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Trece mil pacientes se
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cuando se externalice
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Hasta 150 expositores
con 400 promociones
de viviendas

Pinto abre sus piscinas mientras Parla y Valdemoro esperan

ECONOMÍA

La piscina municipal de Pinto abre sus puertas el sábado 1 de junio con los mismos precios que el año pasado, que incluyen descuentos para los residentes en la localidad. Más tendrán que esperar los vecinos de
Parla (con su piscina de agua salada) y los de Valdemoro. El Ayuntamiento parleño ha decidido abrir el día
22, mientras que el valdemoreño esperará hasta el 17 de junio. Todas cerrarán el 1 de septiembre. PÁG. 11

El paro aumenta en
el sector industrial
del sur de la región

PÁG. 10

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

Un acuerdo de mínimos para ganar tiempo

M

ariano Rajoy está más preocupado por aplacar 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 puede nadar y guardar la ropa. Hay que tomar decisiones y establecer 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-

ALBERTO CASTILLO
DIRECTOR

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 mínimos 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 desgaste mientras se privilegia a Cataluña para que Artur Mas rebaje la tensión soberanista a cambio de un respiro fiscal.
En esta tesitura, Rajoy ha tenido que aplazar hasta el próximo 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 sentará 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 asuman las comunidades.
Con esta apariencia de unidad, y algún premio a las comunidades más cumplidoras, conseguirá pacificar a los
suyos mientras negocia una salida al desafío soberanista
de Cataluña. Podrá sacar adelante los compromisos de reducción del déficit, pero el problema de fondo, el modelo
de financiación autonómica que nos ha traído hasta la situación actual, aquel que en las épocas de bonanza repartía alegremente los recursos a medida que cada comunidad iba engullendo sus presupuestos en un pozo sin fondo, sigue sin resolverse. GENTEDIGITAL.ES/BLOGS/SIN-ACRITUD

PUNTO DE VISTA

Con menos
diputados, basta
ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

T

engo la sensación personal, que creo que es la misma
que la de muchos madrileños, de que con menos diputados la Asamblea de Madrid funcionaría igual. Me parece que 129 señorías, sentadas en sus respectivos escaños y cobrando sus preceptivos estipendios, son una exageración fácilmente remediable. Presumo que no hay trabajo para
tantos, y que un buen puñado de ellos lo único que hace es darse una vueltecita de vez en cuando por los amplios pasillos del
edificio de Vallecas y votar en los plenos tres jueves al mes. Estoy 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 intereses 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 Parlamento. Pero en este viaje sólo cuenta con el apoyo de UPyD,
porque PSM e Izquierda Unidad se oponen a tan drástica reducción. 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 partidos de la izquierda, es imposible, y la propuesta del PP para reducir 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 remunerada a la mitad de los que ahora tienen colocados, y eso
siempre provoca problemas e incomodidades internas, cuestión que los madrileños no llegarán a entender, como no se entiende que la Asamblea sea una “empresa pública” de colocación de políticos que tienen necesidad de vivir de la política.
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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 “formación” 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.

LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿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

REDACCIÓN: ATOCHA, 16 · 2A PLANTA · 28012, MADRID

TEL.: 91 369 77 88

E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

EDICIONES SUR: LILIANA PELLICER

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

DIRECTOR: ALBERTO CASTILLO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

EDICIONES MADRID: PATRICIA COSTA

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.

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

PUBLICIDAD 3

4 COMUNIDAD

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

Las listas definitivas
de admitidos ya
están publicadas
Las listas definitivas de alumnos
admitidos y excluidos en los
centros de la Comunidad de
Madrid para cursar el segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO o Bachillerato ya
están publicadas. El pasado 28
de mayo se dieron a conocer. El
día 21 se publicaron las provisionales y los días 22, 23 y 24 los
alumnos que no estaban conformes 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, donde se encuentra toda la información sobre los colegios e institutos públicos de la Comunidad de
Madrid.
Fachada del colegio Francisco de Quevedo de Majadahonda que será bilingüe el próximo curso C. MARTÍNEZ/GENTE

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
MAMEN CRESPO COLLADA

comunidad@genteenmadrid.com

Los alumnos madrileños ya han
solicitado a la Comunidad de Madrid el colegio o instituto en el
que quieren cursar sus estudios el
próximo curso ya que el plazo de
solicitud de plaza finalizó el pasado 10 de mayo. Los escolares han
visto incrementada la oferta bilingüe y es que, a partir de septiembre, habrá 17 colegios y 9 institutos bilingües más, con los que se
alcanza un total de 315 centros escolares en los que se impartirá esta enseñanza y 90 institutos.
En la capital se incorporan al
programa bilingüe el colegio público Antonio Fontán (Fuencarral-El Pardo), Carmen Laforet

