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Vías y Obras realiza
más de 2.000
actuaciones anuales
en la vía pública

COSLADA

El nuevo concejal, Valentín Ote-
ro, presentó la relación de mejo-
ras acometidas cada año. Los ve-
cinos demandan farolas, bancos
o la reparación de baldosas.

PÁG. 10

“No es un quítate
tú para ponerme
yo, sino un proyecto
sin partidismos”

COSLADA

Los socialistas vuelven a plantear
una moción de censura contra el
PP . Las reuniones con el resto de
grupos políticos podrían iniciar-
se en el mes de junio.

PÁG. 7

Los afectados por la Plaza
de España elevan sus
reclamos a Tomás Gómez
Los propietarios han vuelto a echarse a las calles con protestas diarias
a las puertas del Consistorio · Reunión con el líder del PSM PÁG. 6
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Merche dará el pregón de las Fiestas Patronales 2013 y con ella se abre el cartel de conciertos para estas jor-
nadas festivas en Torrejón de Ardoz. Los Secretos, Seguridad Social, Obús, Barricada, Efecto Pasillo y Juan
Magán completan el programa. No falta el toque taurino con dos corridas de toros para el sábado 15 y el do-
mingo 16 de junio, con los diestros ‘El Cordobés’, ‘El Fandi’ y el espada local Rafael de Julia. PÁG. 8

Juan Magán cerrará el cartel de conciertos de las Patronales

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 14

Modestia Aparte:
“La música nos ha
dado más que
nosotros a ella”

Hasta 150 expositores
con 400 promociones
de viviendas

Especial SIMA 2013 Págs. 19-23



LA ENCUESTA DE LA SEMANA

TRABAJO SOCIAL PARA LOS PARADOS Programa de Recualificación Profesional de Desempleados

La comunidad promueve iniciativas alternativas al desempleo
Los desempleados de la Comunidad de Madrid que cobren prestaciones podrán trabajar para los ayuntamientos por un
periodo máximo de seis meses. A cambio recibirán un complemento a su prestación o subsidio por desempleo, de “for-
mación” y de “orientación laboral”. La comunidad ha dispuesto 15 millones de euros para esta iniciativa, que a pesar de
las críticas que ha suscitado, lleva en vigor desde 1982, aprobada por Real Decreto en el Gobierno de Felipe González.
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¿Cree que la obligatoriedad de usar el casco en vías urbanas
evitaría la muerte de ciclistas en la ciudad de Madrid?
Puede votar la pregunta de la semana hasta las 18 horas del miércoles en nuestra web: www.gentedigital.es
Puede consultar el resultado de las encuestas de la semana pasada en las páginas web de los distintos municipios, a las que puede acceder desde www.gentedigital.es
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PUNTO DE VISTA

Con menos
diputados, basta

T
engo la sensación personal, que creo que es la misma
que la de muchos madrileños, de que con menos dipu-
tados la Asamblea de Madrid funcionaría igual. Me pa-
rece que 129 señorías, sentadas en sus respectivos esca-

ños y cobrando sus preceptivos estipendios, son una exagera-
ción fácilmente remediable. Presumo que no hay trabajo para
tantos, y que un buen puñado de ellos lo único que hace es dar-
se una vueltecita de vez en cuando por los amplios pasillos del
edificio de Vallecas y votar en los plenos tres jueves al mes. Es-
toy absolutamente convencido de que con muchas menores
señorías, con menos señoríos territoriales, sería suficiente para
legislar y controlar al gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Alguien me puede rebatir, con argumentos despojados de in-
tereses personales, que con 65 diputados el funcionamiento
del Parlamento regional sería imposible?

El Partido Popular intenta conseguir acuerdos para reducir
a la mitad el número de escaños en las próximas elecciones,
con el propósito único de reducir a la mitad los gastos del Par-
lamento. Pero en este viaje sólo cuenta con el apoyo de UPyD,
porque PSM e Izquierda Unidad se oponen a tan drástica re-
ducción. Para que esta iniciativa sea llevada a la práctica, es
preciso modificar el Estatuto de Autonomía, y eso requiere los
votos de dos tercios de la Cámara. Sin el apoyo de los dos par-
tidos de la izquierda, es imposible, y la propuesta del PP para re-
ducir diputados y gastos se quedará en agua de borrajas.

¿Porqué PSM e IU no aceptan dejar en la mitad el número
de escaños? La única explicación es que verían reducida, como
el resto de los grupos, la posibilidad de colocar en la política re-
munerada a la mitad de los que ahora tienen colocados, y eso
siempre provoca problemas e incomodidades internas, cues-
tión que los madrileños no llegarán a entender, como no se en-
tiende que la Asamblea sea una “empresa pública” de coloca-
ción de políticos que tienen necesidad de vivir de la política.

M
ariano Rajoy está más preocupado por apla-
car la rebelión interna de sus barones contra
la decisión de repartir un déficit a la carta
entre comunidades que por las andanadas
que los últimos días le ha lanzado Aznar. A

estas últimas responde con su tranquilidad habitual, no va
a cambiar de política le guste a unos o le disguste a otros.
Pero en el asunto del déficit de las autonomías no se pue-
de nadar y guardar la ropa. Hay que tomar decisiones y es-
tablecer los criterios que permitan cumplir los objetivos,
solucionar los desequilibrios fiscales y al mismo tiempo
solventar las diferencias entre las propias comunidades
del PP sin que ninguna se vea perjudicada. La realidad es
que hay regiones con serias dificultades financieras a las
que no se puede dejar caer, y otras que han hecho severos
esfuerzos para ajustar sus cuentas que se sienten agravia-

das. Y en medio del problema, la situación de Cataluña, al
borde de la ruina y en plena ofensiva soberanista.

Rajoy necesitaba preservar la imagen de unidad en el
PP, más después de las criticas de Aznar a la “languidez de
la resignación”, pero sólo ha conseguido un acuerdo de mí-
nimos para aplazar una solución que satisfaga a todos.
Porque una cosa es la lealtad al presidente del Gobierno, y
otra es consentir el privilegio a unas regiones sobre otras
cuando a dos años vista están las elecciones autonómicas.
Los barones del PP saben que los recortes pueden pasarles
factura electoral, y no están dispuestos a asumir el desgas-
te mientras se privilegia a Cataluña para que Artur Mas re-
baje la tensión soberanista a cambio de un respiro fiscal.
En esta tesitura, Rajoy ha tenido que aplazar hasta el pró-
ximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de
junio la solución al déficit asimétrico con el compromiso

de que se aplicarán criterios objetivos y no políticos sobre
el reparto del déficit. Hasta entonces, el Gobierno se senta-
rá a negociar bilateralmente con todas las regiones para
fijar los objetivos finales que establezca la Unión Europea,
y en función de eso elaborar la propuesta para que asu-
man las comunidades.

Con esta apariencia de unidad, y algún premio a las co-
munidades más cumplidoras, conseguirá pacificar a los
suyos mientras negocia una salida al desafío soberanista
de Cataluña. Podrá sacar adelante los compromisos de re-
ducción del déficit, pero el problema de fondo, el modelo
de financiación autonómica que nos ha traído hasta la si-
tuación actual, aquel que en las épocas de bonanza repar-
tía alegremente los recursos a medida que cada comuni-
dad iba engullendo sus presupuestos en un pozo sin fon-
do, sigue sin resolverse. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

Un acuerdo de mínimos para ganar tiempo ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

SIN ACRITUD
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H
e visto a esa chica enamorada en
algún lugar, el brillo de sus ojos la
delata al pasar y su cara demues-
tra pasión, pasión...” Esta es una

estrofa de una de las canciones más repre-
sentativas del pop español de los 80-90,
‘Pasión’ de Modestia Aparte. La próxima
semana el grupo madrileño da un concier-
to en Madrid para celebrar sus 25 años en
la música. Esta semana han visitado nues-
tra redacción y han tocado algunos temas
para nosotros con la misma pasión que
cuando empezaron, con la misma ilusión
que hace un cuarto de siglo, aunque con

algunos años más. Pero, ¿qué importa el
paso del tiempo cuando las ilusiones están
intactas y cuando dedicarte a lo que más te
gusta es lo que más te hace sonreír cada
mañana? No importa nada, lo que de ver-
dad vale la pena es seguir sintiendo esa pa-
sión por las cosas. Como Modestia Aparte,

muchos grupos de aquella época han deci-
dido seguir demostrando que pueden se-
guir regalándonos grandes momentos. Y
ahí están Erentxun y Vasallo metidos en el
estudio, poniendo pasión en la grabación
del disco que supondrá la vuelta de Dun-
can Dhu, porque los genios no pueden de-

saparecer. Ya lo decían ellos en ‘En algún
lugar de un gran país’: “Y en las sombras
mueren genios sin saber de su magia con-
cebida sin pedirlo mucho tiempo antes de
nacer”. Me alegra enormemente que mu-
chos vuelvan y que otros nunca se hayan
bajado de un escenario porque son gran-
des artistas y porque con ellos en activo to-
das las noches serán tuyas y mías, como di-
ce Revolver, pero, sobre todo, porque con
su música y su pasión por la música tu
sombra y la mía nunca vagarán por ‘La ca-
lle del olvido’ de Los Secretos.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Pasión

MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Los alumnos madrileños ya han
solicitado a la Comunidad de Ma-
drid el colegio o instituto en el
que quieren cursar sus estudios el
próximo curso ya que el plazo de
solicitud de plaza finalizó el pasa-
do 10 de mayo. Los escolares han
visto incrementada la oferta bilin-
güe y es que, a partir de septiem-
bre, habrá 17 colegios y 9 institu-
tos bilingües más, con los que se
alcanza un total de 315 centros es-
colares en los que se impartirá es-
ta enseñanza y 90 institutos.

