuará
en el Palacio de
los Deportes

Tras el éxito televisivo
en el programa ‘La
Voz’, el cantante astu-
riano hace una parada
en la capital con la
gira de presentación
de su último trabajo,
llamado ‘Lágrimas de-
sordenadas’. Concre-
tamente, la cita con
sus fans madrileños
será el próximo miér-
coles día 15 de mayo,
a partir de las 21,30
horas.

OCIO & CULTURA MADRID
El mes de mayo comienza con una agenda cultural caracterizada por la
gran variedad de actividades que harán las delicias de los madrileños

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



Arrancan las Fiestas de San Isidro
Bustamante, Soraya y finalmente, Lagarto Amarillo, serán quienes
abran los festejos este fin de semana en el Recinto Ferial

David Bustamante

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Cambio de última hora. Final-
mente, el grupo revelación de la
temporada, Efecto Pasillo, no po-
drán lamentablemente actuar en
las Fiestas de San Isidro de Alco-
bendas. Será Largato Amarillo
quién sustituya a los canarios.
David Bustamante y Soraya tam-
bién harán parada en el Recinto
Ferial del Parque de Andalucía de
Alcobendas este fin de semana.

La banda se ha disculpado con
los vecinos y ha prometido que
ofrecerán próximamente otro
concierto en el Teatro Auditorio
de la ciudad para compensarles.

Problemas familiares han impe-
dido al cantante acudir al evento
programado para este viernes.

Sin embargo, dejan a los alco-
bendenses en buenas manos. El
estilo fresco y desenfadado de La-
garto Amarillo no dejará indife-
rente a los más jóvenes. La cita es
a las 23 horas.

El sábado, a la misma hora, le
tomará el relevo Bustamante, y un
poco antes, a las 22:30 h. del do-
mingo, será el turno de Soraya y
su música pop-dance. Para los
más pequeños, los Lunnis estarán
dispuestos a hacérselo pasar en
grande con su actuación el do-
mingo a las 19:30 horas. Todas los
actos y conciertos son gratuitos.

DANZA Este sábado, a las 20 horas

El flamenco se pone canalla en
elTeatro Adolfo Marsillach
S.B.
Este sábado, 11 de mayo, las ta-
blas del Teatro Auditorio Adolfo
Marsillach acogen el espectácu-
lo ‘Canalla Flamenco’, presenta-
do por ADAE Danza y en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes. El
público podrá conocer, a través
de los diferentes bailarines, la
historia del flamenco, más con-
cretamente, sus raíces, la danza

Kathak. Una disciplina autócto-
na Indu e influencia directa de
este arte. Si algo caracteriza a es-
ta representación es su uso de la
ironía, que sumegirá al especta-
dor en un constante devenir. Así,
irán surgiendo las anécdotas, co-
mo la muñeca gitana, que ya es-
tá cansada de reposar encima
del televisor. La función está pre-
vista para las 20 h. y la entrada
tiene un precio de 15 euros.

Flamenco en estado puro
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1. INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos
1.1.1. Oferta

ENSANCHE Vallecas. 75m. 2 dor-
mitorios, 1 baño, garaje, piscina, 
trastero. 160.000€. 653335943.

1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300 - 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653919652.

390€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
915433763.

450€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
653919653.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
350€. 914312880

EMBAJADORES. 3 dormitorios. 
450€.  914312897

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

PISO. 2 dormitorios. 375€.  
636798929.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

ATOCHA Renfe. Alquilo 2 habi-
taciones grandes, gastos inclui-
dos. Precio convenir. 914748539.

EXTERIOR. Quevedo. 1 persona. 
Todas comodidades.  Llamar no-
ches 630081291.

FUENLABRADA. Habitación 
200€ Gastos incluidos. 616811007.

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

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 / 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo a per-
sona mayor con / sin pensión com-
pleta habitación confortable, baño 
privado. 699792193.

VALLECAS Villa. Habitación com-
partida. 260€. Gastos incluidos. 
947564153.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

AUMENTA ingresos. 918273901.

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

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

BUSCAMOS comerciales / distribui-
dores independientes. 639335547.

EMPRESARIO NECESITA, SEÑO-
RITA PARA PISO. CARIÑOSA. 
LIBERAL 1.200€. 657539413. 

HAZTE SOCORRISTA. OB-
TEN CARNET PROFESIONAL. 
913690029.

HOMBRE BUSCA PAREJA DE 
CHICA / CHICO O TAMBIÉN 
CHICA / MUJER SOLA, NO IM-
PORTE FÍSICO. SE AYUDARA 
ECONÓMICAMENTE. SERIE-
DAD. 636114221 O WHATSAPP.