H

La zona única de
escolarización
protagonizará el
nuevo curso escolar
(Vicálvaro), Daniel Vázquez Diaz
(Moncloa-Aravaca), Juan Sebastián Elcano (Usera) y Winston
Churchill (Vicálvaro). En la zona
Sur de la Comunidad serán bilingües los colegios públicos Ángel
González (Leganés), Constitución de 1812 (Leganés), Diego
Muñoz-Torrero (Valdemoro), Dos
de Mayo (Pinto) y las Cumbres
(Móstoles).
En la zona Este, tendrán enseñanza bilingüe los colegios Antonio Machado (Torrejón de Ardoz),

e visto a esa chica enamorada en
algún lugar, el brillo de sus ojos la
delata al pasar y su cara demuestra pasión, pasión...” Esta es una
estrofa de una de las canciones más representativas del pop español de los 80-90,
‘Pasión’ de Modestia Aparte. La próxima
semana el grupo madrileño da un concierto en Madrid para celebrar sus 25 años en
la música. Esta semana han visitado nuestra 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

Pinocho (Torrejón de Ardoz) y
Gonzalo de Berceo (Coslada). En
el Norte, el Miguel Delibes (San
Sebastián de los Reyes) y Miraflores (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, Mirasierra y Valbernardo (Madrid-Capital), El Escorial (El Escorial), Alfonso Moreno (Brunete), Jimena
Menéndez Pidal (Parla), Pablo Picasso (Pinto) y el IES Catalifa en
el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón.

Hay nuevos centros
bilingües en todas
las zonas de la
Comunidad de Madrid
Con el fin de dotar de la mayor
calidad a esta enseñanza, la Comunidad de Madrid contará con
un total de 1.685 auxiliares nativos de conversación. De ellos, 987
estarán en los 315 colegios bilingües del curso 2013-2014. Los 90
institutos bilingües contarán con
346 auxiliares de conversación (42
de ellos del convenio con la Comisión Fulbright) y los IES no bilingües dispondrán de 281 auxiliares nativos. Los 71 auxiliares
restantes estarán destinados en

OPINIÓN

Pasión
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 verdad vale la pena es seguir sintiendo esa pasión por las cosas. Como Modestia Aparte,

muchos grupos de aquella época han decidido seguir demostrando que pueden seguir 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 Duncan Dhu, porque los genios no pueden de-

los centros con secciones lingüísticas de alemán y francés.
El proceso de solicitud de plaza para el curso 2013/2014 ha estado marcado por la libertad de
elección de centro escolar, aprobada hace unas semanas por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que elimina definitivamente todas las zonas de
escolarización. Con esta nueva
fórmula, se da una mayor oportunidad a que los hermanos estudien en el mismo centro educativo, aumentando de ocho a diez
puntos tener hermanos matriculados en el centro o padres que
trabajen en él. Además, se han dado cuatro puntos para aquellos
que soliciten centro en el mismo
municipio en el que residan o trabajen 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 Capital. 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.

saparecer. Ya lo decían ellos en ‘En algún
lugar de un gran país’: “Y en las sombras
mueren genios sin saber de su magia concebida sin pedirlo mucho tiempo antes de
nacer”. Me alegra enormemente que muchos vuelvan y que otros nunca se hayan
bajado de un escenario porque son grandes artistas y porque con ellos en activo todas las noches serán tuyas y mías, como dice Revolver, pero, sobre todo, porque con
su música y su pasión por la música tu
sombra y la mía nunca vagarán por ‘La calle del olvido’ de Los Secretos.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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Rajoy dice que no hay
ninguna decisión tomada que
permita fumar en Eurovegas

Reflexiones de semana inhábil

L

MAMEN CRESPO

Mientras se espera la presentación 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 tomada” 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 fumar 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 reformas legales pendientes relativas a Eurovegas “se producirán de
aquí a mes, mes y medio”, en julio, y que después se podrá formalizar el necesario concurso.
Preguntado sobre la reciente
visita de Sheldon Adelson, González ha asegurado que la Comu-

NINO OLMEDA PERIODISTA

Sheldon Adelson en una visita

nidad y el equipo del magnate
estadounidense siguen manteniendo “conversaciones muy frecuentes para terminar de cerrar
asuntos”.
Por su parte, en relación con
este asunto, el secretario de Comunicación de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, ha afirmado que
sería “inexplicable” que se aprobase una flexibilización de la Ley
Antitabaco sólo para Eurovegas,
por lo que cree que debería extenderse al resto de los establecimientos de ocio nocturno.

a última semana de cada mes es inhábil en el
Parlamento de Vallecas, que entra lenta pero ordenadamente en la apatía que siempre es un
síntoma de que se acerca el verano. Son siete días sin sesiones plenarias ni reuniones de las distintas
comisiones parlamentarias. Sí se celebra la Junta de
Portavoces, y también las ruedas de prensa posteriores. Cada portavoz reflexiona en voz alta, y casi siempre 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 Conferencia 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 investigar corrupciones y golferíos ligados al caso Gürtel y
otros asuntos poco claros del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que su portavoz, Tomás Gómez, no llamó en plena rueda de prensa corrupto, como hicieron los diputados del PSM que
fueron expulsados de la Cámara regional. Dijo que está cerca de todo lo que tiene que ver con la corrupción, 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 elijan de otra forma.
Todos quieren cambios en estas materias pero no
saben cómo ponerse de acuerdo porque cada uno
parte de una salida distinta.
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Trece mil pacientes abandonarán
el hospital cuando se externalice
Han enviado una carta a la Comunidad diciendo que se trasladarán a centros públicos

Expediente a
la empresa que
limpia las calles
PARLA
GENTE

El Ayuntamiento de Parla ha
iniciado un expediente sancionador a la empresa que se
ocupa de la limpieza viaria de
la ciudad “por los reiterados
incumplimientos realizados
y que han reflejado los informes de los técnicos municipales”. Entre esos incumplimientos está que la empresa
ha faltado a su obligación de
abonar las cuotas de sus trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad Social
lo que le ha llevado incluso a
padecer embargos por parte
de este organismo.
El Ayuntamiento también
señala que la compañía se
comprometió en el pliego de
condiciones a invertir un millón de euros en medios técnicos y que la inversión final
ha sido de sólo 190.000.