En la capital se incorporan al
programa bilingüe el colegio pú-
blico Antonio Fontán (Fuenca-
rral-El Pardo), Carmen Laforet

Continúa la apuesta por el bilingüismo
Los padres han podido elegir en el periodo de solicitud de plaza para el curso 2013/2014,
que acabó el 10 de mayo, entre 315 colegios bilingües, 17 centros más que el curso pasado

Con el fin de dotar de la mayor
calidad a esta enseñanza, la Co-
munidad de Madrid contará con
un total de 1.685 auxiliares nati-
vos de conversación. De ellos, 987
estarán en los 315 colegios bilin-
gües del curso 2013-2014. Los 90
institutos bilingües contarán con
346 auxiliares de conversación (42
de ellos del convenio con la Co-
misión Fulbright) y los IES no bi-
lingües dispondrán de 281 auxi-
liares nativos. Los 71 auxiliares
restantes estarán destinados en

Fachada del colegio Francisco de Quevedo de Majadahonda que será bilingüe el próximo curso C. MARTÍNEZ/GENTE

(Vicálvaro), Daniel Vázquez Diaz
(Moncloa-Aravaca), Juan Sebas-
tián Elcano (Usera) y Winston
Churchill (Vicálvaro). En la zona
Sur de la Comunidad serán bilin-
gües los colegios públicos Ángel
González (Leganés), Constitu-
ción de 1812 (Leganés), Diego
Muñoz-Torrero (Valdemoro), Dos
de Mayo (Pinto) y las Cumbres
(Móstoles).

En la zona Este, tendrán ense-
ñanza bilingüe los colegios Anto-
nio Machado (Torrejón de Ardoz),

Pinocho (Torrejón de Ardoz) y
Gonzalo de Berceo (Coslada). En
el Norte, el Miguel Delibes (San
Sebastián de los Reyes) y Miraflo-
res (Alcobendas) y en la zona
Oeste de la región pasarán a ser
centros bilingües el Francisco de
Quevedo (Majadahonda) y Vía
Romana (Cercedilla).

AUXILIARES NATIVOS
En cuanto a los institutos, serán
bilingües en septiembre el Beatriz
Galindo, García Morato, Mirasie-
rra y Valbernardo (Madrid-Capi-
tal), El Escorial (El Escorial), Al-
fonso Moreno (Brunete), Jimena
Menéndez Pidal (Parla), Pablo Pi-
casso (Pinto) y el IES Catalifa en
el municipio madrileño de Villa-
viciosa de Odón.

La zona única de
escolarización

protagonizará el
nuevo curso escolar

Hay nuevos centros
bilingües en todas

las zonas de la
Comunidad de Madrid

los centros con secciones lingüís-
ticas de alemán y francés.

El proceso de solicitud de pla-
za para el curso 2013/2014 ha es-
tado marcado por la libertad de
elección de centro escolar, apro-
bada hace unas semanas por el
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, que elimina de-
finitivamente todas las zonas de
escolarización. Con esta nueva
fórmula, se da una mayor oportu-
nidad a que los hermanos estu-
dien en el mismo centro educati-
vo, aumentando de ocho a diez
puntos tener hermanos matricu-
lados en el centro o padres que
trabajen en él. Además, se han da-
do cuatro puntos para aquellos
que soliciten centro en el mismo
municipio en el que residan o tra-
bajen los padres, dos puntos para
los que lo soliciten en el resto de
la Comunidad y 0,5 puntos por
distrito en el caso de Madrid Ca-
pital. Por último, se han otorgado
dos puntos a las familias en las
que el padre o la madre reciban
la Renta Mínima de Inserción y
1,5 puntos por discapacidad.

Las listas definitivas de alumnos
admitidos y excluidos en los
centros de la Comunidad de
Madrid para cursar el segundo
ciclo de Educación Infantil, Pri-
maria, ESO o Bachillerato ya
están publicadas. El pasado 28
de mayo se dieron a conocer. El
día 21 se publicaron las provisio-
nales y los días 22, 23 y 24 los
alumnos que no estaban confor-
mes presentaron sus alegaciones
a la decisión de Educación.Así lo
recoge la página web de la
Consejería, a la que se accede a
través de www.madrid.org, don-
de se encuentra toda la informa-
ción sobre los colegios e institu-
tos públicos de la Comunidad de
Madrid.

Las listas definitivas
de admitidos ya
están publicadas
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L
a última semana de cada mes es inhábil en el
Parlamento de Vallecas, que entra lenta pero or-
denadamente en la apatía que siempre es un
síntoma de que se acerca el verano. Son siete dí-

as sin sesiones plenarias ni reuniones de las distintas
comisiones parlamentarias. Sí se celebra la Junta de
Portavoces, y también las ruedas de prensa posterio-
res. Cada portavoz reflexiona en voz alta, y casi siem-
pre con los discursos preparados, sobre las cuestiones
que más preocupan a su partido.

IU dijo en voz alta que la nueva ley educativa que
prepara el ministro Wert no le gusta nada y que hará
todo lo posible para que haya cambios consensuados
con todos los sectores afectados, a los que se ha tenido
menos en cuenta que a los representantes de la Confe-
rencia Episcopal. UPyD comentó, igual que el resto de
partidos, ese invento al que llaman déficit asimétrico,
criticado por todos, incluso por los que lo aplicarán si
así lo decide el jefe Mariano Rajoy, al que se acusa de

querer contentar a los nacionalistas gobernantes en
Cataluña con unos límites de gasto dependiendo de
sus necesidades y no de lo que se acuerde entre todos.

El PSM no para de repetir que es necesario investi-
gar corrupciones y golferíos ligados al caso Gürtel y
otros asuntos poco claros del presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio González, al que su porta-
voz, Tomás Gómez, no llamó en plena rueda de pren-
sa corrupto, como hicieron los diputados del PSM que
fueron expulsados de la Cámara regional. Dijo que es-
tá cerca de todo lo que tiene que ver con la corrup-
ción, pero ni una sola acusación directa.

El PP está en sus proyectos para reformar la Ley
Electoral, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento
de la Asamblea. Quiere menos diputados y que se eli-
jan de otra forma.

Todos quieren cambios en estas materias pero no
saben cómo ponerse de acuerdo porque cada uno
parte de una salida distinta.

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Reflexiones de semana inhábil
ADELSON EN MADRID ÉL CREE QUE SE PODRÁ FUMAR

Rajoy dice que no hay
ninguna decisión tomada que
permita fumar en Eurovegas
MAMEN CRESPO

Mientras se espera la presenta-
ción del proyecto, Las Vegas Sand
sigue con sus negociaciones para
conseguir ciertos aspectos para
Eurovegas. Sheldon Adelson ha
visitado Madrid esta semana y se
ha reunido con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Éste ha
sido contundente y ha afirmado
que “no hay ninguna decisión to-
mada” sobre un posible cambio
en la actual Ley antitabaco. Por su
parte, el presidente de Las Vegas
Sand ha estado en Jerusalén y allí
no ha concretado el motivo de su
paso por Madrid aunque sí ha
confirmado que Eurovegas “sigue
adelante” y que no cree que haya
problemas para que se pueda fu-
mar en el complejo.

“INEXPLICABLE” PARA EL OCIO
El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha ido
más allá y ha avanzado que las re-
formas legales pendientes relati-
vas a Eurovegas “se producirán de
aquí a mes, mes y medio”, en ju-
lio, y que después se podrá forma-
lizar el necesario concurso.

Preguntado sobre la reciente
visita de Sheldon Adelson, Gon-
zález ha asegurado que la Comu-

nidad y el equipo del magnate
estadounidense siguen mante-
niendo “conversaciones muy fre-
cuentes para terminar de cerrar
asuntos”.

Por su parte, en relación con
este asunto, el secretario de Co-
municación de Noche Madrid, Vi-
cente Pizcueta, ha afirmado que
sería “inexplicable” que se apro-
base una flexibilización de la Ley
Antitabaco sólo para Eurovegas,
por lo que cree que debería exten-
derse al resto de los estableci-
mientos de ocio nocturno.

COMUNIDAD 5GENTE EN MADRID · DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2013

Sheldon Adelson en una visita
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LA ASOCIACIÓN COSLADA EN BICI SACARÁ SUS ‘BÓLIDOS’ A LAS 21 HORAS DEL DÍA 1

La bici crítica, ahora también por la noche

PATRICIA M. MOLINERO

La Asociación Coslada en Bici no
desiste. Quiere una ciudad con un
tráfico “menos agresivo”, limpia
de humos y de gases contaminan-
tes y apuesta por las dos ruedas y

COSLADA
los pedales. Con este cometido
reivindicativo saldrán a las calles
en sus habituales ‘BiciEncuentros’,
aunque hay novedades. Este sá-
bado, día 1 de junio, sacarán sus
‘bólidos’ en horario nocturno, a
partir de las 21 horas desde el Re-
cinto Ferial. La llegada del verano
invita a disfrutar del paseo cuan-

do bajan las temperaturas. “Que-
remos promocionar la bicicleta
como medio de transporte habi-
tual, para hacer una ciudad más
amable y sostenible y, además de
funcionar como arma de presión,
esta organización nos sirve para
conocernos y apoyarnos entre to-
dos”, confirman.

Nuevas protestas de los afectados
por el proceso de la Plaza de España
El PSOE podría exigir
responsabilidades
ante los tribunales

Los vecinos afectados reclaman una “solución inmediata” para su vuelta a casa

SAN FERNANDO

Desde la Alcaldía responde Án-
gel Moreno. El proceso, recuer-
da, está en manos de un admi-
nistrador concursal, “con quien
estamos en contacto, también
con Bankia, con los acreedores
y con los vecinos nos encontra-
mos en fase de negociación”,
asegura. Los plazos para la reso-
lución final se acortan.Así lo con-
firma el primer edil.“En cuestión
de pocos días veremos un plan
de pagos, una propuesta para
debatir”, añade el regidor san-
fernandino.Y responde al PSOE.
“Que hagan lo que consideren
oportuno”, dice.

Recta final para
resolver el conflicto

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Nuevas noticias sobre el proceso
de la Plaza de España. Nuevas,
que no buenas. Los vecinos in-
mersos en esta situación han
vuelto a echarse a las calles y, es-
ta vez, en busca de dirigentes po-
líticos regionales. Sin distinción
de signo ideológico, les reclaman
“soluciones inmediatas”.