NECESITAMOS personas para el 
sector de alimentación. 636005697 
/ 633024600.

NECESITAMOS reponedores, 
cajeros, limpiadores. 905455158.

NECESITO personas. Empre-
sa de alimentación. Entrevistas. 
633570072 / 655645545.

2.2. Demanda

ASISTENTA Políglota, mañanas. 
649584861.

BUSCO trabajo como interna/ ex-
terna. 699123132.

BUSCO trabajo horas. 659265036.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

ESO. CLASES 8€ / HORA. 
699389797.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

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

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones
6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 
666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Abogados
8.1.1. Oferta

ABOGADOS ECONÓMICOS. 
CONSULTA GRATUITA. LA-
BORAL, CIVIL, PENAL, CON-
TENCIOSO Y TRAFICO. HO-
NORARIOS ECONÓMICOS. 
609250828.

8.2. Reformas
8.2.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-
micas. 916886760 / 627857837.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 
916994957.

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

9. VARIOS
9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

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

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

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

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

ALCORCÓN. Rusa. 602169951.

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

ANDREA. MASAJE SENSITI-
VO. METRO LISTA. 608218714.

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

ATOCHA 20. 602457035.

CAPITÁN Haya. 30€. 626282643.

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

CAROL. Masajes. Vistalegre. 
690877137

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

CARPETANA. Rocío.  690877137

CARPETANA. Tamara. 690877137.

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

CORDOBESA Madrid. Masaje 
sensitivo. 633955181.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Muy cariñosa. 
914454649.

FUENLABRADA. Masajes mu-
tuos. 689490296.

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

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

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

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio. 674572544.

MADURITA ATRACTIVA. MASA-
JES RELAJANTES. 603328956.

MASAJE thailandes, madrileña. 
603679188.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES ESPECTACULARES. 
BRUNA. PUENTE DE VALLECAS.  
666997899.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJESHENARES.ES 24H. 
30€. 692830918.

MASAJISTA. Chicos. 651472421.

M A S A J I S T A .  E s p a ñ o l a . 
605551371.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 637260976.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
620902183

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA Castilla. Masajes 30€. 
602436869.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SAMANTHA. Sensitivos 30. Val-
deacederas. 632703086.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

10.2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

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

NECESITO señoritas.  660968628.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad
11.1.1. Oferta

DIVORCIADO 40 busca chica 
para relación estable. 667814831.

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

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

BUSCO chicas entre 20/ 30 

años, colaboro económicamente. 

620787665.

CHICO de 42 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

JULIO, soltero. 39 años. Busca chi-

ca 25/ 35 años para relación esta-

ble. Seriedad. 695694806.

SOLTERO 42 años, busca princesa. 

Relación estable, cariñosa, alegre, 

romántica, pasional. 637788021.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio. Madrid. 

Formalidad. 629628861.

11.4. Él busca él

11.4.1. Oferta

CHICO 53 busca chico hasta 45. 

Delgados. 658372184.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803514261. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. VIdencia

13.1.1. Oferta

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

TAROT Estrella. 663275430.

TAROT RIAÑO. RECUPERA TU 

PAREJA. 916970000.

TAROT. www.teralter112.vpweb.

es 658928931.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
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as
 e

di
ci
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:

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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Éxito de la campaña ‘Pon tu precio y haz tu oferta’
Debido a la gran acogida de la promoción del BBVA se ampliará hasta el próximo 30 de junio

La primera parte de la campaña ha durado dos meses

GENTE

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
ha lanzado la campaña ‘Tu pre-
cio’, con gran una gran acogida del
público durante los dos primeros
meses de la misma. Con esta
campaña, Anida ofrece a sus
clientes la posibilidad de negociar
el precio de los inmuebles identi-
ficados con tu ‘precio’ en su web
bbvavivienda.com mediante un
sencillo cuestionario por inmue-
ble. Si la oferta es aceptada por
Anida contacta directamente con
el cliente. Además, siempre que el
precio no supere la tasación fija-
da, BBVA financia hasta el cien

Los visados para
rehabilitación
caen un 16,6%

3.258 UNIDADES

GENTE

Los visados para la reforma o res-
tauración de viviendas se situaron
en 3.258 unidades en enero y fe-
brero, lo que supone un descenso
del 16,6 por ciento en compara-
ción con el mismo mes de 2012
(3.910 permisos). De esta mane-
ra, los visados para rehabilitación
mantienen en el comienzo de
2013 la tendencia negativa del
año pasado, cuando bajaron un
19,6 por ciento, hasta las 23.007
unidades. Después de registrar
subidas en 2009 y 2010, los per-
misos para rehabilitar pisos baja-
ron en 2011 y volvieron a niveles
similares registrados en 2008.