PARLA
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La externalización de la atención
sanitaria del Hospital Infanta
Cristina de Parla podría suponer
una reducción importante de su
número de pacientes. Al menos si
los 13.128 usuarios del centro parleño cumplen con la promesa de
cambiarse a un hospital totalmente público que le han hecho
esta semana mediante una carta
al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. Son los datos
de la iniciativa llevada a cabo por
la Plataforma de Trabajadores y
Usuarios por la Salud (PATUSALUD) entre los pacientes del centro parleño.
Uno de los portavoces de esta
organización, el enfermero del Infanta Cristina Rafael Galán, señaló que cuando se consume la adjudicación de la gestión sanitaria
del centro a una empresa privada, estos usuarios solicitarán que
se les atienda en otros centros públicos, como el Hospital Universitario de Getafe.
CONSECUENCIAS
La ley de libre elección de centro
y especialista sanitario implantada por la Comunidad de Madrid
en la pasada legislatura permite
que estos pacientes puedan ha-

Recogida de firmas entre los usuarios del Hospital de Parla

Los usuarios quieren
que los gastos que
ocasionen los pague
la empresa privada
cer este cambio libremente. Galán está seguro de que “serán muchos más de los trece mil que han
firmado los que abandonen el Infanta Cristina por hospitales públicos, ya que la gente valora más
la atención que se da en este tipo

de centros”. La principal consecuencia de esta diáspora de pacientes sería económica. La plataforma PATUSALUD ha pedido
a los usuarios de Parla que vayan
a otros hospitales públicos “que
especifiquen a la hora de ser
atendidos que vienen de una zona privatizada y que quieren que
los gastos que genere su atención
médica se facturen posteriormente a su hospital de referencia,
en este caso el Infanta Cristina”.
Según Rafael Galán, esta es la

única manera de que la sanidad
pública recupere parte del dinero
que se llevan las empresas privadas por servicios que realmente
no prestan”.
La otra consecuencia que podría acarrear esta decisión de los
pacientes sería la masificación de
los centros públicos más cercanos
a la localidad, como el Hospital
Universitario de Getafe. La consulta también se hizo en Aranjuez, donde 5.742 pacientes abandonarían el Hospital del Tajo.

DOS COLEGIOS ABRIRÁN EN JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE, AUNQUE NINGUNO LO HARÁ EN AGOSTO

Actividades para conciliar en los meses de verano
PARLA
GENTE

Hasta quince posibilidades distintas ofrece el Ayuntamiento de
Parla para que niños y jóvenes de
la ciudad disfruten y aprendan
durante los meses de vacaciones
escolares. Unas opciones que,
además de fomentar el aprendizaje, pretenden ser una ayuda para las familias que necesitan conciliar su vida profesional y personal durante los periodos no lectivos. La alternativa más habitual

es la de los campamentos de ocio
urbano. Están dirigidos a niños de
3 a 12 años y se realizarán del 26
de junio al 12 de julio y del 15 al
31 de julio en los colegios públicos Clara Campoamor y Miguel
Delibes. Este último centro también acogerá un campamento del
1 al 9 de septiembre. En el mes de
agosto no abrirá ningún centro.
Se puede acudir de 7:30 a 13:30
horas, con desayuno; de 7.30 a
16:30 horas con desayuno y comida; de 9:30 a 13:30 horas para la
práctica exclusiva de las actividades y de 9:30 a 16:30 horas, hora-

Los niños podrán practicar deporte

PAGOS
El Consistorio parleño también aseguró que, en el caso
de que la empresa no pueda
hacer frente a sus obligaciones, hará frente al pago de las
nóminas de los trabajadores
y de la inversión en los medios técnicos necesarios para limpiar las calles. Esta cantidad se detraerá de los importes de las facturas que el
consistorio debe abonar a la
empresa por el servicio que
actualmente no presta.

rio que incluye la comida. Los
precios van en función de la modalidad escogida. Las reservas se
pueden hacer del 3 al 18 de junio
en la Concejalía de Educación
(calle San Antón, 46) de lunes a
viernes de 9 a 13 horas.
ALTERNATIVAS
Las escuelas municipales de Teatro y Danza también ofrecen campamentos de verano para los padres que quieran que sus hijos se
inicien o perfeccionen sus conocimientos en estas áreas. Los detalles se pueden consultar en la
web municipal.
La Concejalía de Deportes realizará un campamento multiactividad para niños de 7 a 14 años
que se impartirá en las instalaciones municipales por las mañanas.
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SEGURIDAD DURANTE LOS MESES DE VERANO