Regresan, tras varios días en si-
lencio, con sus pancartas. Aque-
llas que rezan ¡Queremos nues-
tras casas ya! Los afectados reto-
man sus concentraciones diarias
a las puertas del Ayuntamiento y
han llevado sus protestas hasta el
Recinto Ferial, concretamente,
hasta la caseta de fiestas del PSOE
local donde, recientemente, tuvo
lugar la celebración de los Pre-
mios de la Rosa. Allí estuvo el se-
cretario general del PSM, Tomás
Gómez. Elevaron sus reclamos al
dirigente socialista, consiguieron
una reunión y un compromiso.
“Nuestra prioridad será que recu-
peren, lo antes posible, sus vivien-
das”, detalló el portavoz del PSOE
sanfernandino, Javier Corpa, que
también acudió al encuentro,
donde estuvo presente el gabine-
te jurídico del PSM. “Es un pro-
blema muy grave para estas 200
familias, del que algunos han sali-
do huyendo”, añadió.

Desde el PSOE han confirma-
do que están estudiando acudir
ante los tribunales cuando los
propietarios ya dispongan de sus

“Nos escuchan, nos
dan buenas palabras,

pero nosotros
queremos hechos”

inmuebles. “No descartamos es-
ta posibilidad, ante la mala ges-
tión de aquellos que han estado
al frente de la sociedad mercantil
Plaza de España S.L.”, indicó.

PROCLAMAS VECINALES
Y entre los afectados reina la in-
credulidad y la incertidumbre.
“Nos escuchan y después nos dan
buenas palabras, pero nosotros
queremos hechos”, dice Marta,
una de las propietarias. En el ca-
lendario se vislumbra una posible
fecha tope, “para bien o para mal”,
añade Mar, otra de las vecinas de
la Plaza de España, fijada para el
próximo 30 de junio. “Parece que,
si no hay acuerdo, se podrían eje-
cutar los avales, pero tampoco sa-
bemos más”, dice esta ciudadana.
De momento, no hay consenso.
“Quieren aplicar una quita del 50

por ciento a las constructoras y,
lógicamente, no están conformes”,
explica Mar. Con los ánimos mer-
mados, la esperanza por volver a
casa sigue fuerte. “Seguimos
aguantando, aunque cada día es
peor que el anterior y la espera es-
tá siendo demasiado larga”, afir-
ma al respecto.

Para Marta, tras más de un año
de lucha, sólo hay desconfianza.
“Ya no sabemos qué es verdad y
qué no, nos dicen una cosa y lue-
go es otra, nos ponen un plazo y
nunca se cumple, nunca pasa na-
da”, concluye.

Esta organización local vio la luz en el año 2011

Aguirre recibe el
Premio Popular
entre abucheos

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

El PP de San Fernando de
Henares volvió a convocar
sus Premios Populares. En su
sexta edición, el galardón fue
a manos de la ex-presidenta
de la Comunidad de Madrid
y presidenta del partido re-
gional, Esperanza Aguirre.

“Por su fuerza, por su va-
lentía, por su lucha y por ser
un ejemplo a seguir”. El presi-
dente del PP local, Eusebio
González, justificaba así “este
merecido reconocimiento” a
la figura de Aguirre, que re-
cogió su premio de manos
del secretario general, Igna-
cio González. En las primeras
filas se encontraban caras co-
nocidas del PP en el Corredor
del Henares, como los alcal-
des de Coslada, Alcalá de He-
nares, Torrejón de Ardoz y
Arganda del Rey.

COLECTIVOS ‘EN ARMAS’
Pero la homenajeada y el res-
to de la cúpula popular que
se dio cita en el Centro Cul-
tural Gabriel Celaya no contó
con el apoyo de varios colec-
tivos ‘en armas’ que se dieron
cita a las puertas de este edi-
ficio público. Ante un desta-
cado cordón policial, no pa-
raron de corear lemas de di-
versa índole. La ‘Marea Blan-
ca’ pujó por una sanidad
pública, universal y gratuita.
Con ellos, y portando cami-
setas verdes, estuvo la comu-
nidad educativa que denun-
ció los “recortes” en la ense-
ñanza. El movimiento 15-M
sacó a relucir las familias al
borde del desahucio y tam-
bién estuvieron los vecinos
de Plaza de España.



El portavoz socialista, Ángel Viveros

Los socialistas vuelven a alentar
una moción de censura al PP
Los contactos con la oposición podrían iniciarse a comienzos de este mes

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Duras palabras del portavoz so-
cialista de Coslada, Ángel Viveros,
contra el alcalde popular, Raúl Ló-
pez, al que dedicó adjetivos como
“incepto” e “incapacitado para
gobernar”. El principal partido en
la oposición insiste: “Esta ciudad
está bloqueada, está paralizada
debido a la inoperancia del PP”.
Vuelven a sonar campanas por
una posible moción de censura.

Y las conversaciones con el
resto de grupos que conforman la
Corporación Municipal (IU,
UPyD y ARCO) podrían dar co-
mienzo en el próximo mes de ju-
nio. Así lo confirmó Viveros. “Si
no presentan los presupuestos en
un corto espacio de tiempo, con-
vocaremos al resto de fuerzas po-
líticas para iniciar las primeras to-
mas de contacto”, confirmó. El lí-
der socialista presentó hasta nue-
ve argumentos que evidencian
“dos años de desgobierno del PP”.
Una subida “histórica” en las ta-
sas y los impuestos, el “estanca-
miento” del proyecto de El Corte
Inglés, una nueva biblioteca que
“continúa con el cierre echado” o
el “incumplimiento” de quince
mociones plenarias son algunas
de las denuncias efectuadas por
el PSOE local. “Espero que el res-
to de grupos estén a la altura de
las circunstancias, porque otra
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LA COCINERA DEL RESTAURANTE DENUNCIA LOS HECHOS

Detenida por ofertar menús con
comida del Banco de Alimentos

ALCALÁ DE HENARES

GENTE

Un restaurante con sede en el Po-
lígono Industrial de Inbisa servía
a sus clientes, presuntamente,
menús elaborados con productos
de un Banco de Alimentos. La
propietaria, que tiene anteceden-
tes penales por hechos similares,
presidía la ONG Calvicam a la que
iban destinadas estas donaciones.
Los hechos fueron alertados por

la cocinera del establecimiento,
que comprobó como entraban ar-
tículos etiquetados con el sello de
‘Comunidad Europea’ que prohi-
bían, además, su venta. Hasta las
puertas de este negocio de hoste-
lería llegaban desde frutas a ali-
mentos no perecederos. Arresta-
da el pasado 9 de mayo, quedó en
libertad tras su declaración ante
el juez y ha negado la práctica de
esta actividad ilegal y cree que po-
dría tratarse de un ‘plan’ de su ex-
marido.

LA OBRA DE MANUEL OJEDA DECORA ESTE TRAMO

El barrio de La Zarzuela dispone
de un nuevo acceso desde la A-2

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

Cerca de 3.000 vehículos diarios,
según estimaciones del Ayunta-
miento, ya pueden hacer uso del
nuevo acceso al barrio torrejone-
ro de La Zarzuela desde la auto-
pista A-2.

Esta infraestructura, que ha co-
rrido a cargo de las arcas del Con-
sistorio, supondrá un “ahorro de
tiempo” a los vecinos residentes
en esta zona del municipio, tal y
como concretó en una reciente vi-
sita el vicealcalde, José Luis Nava-
rro. El proyecto ha incluido, ade-
más, la construcción de una ro-
tonda de diez metros de diámetro

en su intersección con la avenida
de los Descubrimientos, que per-
mitirá facilitar el tránsito de vehí-
culos. Pero no es el único elemen-
to a destacar. Las casetas de obras
que ‘decoraban’ esta entrada a la
ciudad han contado con la mano
del artista local Manuel Ojeda,
que ha cambiado el ‘look’ del en-
torno con un mural que represen-
ta un acuario con delfines. El tra-
mo en cuestión, en la vía de servi-
cio sur, tiene una longitud de 125
metros. Las obras han incluido la
instalación de señalización verti-
cal y horizontal, además de cuatro
puntos de luz. “Con su puesta en
marcha hemos dado respuesta a
una importante demanda veci-
nal”, indicó Navarro.

Coslada es posible y estaríamos
locos si diéramos continuidad a
un Ejecutivo así”. Viveros no recla-
ma la adhesión al proyecto socia-
lista. “No es un quítate tú, para
ponerme yo, les pido que se unan
al programa de la ciudadanía de
Coslada, un plan de todos y para
todos, sin partidismo”, aseveró. En
este sentido, y sin dar nombres
concretos, respaldó a sus compa-
ñeros complutenses, que también
abogan por echar del sillón a los
populares de Javier Bello. “Tene-
mos que apostar por un cambio

que genere estabilidad y garan-
tías, cediendo todos”, concluyó.

LA RESPUESTA DEL PP
López responde y lo hace con do-
cumentos en mano. El Consisto-
rio realiza más de 2.000 actuacio-
nes al año en la mejora de calles y
espacios públicos. “Ahora dirán
que este equipo es inoperante,
que no aprobamos los presupues-
tos, cuando todos saben quiénes
han sido los únicos responsables
de la ruina económica de este
Ayuntamiento”, indicó.



El Plan Municipal de Empleo da
inicio a su segunda convocatoria

GENTE

El próximo 3 de junio arranca el
plazo para inscribirse en la segun-
da convocatoria del Plan de Em-
pleo Municipal puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Arganda

ARGANDA DEL REY
del Rey. Los interesados deben
encontrarse en situación de de-
sempleo y estar empadronados
en la localidad. Con la documen-
tación debidamente cumplimen-
tada deberán personarse en la Ca-
sa Consistorial (Plaza Mayor s/n)
o en la Oficina de Atención Ciu-
dadana de la avenida del Cañal.

ElAyuntamiento de San Fernando de He-
nares pondrá en marcha, un año más, la
campaña de vacuación e identificación de
perros, gatos y hurones, que permanece-
rá en activo durante dos semanas, entre
los días 3 y 18 de junio. El punto de en-
cuentro sera la calle Vitoria, en el barrio
de Parque Henares.