El cuidado de la casa está a tan
sólo un click de tu smartphone
Novedad Existen
apps que permiten
construir un sistema
de vigilancia en el móvil

Estas aplicaciones ayuda a evitar falsas alarmas RAFA HERRERO / GENTE

REDACCIÓN

@gentedigital

¿Está preocupado por si su casa
está segura durante las vacacio-
nes? ¿O quiere saber si el perro
come cuando usted está traba-
jando? Pues la solución está al al-
cance de su mano: las nuevas
aplicaciones pueden transformar
viejos ‘smartphones’ en cámaras
de seguridad remotas de los siste-
mas de monitorización en el ho-
gar. Una de ellas es la ‘app’ Pre-
sence. Fue lanzada a finales del
mes pasado y convierte el iPho-
ne o iPod touch en una cámara
de vídeo gratuita con vídeo en
tiempo real, transmisión de au-
dio y detección de movimiento y
notificaciones.

Los sistemas tradicionales de
monitorización suelen ser más
costosos y además necesitan co-
nocimientos técnicos para ser
instalados y utilizados. En cam-
bio, Presence es un sistema ‘do-
it-yourself’ (hazlo por ti mismo)
libre que se puede configurar
simplemente descargando e ins-
talando la aplicación. Para usarlo
los consumidores deben instalar y
acceder a su cuenta en dos dispo-
sitivos. Después se puede iniciar
la cámara dentro de la aplicación

de uno de los dispositivos y puede
ser visto desde el otro.

EVITA FALSAS ALARMAS
Este tipo de aplicaciones se pue-
den configurar para grabar cuan-
do se detecta un movimiento y
enviar alertas. La ‘app’ puede ayu-
dar a evitar falsas alarmas, ya que
manda un clip de vídeo en un co-
rreo electrónico al usuario que
muestra el movimiento que ha
activado la alerta. “Con estos sis-
temas de seguridad de alta cali-
dad se tiene una gran cantidad de

falsos positivos, y tanto la empre-
sa de seguridad como la policía
inician la investigación cuando
resulta que es el gato el que ha ti-
rado una escoba o algo así”, ha
asegurado Gene Wang, director
ejecutivo de la compañía People
Power situada en Palo Alto (Ca-
lifornia).

Muchas son las personas que
han sustituido sus viejos teléfonos
inteligentes por otros nuevos y un
sistema de monitoreo sería una
buena forma de hacer uso de esos
viejos dispositivos.

Los sistemas
tradicionales
son más caros y
difíciles de instalar

22 Especial Vivienda y Hogar GENTE EN MADRID
DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2013

por cien. La promoción consiste
en que los clientes hagan una
oferta por la vivienda en la que es-
tán interesados.

Cuando entran en bbvavivien-
da.com se encuentran con un ba-
nner de la campaña ‘Tu precio’
que les lleva a una selección de
inmuebles identificados con un
icono de una casa rosa dentro de
la cual se puedo leer “tu precio”.
Mediante un sencillo cuestiona-
rio vía web, el usuario hace llegar
la oferta a la entidad.

Dentro de la oferta no se inclu-
yen ni los impuestos aplicables ni
los gastos derivados de la formali-

zación de la operación, en su ca-
so. Si la oferta es finalmente acep-
tada, en 72 horas la entidad con-
tacta directamente con ellos.

En un primer momento, esta
campaña del BBVA estaba dispo-
nible hasta el pasado día 30 de
abril con presencia de inmuebles
en todo el territorio nacional. De-
bido a la gran acogida de la cam-
paña por parte de los usuarios,
han ampliado el plazo con nue-
vos pisos en la promoción hasta
el próximo 30 de junio de este
año.

Dudas sobre
vivienda en la
renta del 2012

CUENTA VIVIENDA

GENTE

Si tenemos un inmueble arrenda-
do y el inquilino se ha retrasado
en el pago, si directamente ha de-
jado de abonar la mensualidad y
si han transcurrido más de seis
meses desde la última gestión de
cobro hasta el 31 de diciembre de
2012, este ingreso no percibido se
declara, aunque luego se deduce
lo no cobrado como saldo de du-
doso cobro.

También hay novedades en la
cuenta vivienda. Si en el plazo es-
tablecido no se ha comprado un
inmueble, el titular deberá proce-
der a la devolución del importe de
las deducciones.
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