Los voluntarios de Protección
Civil estarán en las zonas verdes
VALDEMORO
GENTE

Cuarenta voluntarios de la agrupación local de Protección Civil
de Valdemoro llevarán a cabo
desde el viernes 31 de mayo labores de apoyo y colaboración con
los agentes de Policía Local que
prestan servicio en las zonas verdes del municipio. Entre sus funciones estarán la detección de infracciones que se puedan cometer en estos espacios públicos, como la presencia de perros sueltos,
detectar desperfectos en el mobiliario urbano o atender los requerimientos de los vecinos. Todas
las incidencias serán trasladadas
al departamento competente para resolverlas.
La Concejalía de Seguridad
Ciudadana valdemoreña ha puesto en marcha esta iniciativa ante
la llegada del buen tiempo, cuando los vecinos disfrutan en mayor
medida de las zonas verdes y par-

ques urbanos como el Tierno Galván, España, Adolfo Suárez o Víctimas del Terrorismo. Los voluntarios permanecerán en los parques los días y horarios en los que
se registra una mayor afluencia de
visitantes, como las tardes de los
viernes, los sábados y los domingos. Estarán conectados y comunicados permanentemente con la
Policía Local y el Servicio de ambulancia Municipal por si fuera
necesaria la intervención de los
agentes o de los sanitarios.
PERFIL EN FACEBOOK
Esta nueva función de los voluntarios de Protección Civil es una
de las consecuencias de la renovación de la jefatura de este organismo en la localidad. También se
ha anunciado esta semana la
creación de una perfil en la red
social Facebook para acercar su
actividad a los valdemoreños, animar a otras personas a unirse a la
labor desinteresada que realizan y
compartir sus experiencias.

Bloque de viviendas en los que están los pisos de alquiler municipal

Los inquilinos de las viviendas
municipales no pagarán más
El Ayuntamiento anula la cláusula que las encarecía un 30 por ciento
PINTO
JAIME DOMÍNGUEZ

SALUD CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Una mesa informará sobre los
beneficios de dejar de fumar
VALDEMORO
GENTE

Una mesa informará a los valdemoreños sobre los beneficios de
dejar de fumar en las inmediaciones del mercadillo de la calle Orfeo. Será uno de los actos principales de la celebración en Valdemoro del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el viernes
31 de mayo. La mesa estará atendiendo a todos los vecinos entre

las 10 y las 13 horas. Otra de las
actividades será la que protagonicen los alumnos del colegio Hélicon, que participarán en la propuesta de teatro educativo Mimos
animación, de la compañía La
Rueda, en la que tres payasos de
blanco recorrerán el 10 de junio
el patio durante el recreo y mediante escenas breves, mostrarán
las consecuencias de fumar.
También habrá un concurso
de dibujo para los escolares de
sexto de Primaria.

LUIS E. SÁNCHEZ/GENTE

@JaimDominguez

Los siete inquilinos de las viviendas de alquiler con opción a compra del Ayuntamiento de Pinto situadas en la calle Manuel Millares no tendrán que pagar un
treinta por ciento más para quedárselas en propiedad. El pleno
municipal decidió en su sesión
del jueves no aplicar la cláusula
que encarecía un 30 por ciento el
precio de los pisos con respecto a
lo que se había pactado cuando
entraron a vivir allí.
En 2013 se cumple el plazo de
cinco años estipulado en el contrato como límite para que adquirieran en propiedad las viviendas
en las que han estado viviendo
desde 2008 como inquilinos. En

su momento, el precio de compra
se había fijado en unos 90.000 euros, dependiendo del tamaño y
las características de cada inmueble. Sin embargo, sus contratos
también señalaban que el precio
se actualizaría en el momento de
la compra. Era el caso de Ignacio,
uno de los inquilinos, que afirma
que “cuando firmé, el precio era

Sólo uno de los siete
afectados hubiera
comprado el piso con
la subida de precio
de unos 90.000 euros, pero ahora
me decían que tendría que pagar
casi 120.000 para quedarme de la
casa”. Con estas nuevas condiciones, la práctica totalidad de las familias iba a renunciar a los pisos
en los que llevan viviendo cinco

años, por lo que trasladaron sus
situación al Ayuntamiento de Pinto para que les ofreciera alguna
solución.
PLENOS
Con este punto como único punto del orden del día, los grupos
políticos del Ayuntamiento celebraron el lunes una sesión extraordinaria en la que acordaron
recabar todos los informes necesarios para anular esa cláusula y
que las familias pudieran quedarse las casas sin tener que afrontar
ese sobreprecio, con el que no
contaban inicialmente y que
prácticamente ninguno podían
afrontar.
Una vez realizado este trámite,
la anulación se produjo finalmente en el pleno ordinario del jueves
con el acuerdo unánime de todos
los grupos políticos de la Corporación pinteña.