Plazo de dos semanas
para vacunar mascotas

SAN FERNANDO DE HENARES

Alcalá de Henares dispone de 50 conte-
nedores para depositar ropa usada y, aho-
ra, disponen de nuevo ‘look’. El Ayunta-
miento ha impreso la imagen corporati-
va de la ciudad para facilitar su identifi-
cación y, además, incorporan un núme-
ro de teléfono en caso de incidencias.

Nuevo ‘look’ para los
contenedores de ropa

ALCALÁ DE HENARES

Coslada calienta motores para la celebra-
ción del Día de la Infancia. La cita tendrá
lugar el próximo domingo, día 2 de junio,
entre las 11:00 y las 14:00 horas, en el
parque de El Lago. Más de 60 activida-
des, como talleres de chapas o reciclaje,
circuitos en bicicleta, conciertos y bailes
llenan la programación.

Más de 60 propuestas
en el Día de la Infancia

COSLADA

Nadar y divertirse en la piscina, jugar al
pádel y al tenis, dejarse cautivar por cuen-
tacuentos o ejercitarse en expresión cor-
poral son algunas de las propuestas de
la campaña infantil de verano en Rivas
Vaciamadrid, con 756 plazas. Más infor-
mación en la Concejalía de Deportes.

La campaña de verano
viene con 756 plazas

RIVAS VACIAMADRID

EN BREVE
Merche dará el pregón de las Fiestas
Populares y cierra cartel Juan Magán
El escenario del Recinto Ferial abrirá puertas
de viernes a martes con conciertos gratuitos

TORREJÓN DE ARDOZ

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

Las peñas ponen el ambiente y la
diversión. Para los amantes del
ruedo hay Feria Taurina y los que
prefieran la música podrán delei-
tarse con siete actuaciones de ac-
ceso gratuito. Torrejón de Ardoz
ya huele a Fiestas Populares.

La programación dará comien-
zó el próximo viernes, 14 de junio,
con el pregón que ofrecerá la can-
tante y televisiva Merche. La ar-
tista gaditana se subirá a las tablas
locales de la Plaza Mayor a las
22:00 horas para, tras dar el pisto-
letazo de salida oficial, deleitar a
los presentes con algunos de los
temas de su último trabajo disco-
gráfico, ‘Un mundo de colores’.
Inaugura el cartel de conciertos
que sumará nombres como Efec-
to Pasillo. Los chicos de ‘Pan y
mantequilla’ soltarán sus acordes
el sábado, día 15, en el Recinto Fe-
rial y darán paso, ya el domingo, a
Obús y Barricada, que comparti-
rán escenario en este mismo en-
clave desde las 23:00 horas. Y con
las Populares regresa, un año
más, el ‘guiño’ a La Movida de los
80 con actuación a cargo de Los
Secretos y Seguridad Social. A la
cita, que tendrá lugar a las 23:00
horas en el Recinto Ferial, no fal-
tará El Pulpo, que se encargará de
amenizar la espera a los fans. Se-
rá el lunes 17. El cierre se reserva
para Juan Magán. El dj de origen
catalán conocido como el ‘Rey del
Electro Latino’ promete hacer so-
nar algunas de las míticas crea-
ciones que le hicieron saltar a la

La Plaza Mayor también será
punto de encuentro durante es-
tos festejos y se reserva para ac-
tuaciones dedicadas, sobre todo,
al colectivo de mayores. La ‘No-
che de Revista’ se colará el sá-
bado con la presencia del humo-
rista y ex-componente de Cruz y
Raya, Juan Muñoz. La pluma
del cabaret dejará hueco, ya el
domingo, para la ‘Noche Lírica’,
con esencia local a cargo de los
tenores José Antonio Moreno,
Víctor Diaz y Carlos Solano y ce-
rrará este ciclo la ‘Noche del Hu-
mor’, con el buen hacer sobre las
tablas de este céntrico enclave
para Joseba Pérez, Javier Moli-
na y Francis, todos ellos residen-
tes en la ciudad. Los encuentros
serán a las 23:00 horas.

La Plaza Mayor será
punto de encuentro

fama, pero aprovechará su visita
a tierras torrejoneras, a partir de
las 22:00 horas, para mostrar a ve-
cinos y visitantes su ‘Mal de Amo-
res’, que salió a la venta el pasado
14 de mayo. Como viene siendo
habitual, todos los conciertos se-
rán de acceso gratuito.

FERIA TAURINA
En cuanto a los festejos taurinos,
darán comienzo el sábado 15 de
junio con El Cordobés, que com-
partirá protagonismo con El Fan-
di. La tarde se remata con mucho
arte local. El espada torrejonero
Rafael de Julia, que está realizan-
do una notable temporada, se
une al cartel, y el coso volverá a

lucir esplendor el domingo, con
los diestros Pedro Gutiérrez ‘El
Capea’, Iván Fandiño y el novillero
Gonzalo Caballero, también resi-
dente en el municipio. Los segui-
dores del albero se despedirán el
lunes, día 17, con los rejoneado-
res Joao Moura, Rui Fernandes y
Roberto Armendáriz, aunque
quedará un poco más de esencia
taurina con el VI Campeonato de
Recortadores de la Comunidad de

Madrid, que llegará el martes y
pondrá, a ritmo de acrobacias, el
punto y final a la Feria. Las puer-
tas de la Plaza de Toros se abrirán,
cada día, a las 19:00 horas, y se
respetan los precios de los abo-
nos, que oscilan entre los 23 eu-
ros para las peñas y los 110 euros
para la barrera, a la venta desde
el próximo 8 de junio.

Por último y para los madru-
gadores, quedan los encierros,
que arrancarán a las 09:30 horas
del sábado hasta el lunes, con
punto de partida en la calle Río
Torote para continuar por Trave-
sía Río Jarama, cruce con Carre-
tera de Loeches y calle Minotauro,
para llegar a la Plaza.

El dj Juan Magán cerrará el cartel de conciertos de estas Populares

El espada local Rafael
de Julia regresa al
coso taurino en la

tarde del 15 de junio
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LA DEPORTISTA ES MIEMBRO DEL CLUB PARQUE CATALUÑA

La atleta Irene Segura ganó
una carrera de montaña

TORREJÓN DE ARDOZ

GENTE

El deporte torrejonero continúa
cosechando éxitos. El último ha
sido conquistado por Irene Segu-
ra, miembro del Club Parque Ca-
taluña que ha conseguido la vic-
toria en el IV Campeonato de Ma-
drid de Carreras de Montaña.

En la competición, que tuvo
lugar en la localidad de Cercedi-
lla, participaron 361 atletas y tam-

bién logró posición destacada
otra compañera de la agrupación
local, Cristina Díez, que llegó en
cuarta posición. Los participan-
tes cubrieron los 12,5 kilómetros
en un circuito en plena sierra ma-
drileña, que contó con tres kiló-
metros de tramo urbano. La pró-
xima cita con la montaña será el
domingo, día 2 de junio, cuando
algunos de ellos disputarán la
media del Ocejón en Guadalaja-
ra y otros el Campeonato de Ma-
drid en Navalafuente.

Las peñas rinden
tributo al patrón
con críticas a IU

SAN FERNANDO

PATRICIA M. MOLINERO

Dicho y hecho. Lo anunciaban
hace unos días y se ha confirma-
do. Las peñas de San Fernando de
Henares están ‘en armas’ contra
el Gobierno local de IU.

Y así lo demostraron en el pre-
gón que estos 13 colectivos loca-
les ofrecieron en la plaza de El
Santo. La denuncia fue unánime.
La tijera ha llegado a las fiestas
patronales, que este año sacan de
la programación las citas taurinas.
“Alegan recortes por la crisis, pero
hemos presentado alternativas y
creemos que obedece a intereses
ideológicos”, indican. Los encie-
rros y las corridas “atraen a mu-
cha gente, incluso de otros muni-
cipios y suponen un revulsivo pa-
ra los comercios de la ciudad”,
añaden. En este balance del año
que entonan a ritmo de rimas, re-
cordaron otros “descontentos”, co-
mo los problemas con las carro-
zas en Reyes.

‘Pico y pala’ para mejorar las calles
El Ayuntamiento acomete 2.000 actuaciones
cada año · Las demandas llegan vía ‘email’

COSLADA

PATRICIA M. MOLINERO

@patriciameco

¿Qué mejoraría en su barrio?
“Pues, sobre todo, que repararan
algunas de las baldosas del suelo
y que las calles tuvieran un aspec-
to más limpio”, cuenta Pilar, resi-
dente en la avenida de La Caña-
da, en Coslada. Para Pablo, que
vive en Valleaguado, “faltan pla-
zas de aparcamiento” y Cristina
dice que “algunas farolas debe-
rían repararse”.

El equipo de Gobierno (PP)
confirma estas demandas vecina-
les. El 90 por ciento de las mismas
llegan hasta calidad@ayto-cosla-
da.es. “Losetas levantadas, falta
de limpieza, el parcheo de las ca-
lles y avenidas principales, la ins-
talacion de bolardos, espejos y
elementos de señalización o la re-

paración de bancos concentran la
mayor parte de las demandas”,
confirmó el nuevo concejal de Ví-
as y Obras, Valentín Otero, que
lleva ya cuatro meses al frente de
este área municipal y explicó que
el Ayuntamiento, a través de la
brigadas, realiza más de 2.000 ac-
tuaciones de este tipo cada año,
lo que supone unas 200 mejoras
mensuales. El 58 por ciento se
acomenten en centros de titulari-
dad municipal y el 42 por ciento
restante en la vía pública. “El con-
tacto con algunos vecinos es di-
recto, casi familiar, porque les fa-
cilito mi número de teléfono per-
sonal y me llaman cuando advier-
ten algún tipo de incidencia,
aunque la mayoría se comunican
a través del correo electrónico y
esta fórmula está funcionando”. El
asfaltado de las calles es una de
las “prioridades”, según explica
Otero y, de momento, han conse-
guido financiación para resolver

El alcalde, Raúl López, y el edil de Vías y Obras, Valentín Otero

el problema de baches en las ave-
nidas de San Pablo, La Cañada y
Constitución. “Con la aprobación
de presupuestos podremos ir más
allá y conseguir cerrar un contra-
to de mantenimiento”, indicó.