OBRAS LA COMUNIDAD INVERTIRÁ 200.000 EUROS Y ESTARÁN LISTAS EN NOVIEMBRE

Caminos nuevos para el viejo cementerio
PINTO
GENTE

Acceder y caminar por el antiguo
cementerio de Pinto será más fácil cuando concluyan las obras
que la Comunidad de Madrid
presentó esta semana. El director

general de Cooperación con la
Administración Local, Jaime González Taboada, presentó junto a la
alcaldesa, Miriam Rabaneda, el
proyecto de remodelación de los
senderos peatonales del camposanto pinteño, una obra muy demandada por los vecinos. La mayoría de estos caminos son de te-

rrizo, lo que dificulta la movilidad,
sobre todo cuando llueve.
El Gobierno regional invertirá
200.000 euros en esta obra, que
estará finalizada en el mes de noviembre, según aseguraron sus
responsables. El dinero saldrá del
presupuesto del Plan Prisma de la
Comunidad de Madrid.

Estado actual del cementerio antiguo de Pinto
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Crece el paro en la industria del Sur
Los grandes municipios sufren un aumento del desempleo en el sector secundario · Los alcaldes
apuestan por proyectos como Eurovegas o la bajada en el precio del suelo para su recuperación

A.LÓPEZ

@alopezgente

Los socialistas se reúnen para promover la revitalización de la industria
Los dirigentes socialistas de la zona sur han celebrado un encuentro presidido por el secretario general del PSOE
en Madrid, Tomás Gómez, para avanzar en propuestas que frenen el desempleo en el sector industrial. Los socialistas apuntaron que la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica, el diseño industrial y la culminación
eficiente de los Parques Tecnológicos deben ser un instrumento de revitalización de este sector en la zona sur.

En Leganés acaban de aprobar la segunda fase del polígono
Leganés Tecnológico y el Ayuntamiento tiene depositadas muchas esperanzas en la llegada de

nuevas empresas, como Casbega
o El Pozo.
Por su parte, el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado
la puesta en funcionamiento del

Valdemoro baja su tasa de desempleo
Al comparar las cifras de paro en el sector industrial de abril de 2012 y
del mismo mes en 2013, se advierte una subida del desempleo en todos los municipios de la zona sur excepto en Valdemoro que consiguió
rebajar el paro en este sector en 117 personas en un año. Getafe, Móstoles y Fuenlabrada son los municipios que encabezan la mayor pérdida de trabajo del sector con 214, 178 y 152 desempleados más en 2013
respectivamente. Le siguen Parla y Pinto con 131 y 126 parados más.

Servicio Distrito Empresa con el
objetivo de abordar las problemáticas y proyectos de los polígonos
industriales.
En Getafe se ha aprobado la
segunda fase del Parque Empresarial La Carpetania. Esta ampliación en más de 3 millones de metros cuadrados de superficie de la
zona es algo que, según el alcalde, Juan Soler, “va a aliviar a muchas familias que se encuentran
en una situación crítica”.
En Parla, la principal reivindicación del regidor, José María
Fraile es el desarrollo completo
del PAU 5, para lo que ha pedido
ayuda a la Comunidad.

EDUCACIÓN EL CENTRO JAVIER TUSELL ACOGERÁ LA INICIATIVA DEL 1 AL 3 DE JULIO

Curso de verano en la sede de la UNED
PARLA
GENTE

El centro Javier Tusell de Parla, sede de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en
la zona Sur de Madrid, acogerá
entre los días 1 y 3 de julio un cur-

PARLA
E. P.

INDUSTRIA

La imagen de actividad, bullicio y
pleno rendimiento de un polígonos industrial dista mucho de la
realidad que se puede contemplar a día de hoy en las áreas industriales de la zona sur de Madrid. Calles desiertas, empresas
cerradas y carteles de ‘se vende’
son las notas predominantes del
sector industrial del sur.
La situación económica del
país ha llevado a muchos empresarios a despedir a parte del personal o, en el peor de los casos, a
cerrar sus negocios. Esto ha supuesto el aumento del desempleo en los municipios, el freno a
las contrataciones y la paralización del sector.
“Los datos que manejamos de
los dos últimos años son desoladores por el número de EREs realizados y los trabajadores implicados”, comenta a GENTE Carlos
González, secretario general de
UGT Comarcal. Según los datos
de población activa que maneja
este sindicato, el sector industrial
la Comunidad de Madrid ha descendido en 45.400 personas desempleadas, el 8,2% del total, y estos datos en la comarca suroeste
se disparan hasta un 12,8% y unos
4.000 desempleados.
Mientras que el Ayuntamiento
de Alcorcón prevé la revitalización de sus polígonos con la llegada de Eurovegas, el alcalde de
Fuenlabrada, Manuel Robles, pide a la Comunidad de Madrid
una bajada del precio del suelo
del polígono de El Bañuelo para
incentivar la llegada de empresas.

La Comunidad
denuncia a Gómez
ante la Justicia

so de verano que versará sobre las
nuevas tecnologías y el nuevo entorno de comunicación y transmisión de conocimiento.
Este curso podrá ser seguido a
través de Internet gracias al sistema Aula Avip, que pone a disposición de los alumnos herramientas tecnológicas que permiten dar

soporte a las tutorías y seminarios
presenciales e interconectar Centros y Aulas para su funcionamiento en Red. La convocatoria
se dirige especialmente a estudiantes y profesionales docentes,
pedagogos, educadores sociales y
demás profesionales interesados
en esta temática.

Instalaciones de la UNED en Parla

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, adelantó
esta semana que la Comunidad
de Madrid remitirá al Juzgado número 2 de Parla, que investiga los
supuestos sobresueldos a empleados públicos, un informe que
recoge el incumplimiento de este
Ayuntamiento durante varios
años con las subvenciones que recibía para pagar a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (BESCAM).
Victoria explicó que el objetivo es ver si puede haber alguna
relación entre estos supuestos sobresueldos y el incumplimiento
de las subvenciones a las BESCAM del municipio, que tras un
profundo análisis por parte del
Gobierno regional se ha detectado que no corresponde la ratio
del número de policías en plantilla y la población.
AFECTADO
Victoria ha indicado que un estudio sobre el cumplimiento del
convenio de las BESCAM con los
consistorios ha arrojado que el
Ayuntamiento de Parla es uno de
los más afectados, y que verá reducida casi en un 50 por ciento
las aportaciones que venía recibiendo hasta el momento para las
Brigadas Especiales. En concreto,
el Consistorio de José María Fraile incumple el criterio de la ratio
de población y plantilla local, y en
estos momentos cuenta con 35
policías menos de lo que le corresponde tener. “Mientras Tomás
Gómez, ex alcalde de Parla, venía
a pagar sobresueldos a empleados públicos afines incumplía con
la plantilla”, ha señalado.
Victoria también se refirió al
‘mitin’ que Gómez dio en Parla
desde un coche de las BESCAM.
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La piscina municipal de Pinto
abre sus puertas el 1 de junio
Valdemoro y Parla retrasan la apertura hasta el 17 y el 22, respectivamente

@JaimDominguez

citados sensoriales, discapacitados físicos con un mínimo del
33% de discapacidad y familias
numerosas. La piscina cerrará el
próximo 1 de septiembre.

La piscina municipal de Pinto será una de las primeras en abrir de
la zona sur de la región. En concreto, lo hará este sábado 1 de junio sin grandes novedades, sobre
todo en lo que se refiere a los precios que tendrán que abonar los
usuarios para entrar en el recinto
situado en la travesía del Prado.
La tarifa general será de 9 euros
por baño, pero, al igual que ya sucediera el año pasado, el Ayuntamiento ha establecido una serie
de descuentos tanto para los residentes como para los que llegan
desde las localidades cercanas.
Los primeros sólo tendrán que
pagar 3,55 euros cada vez que
acudan a las piscina, mientras
que los segundos podrán aprove-

PARLA Y VALDEMORO
Valdemoro y Parla esperarán
unos días para abrir. En el primero de los casos, la piscina al aire
libre estará disponible a partir del
17 de junio tras el cierre del verano pasado debido a unas obras,
que provocaron que los bañistas
tuvieran que acudir a la piscina
cubierta de Valdesanchuela.
En el caso de Parla, tanto la
piscina de agua salada de la avenida de las Américas como la del
polideportivo Francisco Javier
Castillejo abrirán entre el 22 de junio y el 1 de septiembre. La primera cobrará 7,50 euros a los residentes (12’75 a los foráneos) y la
segunda, 6,95 euros a los vecinos
(11,60 a los que no lo sean).

OCIO
JAIME DOMÍNGUEZ

Alumnos de Parla interpretando ‘Ha pasado un ángel’

EDUCACIÓN EL VIERNES 31 ES LA ÚLTIMA SESIÓN

Cantania sube al escenario a
más de 800 alumnos de Primaria
PARLA
GENTE

Más de 800 alumnos de Primaria
de 15 colegios públicos de Parla
clausuran el viernes 31 de mayo a
las 19 horas la edición de este año
de Cantania, la iniciativa cultural
del Ayuntamiento de la localidad.
Desde el lunes, cerca 180 alumnos de los tres últimos cursos de
Primaria representan dos funciones diarias, una por la mañana
para estudiantes de los Centros de
Educación Infantil y Primaria de

la ciudad y otra por la tarde abierta al público en general.
En la cuarta edición de este
proyecto musical, los niños interpretan la cantata ‘Ha pasado un
ángel’, con letra de Guillén Clua,
música de Mariona Vila y adaptado al castellano por David R. Peralto. Éste último señaló que este
proyecto educativo “está pensado
para incidir sobre la autoestima
de estos niños para que, desde su
colegio, ellos se sientan capaces
de hacer cosas, ya que son los
protagonistas de este hecho cultural”.

EL FESTIVAL SE IBA A CELEBRAR EL 20 Y 21 DE JUNIO

Cancelan el Planet Babilon Wum
por problemas administrativos
VALDEMORO
GENTE

El festival Planet Babilon Wum
que se iba a celebrar en Valdemoro los próximos 20 y 21 de junio
se ha cancelado por problemas
administrativos, según anunció la

organización. El dinero de las
1.200 localidades que ya se habían vendido se devolverá a los
compradores. La información sobre el proceso está en la página
web del festival. Grupos como
Canteca de Macao, La Pegatina o
The Zombie Kids estaban anunciados en el cartel.