LOS BARRIOS
Ciudad 70, Valleaguado o el Ba-
rrio de La Estación son los tres fo-

cos más castigados de la locali-
dad. “Recibimos muchos recla-
mos de estas zonas, sobre todo de
Ciudad 70”, afirmó. Y el alcalde,
Raúl López, agradece el esfuerzo.
“No tenemos ni un solo euro, he-
mos tenido que hacer malabares
y el resultado han sido 2.000 ac-
tuaciones en línea con la deman-
da de los ciudadanos”.
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

“Era algo que estábamos esperan-
do después de llevar cinco años
con la miel en los labios”. Así re-
sume el presidente de la Agrupa-
ción Deportiva Torrejón, Ismael
Monforte, el regreso de su equipo
a la Tercera División. Tras varias
temporadas en las que, por unas
u otras razones, el ascenso siem-
pre se le acababa resistiendo, el
equipo que entrena Mariano
Martínez ha logrado su objetivo e
incluso se ha permitido el lujo de
certificarlo cuando aún falta una
fecha para que acabe la Liga.

Con el Aravaca destacado al
frente de la clasificación, el Torre-
jón ha firmado un increíble final
de temporada. Después de cinco
triunfos consecutivos, el equipo
de Las Veredillas llegó a la penúl-
tima jornada dependiendo de sí
mismo. Le bastaba con ganar en
el campo del filial del Unión
Adarve para certificar el ascenso
y, de paso, alejar posibles fantas-
mas de cara a la última jornada.
Los goles de Cogolludo, Ángel y
Dani Barral dieron paso a una
fiesta que tendrá su continuidad
este domingo en el campo torre-
jonero con motivo de la visita del
At. Leonés de Castilla.

PENSANDO EN EL FUTURO
Con los deberes hechos, la AD To-
rrejón comienza a planificar la

ble: “Confíamos en los chicos de
la cantera. El salto a Tercera pue-
de servir para que muchos disfru-
ten de una oportunidad”.

Pero más allá de perfilar la
plantilla, una de las primeras de-
cisiones pasa por decidir quién
tomará las riendas de la parcela
técnica. Según el propio Monfor-
te la preferencia es no realizar
cambios en este apartado: “No
hemos hablado aún con el entre-
nador y el cuerpo técnico, pero
confío en que continúen”.

DOS EJEMPLOS
A falta de conocer la composición
definitiva del grupo VII para la
temporada 2013-2014, el presi-
dente torrejonero tiene muy claro
que “la Tercera va a ser muy fuer-

te. Si finalmente hay 21 ó 22 equi-
pos la permanencia va a estar
muy cara y muy complicada”. A
pesar de ello, Ismael Monforte tie-
ne muy claro el camino que debe
seguir su equipo: “No queremos
ser comparsas, queremos aspirar
a todo. Esta temporada hemos
visto los ejemplos del Unión
Adarve y del Collado Villalba que
con escasos presupuestos pero un
trabajo muy importante a sus es-
paldas han sorprendido a todos
metiéndose en la promoción de
ascenso a Segunda División B”.

Pensando en Tercera

“La permanencia estará
cara pero ahí tenemos
el ejemplo del Villalba”

Proyecto ambicioso

“El año que viene no
seremos comparsas.
Aspiraremos a todo”

Los jugadores torrejoneros celebraron el ascenso en el campo Vereda de Ganapanes

Después de los festejos en un campo ajeno, la Agrupación Deportiva To-
rrejón quiere que la de este domingo sea una jornada llena de alegría
y actos conmemorativos. El estadio de Las Veredillas será testigo de un
acto en el que tendrán también un papel protagonista los futuros juga-
dores del club: “Vamos a convocar a toda la cantera para hacer un acto
muy bonito con ellos y demostrar que en este club apostamos tanto por
el primer equipo como por las categorías inferiores”, asegura el presi-
dente Ismael Monforte. Por todo esto y con el objetivo de arropar a los
héroes del ascenso, desde el club se anima a todos los torrejoneros que
este domingo (11: 30 horas) vayan al campo municipal.

Una fiesta por todo lo alto en LasVeredillas

El Torrejón vuelve a ser de Tercera

FÚTBOL PREFERENTE GRUPO I
Cinco años después, el club torrejonero regresa al grupo VII de la cuarta categoría · Un triunfo
en el campo del U.Adarve B sirvió para certificar el ascenso a falta de una jornada para el final

próxima temporada con el obje-
tivo de que el regreso a Tercera no
sea un premio efímero. En decla-
raciones a GENTE, el presidente
Ismael Monforte asegura que “la
inversión será realmente difícil
ante las dificultades para encon-
trar patrocinadores. Hay que ser
prudentes, actualmente no hay
demasiados recursos económi-
cos”. Sin embargo, esta época de
crisis puede abrir una puerta para
una filosofía mucho más cercana
a la idiosincrasia de este club y,
por supuesto, mucho más renta-
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FÚTBOL SALA SEMIFINALES DE LOS ‘PLAY-OFFS’

Inter Movistar-ElPozo, primer asalto
P. MARTÍN

Después de eliminar al Triman
Navarra por la vía rápida, el Inter
Movistar arranca este fin de se-
mana su serie de semifinales ante
ElPozo Murcia. El ‘clásico’ del fút-
bol sala nacional vivirá este vier-
nes (21 horas) un nuevo episodio
en el pabellón Caja Madrid, aun-
que en esta ocasión hay en juego
algo más que tres puntos.

LECCIÓN APRENDIDA
Tras acabar la fase regular en la
tercera posición, el Inter Movistar
se ve obligado a buscar el billete

para la gran final sin contar con el
factor cancha. En otras palabras,
el equipo de Jesús Velasco está
obligado a ganar al menos un par-
tido en Murcia si quiere optar a
levantar el título de Liga.

Pero antes de pensar en las cá-
balas necesarias para meterse en
la gran final, el Inter tiene que
pensar seriamente en sacar ade-
lante el primer encuentro de la se-
rie. A pesar de jugar ante su pú-
blico, la pasada ronda sirvió para
demostrar que la condición de lo-
cal no es sinónimo de éxito. El
propio Inter Movistar encarriló su

eliminatoria ante el Triman Na-
varra ganando a domicilio, algo
que también lograron el Caja Se-
govia y el FC Barcelona Alusport.

Por su parte, el equipo murcia-
no intentará no pasar tantos apu-
ros como en la eliminatoria de
cuartos de final, cuando tuvo que
esperar hasta el tercer partido pa-
ra dejar en la cuneta al Santiago
Futsal. Además, los jugadores de
Duda intentarán tomarse la re-
vancha del partido disputado es-
te año en ese mismo escenario,
donde cayó derrotado por un
contundente 6-1.
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Fernando López, líder de Modestia Aparte
El grupo del pop español actúa el próximo 6 de junio en el Teatro Kapital de Madrid
donde estará acompañado por los amigos de Danza Invisible, La Guardia o Melocos

“La música nos ha dado más que nosotros
a la música, le hemos robado más cosas”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

Si “Veinte años no es na-
da” como dice la can-
ción ‘Volver’, 25 tampo-
co que son los que
cumple uno de los gru-

pos del pop español más recono-
cidos. Modestia Aparte sigue po-
niendo ‘Pasión’ a su larga carre-
ra, a pesar de que con el paso del
tiempo los objetivos y las preocu-
paciones son otras, serán ‘Cosas
de la edad’. Sin embargo, el tiem-
po ha pasado pero las ganas para
seguir encima de un escenario si-
guen intactas. Y para celebrarlo,
el próximo 6 de junio estarán en
el Teatro Kapital de Madrid. El
miércoles, Fernando, su líder, visi-
tó la redacción de GENTE donde
interpretó varios temas, entre
ellos, ‘Es por tu amor’ en directo.
El éxito está asegurado y serán
centenares los seguidores que se
acercarán, al menos, ellos espe-
ran muchos ‘Ojos de hielo’ de
amigos y seguidores.
El 6 de junio, concierto en Ma-
drid. ¿Qué sensaciones tienes?
Contento y nervioso porque son
25 años.
¿Da más miedo la capital?
Madrid siempre es importante.
Empezamos aquí, cuando nos se-
paramos, volvimos aquí. Es nues-
tra ciudad.
¿Qué amigos estarán?

nidades. La gente nos ha tratado
muy bien, tenemos esa suerte.
Pienso que la música nos ha dado
más que nosotros a la música, le
hemos robado más cosas.
Son varias las generaciones que
os escuchan, ¿cómo os sentís?
Es un privilegio porque empeza-
mos como un grupo de barrio y
ahora todo lo que tenemos ha si-
do por la música. Hemos podido
viajar, nos hemos pagados los es-
tudios pero hemos sido gente
normal que se dedica a lo que le
apasiona, el mundo de la música.
¿Qué temas te han marcado más
y a cuáles tienes más cariño?
Pues los que más nos han marca-
do son ‘Cosas de la edad’, ‘Como
te mueves’, ‘Ojos de hielo’, ‘Pasión’
y luego hay otros escondidos que
a nosotros nos gustan, son temas
más ocultos.
¿Queda algo de los chavales que
empezaron hace 25 años?
El espíritu Modestia, es algo que
siempre hemos querido mante-
ner. Hemos evolucionado con los
tiempos porque hay que adaptar-
se.
¿Qué preocupaciones tienen
ahora los miembros de Modes-
tia Aparte, cuáles son las Cosas
de la Edad de la actualidad?
Las preocupaciones que tiene
cualquier persona. La familia es
muy importante y la música,
cuando tienes hijos, pasa a un
plano más atrás porque si tienes
una gira tienes que estar pendien-
te de si te llevas a tus hijos o no.
Hay que compaginarlo, como ha-
ce cualquier persona que trabaja.
¿Dónde crees que radica la clave
del éxito?
Hemos trabajado bastante duro.
Nos hemos separado del lado
más publicitario y eso nos ha cas-
tigado durante estos años porque
o estás en los medios o no estás,
eso es así. En definitiva, trabajar y
centrarse en lo que a uno le gusta
que es hacer conciertos.
¿Qué recuerdas especialmente
de estos años?
Ha habido momentos muy diver-
tidos. Hace poco acabamos una
canción, empezaron a tocar la si-
guiente y yo volví a empezar la
misma. Los chicos se reían y yo no
sabía qué pasaba. Yo tocaba mi
canción y ellos la suya.
Cuando echas la vista atrás, ¿es-
tás contento con lo que ves?
Sí, por supuesto, aunque siempre
hay cosas que cambiarías pero al
final la vida es un recorrido en el
que vas aprendiendo. El éxito se
hace a través del fracaso. Todos
cometemos errores pero si se co-
rrigen vas mejorando.

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

Hemos hablado con La Guardia,
Danza Invisible y Melocos y me
gustaría que viniera José María de
Mamá. Portu cantará algún tema
también. Será un momento boni-
to con amigos.
¿Qué canciones vais a tocar?
Tocaremos los grandes éxitos de
nuestros amigos invitados porque
es un homenaje a ellos. Me gus-
taría tocar ‘Mil calles’ de La Guar-
dia o ‘Sabor de amor’ de Danza
Invisible y alguno de Mamá. Y de
los nuestros, es un secreto (risas).
No sé si tocaremos ‘Cosas de la
edad’, ‘Es por tu amor’…
¿Vais a hacer gira?
Sí y nos gustaría que reflejase es-
tos 25 años y que estuvieran todos
estos amigos compartiendo el es-
cenario con nosotros. Tocamos en
julio con Los Secretos en Marbe-
lla.
¿Vais a publicar un disco con el
concierto del jueves?
Primero lo vamos a grabar, lo de
la publicación son otras palabras
porque está la industria como pa-
ra grabar, pero, al menos, intenta-
remos que la gente lo tenga. La
verdad es que lo hacemos para
publicarlo. Son tiempos difíciles
pero cuando nosotros empeza-
mos también eran tiempos difíci-
les, había mucha competencia.
No lo tuvimos tan fácil como mu-
cha gente piensa. Estamos habi-
tuados a los tiempos difíciles que
también son tiempos de oportu- RA
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20 Y 21 DE JUNIO

Vuelve ‘Ahora
tú’, el evento
optimista del año
GENTE
Tras su gran acogida el año pa-
sado, ‘Ahora tú’, vuelve al Palacio
de Los Deportes los póximos 20 y
21 de junio. Artistas como Álex
Rovira, Fernando Parrado, Pau
García Milá, Jorge Ruíz (Maldita
Nerea) e Irene Villa buscarán el
lado positivo de las cosas. El men-
saje que subyace en “Ahora tú” es
que, tanto en lo personal como en
lo profesional, nada está escrito y
que en la creatividad, la actitud
positiva y la perseverancia se en-
cuentra la base del éxito en todos
los aspectos de la vida. Como re-
sume Álex Rovira, “el futuro no es
inevitable, es inventable”. Los inte-
resados pueden encontrar más
información detallada sobre el
evento, así como para compar las
entradas en su página web
‘www.ahoratu.es’ y en las redes
sociales, “Ahora Tú 2013” en Face-
book (www.facebook.com/ahora-
tu2013) o en el perfil de Twitter
(@ahoratu2013).
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La 72ª Feria del Libro recuerda a Sampedro
Jordi Évole y Lorenzo Silva, entre otros, rinden homenaje el 2 de junio a este escritor
recientemente fallecido · Contará con más de 350 casetas y 457 expositores

Las casetas permanecerán hasta el 16 de junio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Las letras y palabras cobran senti-
do una vez más en la Feria del Li-
bro de Madrid que permanecerá
hasta el próximo 16 de junio en el
Paseo de los Coches del Parque
del Retiro.

Bajo el título, ‘El libro es la res-
puesta’, la 72ª edición reunirá has-
ta 195 editores de Madrid y 113 de
fuera de la capital. Más de 350 ca-
setas y 457 expositores de 20 or-
ganismos oficiales, nueve distri-
buidores, 61 libreros especializa-
dos y 59 de temática en general se
darán cita en este espacio dedica-
do a los amantes de la lectura.

Los libros, como siempre lo ha
sido, serán los protagonistas de
esta feria, pero este año, con un
matiz especial. La presidenta de
la Feria, Pilar Gallego, subrayó en
la presentación que se apostará
“por fomentar la lectura en todo
tipo de formatos, pero siempre

defendiendo el libro en papel” al
tiempo que aseguró que “el sec-
tor del libro no se detiene ni se
desalienta, sino que trabaja más
unido”.

ACTIVIDADES Y COLOQUIOS
El Retiro recordará a grandes fi-
guras del mundo de los libros. Jo-
sé Luis Sampedro, fallecido el pa-
sado mes de abril, contará un ho-
menaje el 2 de junio de la mano
de Lorenzo Silva, Jordi Évole, Án-
gel Gabilondo, su viuda, Olga Lu-
cas y la editora, Nuria Cabutí.

El 14 de junio tendrá lugar una
velada poética en memoria de Ni-
canor Vélez, con la participación
de José Manuel Blecua, Antonio
Gamoneda, Olvido García Valdés,
Clara Janés o Miguel Casado, en-
tre otros.

Los ‘peques’ pueden entrete-
nerse en las actividades infanti-
les y exposiciones pensadas para
ellos como la de ‘Tesoros natura-
les del mundo’.
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TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Óperadehoy
Festival dedicado a la nueva creación en el
campo de la ópera y el teatro musical, que lleva
11 años produciéndose y estrenándose dentro
y fuera de España. Considerada la mejor crea-
ción escénico-musical española e internacional.
Teatros del Canal, del 5 al 29 de junio

Nadie sabe nada
Gomaespuma, la pareja más emblemática de la
radio española, lleva a escena ‘Nadie sabe
nada’, espectáculo teatral dirigido por Andreu Bue-
nafuente en el que la improvisación y el humor
son las únicas premisas. Seis únicas funciones.
Teatro Cáser Calderón, desde el 6 al 16 de junio

Teatro
Arizona
Teatro María Guerrero
Juan Carlos Rubio presenta un
drama irónico sobre el miedo a
los inmigrantes y la violencia
que genera. En cartel hasta el
próximo 16 de junio.
Calle Tamayo y Baus,4, Metro Colón. 
16 euros. 

La función por hacer
Teatro La Abadía
La compañía Kamikaze presen-
ta esta obra ágil y divertida, ga-
nadora de 7 Premios Max, entre
ellos el de mejor espectáculo
teatral. En cartel hasta el 9 de
junio.
Fernández de los Ríos, 42, metro 
Quevedo. De 17 a 24 euros. 

La monja alferez
Teatro María Guerrero
El protagonista de la obra de Do-
mingo Miras nos hace reflexio-
nar sobre cuestiones de sexuali-
dad y género. Hasta el próximo
2 de junio.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Co-
lón. Entrada de 11 a 20 euros. 

Conciertos
Los Secretos
La Riviera
‘Déjame estar a tu lado’, es el
nombre de la gira que nace para
ofrecer a los amantes de la bue-
na música las canciones más
famosas de Los Secretos duran-
te sus treinta años de recorrido.
El próximo sábado 8 de junio.
Paseo Bajo de la Virgen, s/n, Metro  

Puerta del Angel (Linea 6) y Prínci-
pe Pío (linea 10). Entrada 23 euros. 

Modestia Aparte
La Riviera
Los ochenta están de moda, es
un hecho. No hay mejor manera
de recordar las canciones de la
década con uno de sus principa-
les grupos, Modestia Aparte. El
próximo 6 de junio en Kapital a
las 22 horas.
Atocha, 125. Metro Atocha (Línea 
1). Entrada 20,25 euros. 

Alejandro Sanz
Palacio de Deportes
Alejandro Sanz, el cantante es-
pañol más internacional ofrece-
rá un concierto donde repasará
sus temas más emblemáticos
de su carrera profesional y es-
trenará las canciones de su dis-
co más reciente ‘La música no
se toca’ . 26 y 27 de junio.
Avenida de Felipe II s/n, Metro  Es-
tación Goya (líneas 2 y 4). Entradas 
a partir de 55 euros. 

Exposiciones
Sin motivo aparente
CA2M. Móstoles
La muestra reúne obras de una
treintena de artistas, entre
otros, Robert Filliou, Jorge Sato-
rre, Ignasi Aballí, Joachim Koes-
ter, Jeremy Deller o Francesc To-
rres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entra-
da libre. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema

de lo onírico del final del día con
el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.

Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. 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, formada por 28
obras de diferentes artistas de
América, Asia, África y Europa.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. Hasta el 
21 de julio 

Ferias
Expo Foodservice
Feria de Madrid

Llega la décima edición del en-
cuentro más esperado por los
profesionales de la restauración
y la hostelería. Con más de 75
expositores, las empresas ex-
pondrán sus productos y servi-
cios, dirigidos a satisfacer las
necesidades de los empresarios
hosteleros. La feria está previs-
ta para los próximos 4 y 5 de ju-
nio.

IFEMA. Pabellones 2 y 7. Metro Cam-
po de las Naciones. 

Sonisphere Madrid 2013

Llega el festival de música más heavy, que este año por
primera vez se desarrollará en dos ciudades: Rivas-Vacia-
Madrid y Barcelona. La cita con el público madrileño será el
próximo 31 de mayo en el auditorio Miguel Ríos con Iron
Maiden como cabeza de cartel. También estarán Megadeth,
Ántrax, Avantasia, Ghost, Tierra Santa, Newsted, October
File, Red Fang y Voodoo Six.  Precio entrada: 70 euros

OCIO & CULTURA MADRID
Los Secretos y el Festival Sonisphere 2013, con Iron Maiden
como cabeza de cartel, son las propuestas musicales de estos días
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1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

300€. Estudio amueblado.  
618279469

375€. Piso. 2 dormitor ios.  
636798929.

390€. Carabanchel, 2 dormitorios. 
914312880

395€.  Pirámides. 3 dormitorios. 
914312897

ALQUILER,  piso 3 dormitorios 
430€.  915435134.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios  
350€. 653919653.

APARTAMENTOS- estudios. 300- 
450€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta

FUENLABRADA, habitación do-
ble/ sencilla. 220€ gastos incluidos. 
649082350.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MÓSTOLES. Habitación chico. 
Contrato trabajo. 156€. 616936928.