La ‘playa’ de Parla

charse de los bonos de 10 baños
que hay a la venta por 27,80 euros. También habrá descuentos
especiales del 25 por ciento, tanto
en entradas como en bonos, para
jubilados, pensionistas, discapa-
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LA CANDIDATURA PRESENTE EN EL ACCORDSPORT DE SAN PETERSBURGO

Alejandro Blanco y Ana Botella encabezaron la delegación madrileña · El mensaje transmitido
en Rusia es claro: el proyecto económico de cara a 2020 es viable · El dopaje siembra dudas

Madrid 2020 supera otra dura prueba
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Después de muchos meses metidos en la carrera olímpica, los representantes de la candidatura de
Madrid 2020 empiezan a comprobar que cada minuto del que disponen para convencer a los
miembros del COI puede valer su
peso en oro. Esa sensación ha
vuelto a quedar de manifiesto esta semana. El SportAccord, nombre que recibe la convención
anual de las federaciones internacionales deportivas, se ha convertido estos días en el escenario de
un nuevo pulso entre los aspirantes a hacerse con los Juegos Olímpicos de 2020.
La importancia de la cita hizo
que en la expedición madrileña
no faltase ninguno de los miembros más relevantes. Desde la alcaldesa Ana Botella hasta el secretario de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, pasando por el
portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, todas las caras más conocidas de la candidatura quisieron
sumar su granito de arena.
TOMA DE CONTACTO
Con la sesión de Buenos Aires a
la vuelta de la esquina, la candidatura madrileña ha aprovechado este viaje a tierras rusas para
lanzar un mensaje claro y contundente: el proyecto económico de

Ana Botella

“Madrid lleva diez
años preparándose y
ya disfruta del legado”
Alejandro Blanco

“España es uno de
los países que más
lucha contra el dopaje”

Alejandro Blanco encabezó junto a Ana Botella la delegación

La alargada sombra de la Operación Puerto
La sentencia de la Operación Puerto volvió a colocar la sombra del dopaje sobre todo el deporte español. Ni siquiera la candidatura de Madrid se ha librado del asunto, como quedó patente en la pregunta lanzada por un periodista internacional muy ligado al movimiento olímpico: “¿Qué opinan de ese escándalo?”. A pesar de lo comprometido de
la situación, el portavoz de la oposición, Jaime Lissavetzky, sacó a relucir su experiencia en cargos como el de secretario de Estado para el Deporte zanjando cualquier duda: “El Gobierno español no ha intentado
tapar el dopaje”. En esa misma línea se movió Alejandro Blanco: “España es el sexto país en controles antidopaje y uno de los que más lucha”.

Madrid para los Juegos Olímpicos
de 2020 es totalmente solvente.
Durante una presentación de
veinte minutos, la delegación española insistió en la idea con la
que acogió a los miembros de la
comisión evaluadora del COI. Un
alto porcentaje de las instalaciones que albergarían el evento
olímpico ya están acabadas, todo
un aval en estos tiempos de crisis.
“Cuando la Comisión visitó Madrid vio realmente las infraestructuras, vio una ciudad muy segura
en comparación con otras ciuda-

FÚTBOL LOGRA EL ASCENSO A PRIMERA REGIONAL

El Recreativo de Pinto sigue escalando peldaños
GENTE

Sólo cuenta con cuatro años de
vida, pero gracias a su trayectoria
meteórica el Recreativo de Pinto
es un club cuya reputación no para de crecer. El equipo pinteño ha
confirmado su ascenso a la primera categoría de la Federación
de Fútbol de Madrid tras realizar
una excelente campaña y situarse
como primer clasificado en el
grupo VI de la Segunda Regional.
Además, lo ha logrado a falta de
un partido y tras una contundente victoria por ocho goles a uno
frente al Rayo Alua.

des europeas, vio un sistema de
transporte de los mejores del
mundo. Ya hemos cambiado gracias a nuestras candidaturas para
los Juegos”, indicó Ana Botella.
Pero más allá de exponer un proyecto que ya conoce el COI de primera mano, la convención de San
Petersburgo también ha servido
para que los representantes de
Madrid 2020 tengan contacto directo con algunos de los miembros que tendrán voz y voto en el
proceso de elección del próximo 7
de septiembre en Buenos Aires.
Una treintena de miembros del
Comité Olímpico Internacional,
representantes de distintas federaciones, patrocinadores y empresas relacionados con el ámbito deportivo han coincidido hasta

Sin embargo, esta situación no
es nueva para el Recreativo, ya
que logró el ascenso a Primera
Regional pocas temporadas atrás.
El equipo, conocido por los pinteños como “el Recre” nació en
2009 después de que un grupo de
jóvenes se decidiese a iniciar un
proyecto nuevo e ilusionante con
la intención de recuperar el espíritu de los grandes equipos de
Pinto formados por jugadores del
municipio. Desde ese momento,
inicia una intensa trayectoria que
le lleva a lograr dos ascensos consecutivos. Tras el descenso de la

Nuevo éxito para el ‘Recre’

este viernes en diferentes debates
y conferencias en las que se puede empezar a definir el nombre
de la ciudad elegida.
OTROS PUNTOS CLAVE
Al margen del trabajo de los representantes de Madrid, Estambul y Tokio, el evento de San Petersburgo también ha servido para la selección de posibles nuevos
deportes que formen parte del
programa olímpico y para conocer a los candidatos a suceder a
Jacques Rogge al frente del COI.