1.4. Vacaciones
1.4.1. Oferta

ALQUILO piso, playa de Gandía. 
616879312 / 922402720.

GUARDAMAR. Apartamento pla-
ya. Mes/ Quincena. 616936928.

MIRAMAR (Gandía). Apartamento. 
916951432 / 630650622.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704. 626590663.

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

SANJENJO. Apartamento 2 ha-
bitaciones, ajardinado. Frente pla-
ya. Tardes. 607271916.

SANTANDER verano. 3 habita-
ciones, aparcamiento. 942374244 
645137329

1.5. Garajes
1.5.1. Oferta

GARAJE. Comercial Valencia (San 
Fernando Henares). 916732387.

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-

TÉN CARNET PROFESIONAL. 

913690029.

NECESITAMOS SEÑORITAS. 

602584753.

TRABAJA en tanatorios: tanatoes-

tética, maquillaje, peluquería, ade-

cuación. Curso intensivo en tanato-

rios (bolsa de empleo). 625508779.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna/ ex-

terna. 699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Alquiler pisos

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a domicilio. 

666367581.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1. Gestorías

8.1.1. Oferta

DECLARACIÓN Renta. 39€. 

639279534 / 914862307.

8.2. Reformas

8.2.1. Oferta

ALBAÑILERÍA, reformas econó-

micas. 916886760 / 627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-

tor español. Experiencia. Limpie-

za. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-

cas, albañilería, fontanería, pintura, 

persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

PINTOR. Económico. Reformas. 

916994957.

9. VARIOS

9.1. Otros

9.1.1. Demanda

COMPRO juguetes antiguos, 

Mádelman, Scalextric, trenes. 

653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 

910161526 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta

ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

MORATALAZ. Masajista profe-
sional. No eróticos. 20€. Andrea. 
644480438.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta

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

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

30€ MEDIA HORA. ELENA. DES-
PACIO Y TRANQUILIDAD. DIS-
CRETA. MÓSTOLES. 603246661.

50 espléndidos años. 914454649.

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

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

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

ALUCHE. CENTRO DISCRETO, 
MASAJISTAS SENSUALES. 
910091231.

ANA MASAJISTA SENSITIVA. 
603343029.

ANA. Solita. Sensitivos 30. Valdea-
cederas. 632703086.

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

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

CARPETANA. Dulce. 690877137.

CARPETANA. Rocío.  690877137

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

COVADONGA. MASAJISTA ES-
PAÑOLA. 684108901.

EMBAJADORES. Masajes sensi-
tivos. 914676996.

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

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre. 
690877137

FUENLABRADA Rubi permanen-
temente. 633042163.

FUENLABRADA. 20€. 671263167.

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.

JOVEN masajista. 696903564.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURAS. 20€. 671263167.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MARLENE, Vistalegre. Jovencita. 
690877137.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJES ESPECIALES. 
603234274.

MASAJES SENSITIVOS. 
686425490.

MASAJISTA española. 605551371.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MORENAZA, COMPLACIEN-
TE. MASAJE ESPECTACULAR. 
680551167.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GO-
YA. 914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes. 
914617809 / 690877137.

2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 
608218714.

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

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628450953.

CHICO 43 años, 1,60. Conocería 
chica para matrimonio. 602714317.

JOVEN DESEA CONOCER MUJE-
RES PARA RELACIONES AMO-
ROSAS. 619460657.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta

SEÑORA desea conocer caballero 
60/ 65 años. 632155948.

11.4. El busca él

11.4.1. Oferta

CHICO joven, varonil, sincero, sim-

pático. Busco amigo piel morena. 

Relación estable y duradera. Serie-

dad. 628655839.

11.6. Agencias 
matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.2. Ocio

12.2.1. 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.

VIDENTE desde niña. 913264901.

O
tr

as
 e

di
ci

on
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

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 
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2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza
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6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo91 548 02 63
91 541 20 78 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 
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La crisis ha creado nuevas re-
glas del juego y nuevas opor-
tunidades. Los más de 100 ex-
pertos con los que contará la
feria tratarán los temas más
candentes del sector. Más in-
formación en el teléfono: +34
91 5774797.

SIMACITIES
31 de mayo a las 10 horas
El Centro de Convenciones Norte
acogerá el ciclo de presentacio-
nes de las ciudades de Latinoa-
mérica donde existen oportuni-
dades de inversión. Sala 114

Proyectos en Madrid
31 de mayo a las 10.30 horas
Proyectos como Eurovegas y Ca-
nalejas suponen una inyección
de optimismo para la economía.
SIMA ofrece la oportunidad de
conocer los detalles de los dos
grandes proyectos presentados
recientemente en el ámbito de
la región de Madrid. Sala 117.

Fiscalidad inmobiliaria
31 de mayo a las 10 horas
La sala 118 acogerá una jornada
de conferencias en torno a la fis-
calidad inmobiliaria donde una
de las más interesantes es la re-
lacionada con las deudas hipote-
carias, que tendrá lugar a las
13:30 horas.

INMONEXT
31 de mayo a las 9:15 horas
Un punto de encuentro dirigido
a inmobiliarias para debatir y
descubrir el futuro del sector in-
mobiliario a medio plazo. Sala
101.

Programa de
actividades SIMA

SIMA tendrá 150 expositores y
400 promociones de viviendas
Florida es la región invitada en la edición de la feria de 2013, que trae como novedad SIMACITIES

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Arranca el Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2013, con 150 em-
presas expositoras, alrededor de
400 promociones de viviendas
nuevas y oferta de segunda mano
repartidas por toda la geografía
española, y una invitada de ex-
cepción: Florida, una de las regio-
nes más interesantes a nivel mun-
dial como destino de inversión así
como vacacional. La feria, que se
celebra desde el 30 de mayo has-
ta el 2 de junio en el Pabellón 8
del recinto Feria de Madrid, con-
tará, además, con promotores in-
mobiliarios, agencias, consulto-
res, entidades financieras, Admi-
nistraciones públicas, asegurado-
ras, tasadoras o asociaciones
profesionales. Todo ello destina-
do a un público que busca su pri-
mera o segunda residencia o una
oportunidad de inversión y que
en su mayoría se plantea comprar
de manera inmediata. Una gran
cita para encontrarse con las em-
presas y los profesionales líderes
del mercado inmobiliario.

SIMACITIES
Como principal novedad de esta
15 edición del Salón Inmobilia-
rio, los visitantes encontrarán SI-
MACITIES, un foro anual dirigi-
do a ciudades que quieren pro-
mocionar sus proyectos de desa-
rrollo urbano ante empresas,

Salón Inmobiliario de Madrid en el Pabellón 8 de IFEMA

profesionales e inversores y di-
fundir las oportunidades concre-
tas de negocio en cada ciudad. En
esta primera edición, SIMACI-
TIES pone su mirada en Latinoa-
mérica. Brasilia, Buenos Aires, Li-
ma, Medellín, Cali y Panamá,
además de Punta del Este, son al-
gunas de las ciudades que pre-
sentarán sus proyectos en SIMA
2013, permitiendo a los asisten-
tes a la feria contactar de manera
directa con los representantes de
estas ciudades.

programa. No obstante, la agen-
da profundizará también en otros
temas en torno a dos grandes blo-
ques: la actualidad sectorial y la
presentación de oportunidades
de internacionalización para las
empresas y profesionales en Es-
paña.

Horario: 30, 31 de mayo y de 1 de ju-
nio de 11 a 20 horas y domingo 2 de

junio de 11 a 15 // Lugar: Pabellón 8.
Feria de Madrid // Acceso: 10 euros
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Además, SIMA 2013 presenta-
rá un amplio programa de activi-
dades para favorecer el intercam-
bio de información y conocimien-
to. Ponencias, coloquios o reunio-
nes en los que participarán más
de un centenar de conferencian-
tes del ámbito público y privado
del sector. La situación económi-
ca general, la reconversión del
sector financiero y el papel de la
SAREB, conocido popularmente
como el banco malo, serán temas
recurrentes a lo largo de todo el
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Anida ofrece descuentos únicos
en viviendas durante SIMA
Presentará todas sus
promociones de excelente
calidad en Madrid
y el resto de España

Una de las promociones de Méndez Álvaro

GENTE

gentedigital.es

Anida, la inmobiliaria de BBVA,
presenta sus nuevas promociones
en la nueva edición de SIMA
2013, que se celebra hasta el 2 de
junio. La empresa acudirá con
propuestas de excelente calidad
en Madrid y el resto de España,
con una amplia oferta de pisos e
importantes descuentos que sólo
estarán disponibles durante la
presente edición.

Anida ofrece en esta feria res-
puesta a todo tipo de comprado-
res, con diferentes precios y pro-
mociones que incluyen desde
pequeños estudios a chalets, pa-
sando por áticos y viviendas uni-
familiares. También cuenta con
un espacio para una amplia oferta
de alquiler residencial.

De esta manera, para los com-
pradores interesados en Madrid,
Anida destaca las promociones de
Madroños, Villanueva, Méndez
Álvaro, 72, y Arte Figurativo en Va-
llecas o Las Retamas en Alcorcón.

La inmobiliaria, con una clara
vocación residencial, muestra en
primera instancia viviendas de
primera residencia, también ofre-
ce importantes descuentos en vi-
viendas de segunda residencia y
viviendas como producto de in-
versión.

de uno de los protagonistas del
panorama inmobiliario actual y
futuro.

De esta manera, Javier Sainz,
director de Anida, participó como
ponente en el programa de con-
ferencias del salón el martes 29 de
mayo en el Hotel Eurobuilding
dentro del bloque ‘El mercado y
el sector desde la perspectiva de
las entidades financieras”, donde
habló sobre la “evolución del
mercado inmobiliario desde la
perspectiva de la propia Anida”.

Entre los activos que Anida
gestiona, además de viviendas,
dispone de locales comerciales,
hoteles, oficinas, suelo y otros ac-
tivos singulares.

El trueque inmobiliario, ¿una nueva alternativa?
El número de transacciones de este tipo se ha elevado un 16 por ciento en 2012 respecto al año anterior

Las permutas tienen como lugar de origen internet

GENTE

Los fuertes ajustes en el precio de
los inmuebles, las dificultades de
financiación que tiene el compra-
dor para acceder a la vivienda, y
lo difícil que resulta para algunos
propietarios vender la suya hacen
que se busquen otras alternativas.
Cada vez hay más personas que
ven en la permuta una solución a
su deseo o necesidad de adquirir
o vender el inmueble sin un gasto
elevado.

Según cifras del Instituto Na-
cional de Estadística, este tipo de
transacciones se ha elevado un 16
por ciento en 2012 respecto al año

anterior, si bien el mayor aumen-
to se produjo en 2010, cuando el
27 por ciento de las operaciones
fueron de este tipo.

Este método ha sido más o me-
nos habitual en el sector inmobi-
liario y no era extraño ver como,
por ejemplo, un titular de un solar
lo entregaba a un promotor a
cambio de la entrega de futuros
edificaciones como vivienda, lo-
cales y garajes.

EN INTERNET
Sin embargo, ahora lo novedoso
del tema es que esta modalidad
está cobrando fuerza entre parti-

culares, e internet se perfila como
el principal punto de encuentro
para este mercado. Incluso exis-
ten ya portales especializados en
este tipo de transacciones, como
teapetecemicasa.com, trocapi-
so.com o homeforhome.com

La permuta es un tipo de con-
trato utilizado cuando ambas par-
tes tienen algo que interesa a la
otra y deciden pactar un inter-
cambio.

La regla es clara, ambos in-
muebles deben tener aproxima-
damente el mismo valor o, lo que
es más probable, que el valor de
los inmuebles no coincida y se
tenga que compensar con dinero
la diferencia. En este caso, solo se
hablará de permuta cuando la
cantidad dada en dinero no supe-
re el valor del inmueble.

Las islas son el destino residencial
turístico de muchos extranjeros
GENTE

España no es sólo un destino de
vacaciones para los extranjeros.
Cada vez son más los que les inte-
resa nuestro país como lugar para
adquirir una residencia, como se
desprende de los datos que publi-
ca el Colegio de Registradores de
la Propiedad. Según revelan, en
2012, el 8,12% de las compraven-
tas de viviendas las realizaron los
extranjeros. Este resultado, el más
elevado de los últimos cinco años,
supera al 6,04% de 2011, y supone
volver a niveles de 2007 cuando
se alcanzó el 8,29%.

Respecto al origen de los ciu-
dadanos foráneos que compraron
el año pasado vivienda en el terri-
torio nacional, los británicos si-
guen ocupando el primer puesto
del ranking, con el 16,63% de las
operaciones, seguidos por los
franceses, con el 9,96% y los rusos
con el 9,62%. Destaca el interés de
estos últimos, que va en aumento
y ha conseguido desplazar a los
alemanes con el 7,92%, de los tres
primeros puestos. Cierran las pri-
meras posiciones los belgas

(6,51%), noruegos (5,73%), italia-
nos (4,93%) y suecos (4,66%).

PREFIEREN LA COSTA
La localización también es otro cri-
terio determinante. Las comunida-
des autónomas de costa y de alto
componente turístico alcanzaron
el mayor peso relativo de compras,
como Baleares (24,95%), Cana-
rias (22,11%) o la Comunidad Va-
lenciana (18,01%).

España cuenta con una nueva
vivienda cada dos habitantes
GENTE

El número de casas en España su-
peró los 26 millones (26.018.179
unidades) a finales de 2011, según
estimaciones del Ministerio de
Fomento, lo que supone casi cin-
co millones más que en 2001
(4.984.420 casas). Esto equivale a
un incremento del 23,7%. En di-

cha década el número de residen-
tes en nuestro país aumentó en
5,9 millones de personas, un
5,8%, siendo la población total en
2011 de 46.815.916. Si se repartie-
ra la población total entre el par-
que de viviendas existente, resul-
taría una cifra de 1,79 personas,
es decir, dos habitantes por casa.

La costa de Mallorca

En Madrid, destacan
las viviendas de
Madroños o Las
Retamas en Alcorcón

Los interesados pueden en-
contrar a Anida en el Stand 8A20,
Pabellón 8.

PARA PROFESIONALES
Anida y SIMA han llegado a un
acuerdo por el que la firma in-
mobiliaria patrocina el progra-
ma profesional de SIMA 2013, un
hecho de gran importancia para
el Salón al contar con el apoyo
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Nuevo modelo de franquicia
RH PROPERTIES lanza un nuevo producto de franquicia inmobiliaria low-cost

GENTE

RH PROPERTIES ha revoluciona-
do el mercado de las franquicias
inmobiliarias con su nuevo pro-
ducto, un modelo low-cost adap-
tado a las circunstancias sociales
de la actualidad. Esta modalidad
de autoempleo está dirigida al
emprendedor con ideas que esté

dispuesto a desarrollar una carre-
ra profesional de éxito.

En tan solo el mes de mayo RH
PROPERTIES ha abierto más de
25 franquicias repartidas en todo
el territorio nacional y la compa-
ñía está dispuesta a seguir hacién-
dose grande con el apoyo de sus
franquiciados.

RH PROPERTIES busca em-
prendedores, autónomos y profe-
sionales del sector para seguir ex-
pandiéndose a nivel nacional.

Para más información contac-
tar a través del correo electrónico
franquicias@rhproperties.es o de
los teléfonos 91 032 50 73 y 692
834 411.

La crisis no afecta
al mercado de
las viviendas de
lujo de la capital

RITMO ASCENDENTE

GENTE

El mercado residencial de vivien-
das de lujo sigue su ritmo ascen-
dente, a pesar de la crisis y de que
los últimos datos publicados por
el INE reflejaban una caída de la
compraventa de viviendas en
2012 del 11,3 por ciento. Pero los
barrios más exclusivos de Madrid,
como el barrio de Salamanca, se
encuentran entre los más deman-
dados entre las viviendas de alto
standing de la capital.

El perfil del cliente que adquie-
re este tipo de vivienda es de un
comprador final, de mediana
edad y que prácticamente no tie-
ne necesidad de financiación.
Normalmente se trasladan desde
urbanizaciones de lujo a las afue-
ras de Madrid a zonas exclusivas
en el centro de la capital.

EN 2012
El mercado de compraventa de
viviendas de lujo en Madrid mo-
vió 67 millones de euros en 2012,
según el informe de la consultora
Knight Frank, que señala que el
año pasado cambiaron de dueño
43 viviendas de lujo de segunda
mano de la capital. La oferta de
este tipo de propiedades creció
un 13% de media respecto a 2011.

Viviendas de lujo

Las tasaciones
de inmuebles
online no tienen
carácter oficial

TECNOLOGÍA

GENTE

En la actualidad a la hora de ven-
der o alquilar una casa es funda-
mental no solo conseguir finan-
ciación, sino también valorar co-
rrectamente el inmueble para ob-
tener el mayor rendimiento
posible. Para ello las operaciones
de tasación son indispensables si
lo que se desea es que el precio
sea ajustado conforme a unas ca-
racterísticas de una vivienda. Hay
muchísimos factores que hay que
considerar a la hora de tasar un
inmueble: la superficie, la anti-
güedad, su conservación, los ma-
teriales con los que está construi-
do, sus instalaciones, el entorno o
el transporte público, entre otros
muchos.

Las nuevas tecnologías permi-
ten ahora dar respuesta a este tipo
de preguntas y obtener resultados
rápidos mediante la tasación on-
line. Así, en pocos minutos, el
usuario de estas herramientas
analiza el valor y la competitivi-
dad del inmueble en relación a
otros similares de la zona. No obs-
tante, las valoraciones vía inter-
net no tienen validez como tasa-
ción oficial y no acreditan el valor
real de un inmueble, ya que se
calculan mediante procedimien-
tos estadísticos a partir de los da-
tos facilitados por quien la solici-
ta. Sus resultados, por tanto, de-
ben entenderse meramente como
orientativos.

VALIDEZ
Una tasación oficial es necesaria
cuando, por ejemplo, se desea
obtener una financiación con ga-
rantía hipotecaria. Éstas están
sujetas al cumplimiento de nor-
mas relativas a quién puede o no
hacerlas, y cómo deben hacerse
para poder asegurar que el valor
de esa tasación que se calcula es
válido.

Altamira Santander presenta
una amplia gama de inmuebles

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Salón Inmobiliario de Madrid
es una de las ferias inmobiliarias
más importantes del mundo y re-
ferente indiscutible en nuestro
país. Altamira Santander Real Es-
tate, la inmobiliaria del Banco
Santander, ha querido estar pre-
sente, como no podía ser de otra
forma, en este marco incompara-
ble de compra-venta de pisos, que
reúne a miles de visitantes cada
año. En concreto, Altamira San-
tander Real Estate se ubica en el
stand 8A90 del Pabellón 8 de la
Feria de Madrid, con una amplia
cartera de inmuebles que incluye
ofertas de obra nueva, inmuebles
en construcción y de segunda
mano, tanto en la Comunidad de
Madrid como en zonas de costa

Los trabajadores de RH PROPERTIES Madrid en la sede de la compañía
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La inmobiliaria, presente en SIMA, oferta descuentos en sus promociones

Promoción de Altamira Santander Real Estate

como Andalucía, Levante o Pal-
ma de Mallorca y otros destinos
de montaña como Baqueira Be-
ret. Una amplia gama que además
abarca todas las tipologías de
construcciones, desde viviendas,
oficinas, locales, plazas de garaje
o naves. Otra interesante oportu-
nidad de inversión será la oferta
que presentará en suelos, que
abarcan todas las categorías, des-
de rústicos hasta finalista, inclu-
yendo parcelas para autocons-
trucción.

“CÓDIGO ROJO”
Altamira Santander Real Estate
también ofertará a los visitantes
una selección de viviendas de se-
gunda mano por debajo de 99.000
euros. Son las denominadas ‘Có-
digo Rojo’ y se encuentran en Ma-
drid, Valencia y Málaga.

Promociones con un
10 % de descuento
para las reservas que
se hagan en la feria

Viviendas de segunda
mano por debajo de
99.000 € en Madrid,
Valencia y Málaga
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