pasada temporada, ahora ha podido resarcirse y se codeará de
nuevo con los equipos de la Primera Regional.
NÚMEROS IMPECABLES
A pesar de haber tenido que esperar hasta el pasado fin de semana para certificar su ascenso, el
Recreativo de Pinto ha ejercido
un papel dominante en este grupo VI durante toda la temporada.
En su casillero sólo aparece una
derrota y en los otros treinta partidos sólo cedió algún punto en
seis. En total, el equipo que dirige
Emilio Morillo ha sumado 78
puntos durante estas jornadas,
convirtiéndose además en el máximo goleador de su grupo con 92
tantos y en el segundo menos goleado con 34.
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LIGA ACB SEMIFINALES DEL ‘PLAY-OFF’ POR EL TÍTULO

El Real Madrid juega un choque insulso ante el Osasuna · El Atlético es uno
de los jueces del descenso · El Rayo todavía puede asaltar la séptima plaza

Segundo asalto en el Palacio
entre el Real Madrid y el CAI

Escasos alicientes en la última
fecha para los clubes madrileños
P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

Tres puntos y la honra. La temporada 2012-2013 de Primera División vive este sábado su último
capítulo con el protagonismo acaparado por los equipos que se
juegan su permanencia en la máxima categoría y los que optan a
clasificarse para la próxima Liga
de Campeones. En ninguno de
esos dos escenarios habrá representantes madrileños.
El Real Madrid abre esta jornada recibiendo a Osasuna en la
que será la despedida de José
Mourinho como entrenador del
equipo blanco. Después de tres
años dirigiendo al conjunto de
Chamartín, el entrenador luso dejará un hueco a partir de este domingo que todavía no tiene due-

ño. Las especulaciones en torno
al nuevo entrenador y a los posibles refuerzos centran la actualidad de un equipo que desde hace
unas semanas se quedó sin objetivos. El hecho de que Osasuna lo-

Día de despedidas

Radamel Falcao y José
Mourinho se despedirán
de sus respectivos clubes
grara la permanencia la semana
pasada ha hecho que el partido
sea programado para las 17 horas.
TENSIÓN Y NERVIOS
El Atlético de Madrid llega a esta
fecha del calendario con los deberes hechos y con cierto sabor

amargo por despedir a uno de sus
jugadores más ilustres. La Romareda asistirá al último partido de
Radamel Falcao como jugador rojiblanco, después de dos años y 70
goles como colchonero. Pero la
afición del Real Zaragoza permanecerá ajena a este adiós, ya que
su equipo se estará jugando su futuro en Primera División. Los maños necesitan sumar los tres puntos y esperar a que tanto Celta como Deportivo no sumen los tres
puntos ante el Espanyol y la Real
Sociedad, respectivamente. Mucho más tranquila se presenta a
priori la última cita del curso para
el Rayo Vallecano. Los hombres
de Paco Jémez reciben al Athletic
con la certeza de que si ganan este encuentro y el Real Betis pierde
en su visita al campo del Levante
se harían con la séptima plaza.

P. M.

Con los deberes hechos desde el
domingo, el Real Madrid tuvo que
esperar unos días para conocer el
rival con el que se jugará el pase a
la final del ‘play-off’ por el título.
Los pronóticos y la clasificación
de la fase regular invitaban a pensar en que ese equipo sería el Valencia Basket, pero el conjunto
naranja perdió en su casa el tercer y definitivo encuentro de su
serie ante el CAI Zaragoza.
VIAJE A ZARAGOZA
Tras consumarse la sorpresa, el
equipo de Pablo Laso se puso manos a la obra con el objetivo de
preparar una serie que arrancó
este jueves en el Palacio de los
Deportes. Con apenas 48 horas de
recuperación, madridistas y maños volverán a verse las caras en
el pabellón de la calle Goya este
sábado en un encuentro que tendrá un peso definitivo en la serie.
Si los visitantes son capaces de
ganar, tendrán en sus manos la

Mirotic, MVP de la fase regular

posibilidad de cerrar la eliminatoria ante sus aficionados, mientras que el Madrid quiere hacer
valer su condición de campeón
de la fase regular para dejar cerrada cuanto antes la serie. El tercer
partido se jugará el martes en el
Príncipe Felipe de Zaragoza, un
escenario donde los hombres de
Laso ya han ganado este año.
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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

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

S

i “Veinte años no es nada” como dice la canción ‘Volver’, 25 tampoco que son los que
cumple uno de los grupos del pop español más reconocidos. Modestia Aparte sigue poniendo ‘Pasión’ a su larga carrera, a pesar de que con el paso del
tiempo los objetivos y las preocupaciones son otras, serán ‘Cosas
de la edad’. Sin embargo, el tiempo ha pasado pero las ganas para
seguir encima de un escenario siguen intactas. Y para celebrarlo,
el próximo 6 de junio estarán en
el Teatro Kapital de Madrid. El
miércoles, Fernando, su líder, visitó 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 esperan muchos ‘Ojos de hielo’ de
amigos y seguidores.
El 6 de junio, concierto en Madrid. ¿Qué sensaciones tienes?
Contento y nervioso porque son
25 años.
¿Da más miedo la capital?
Madrid siempre es importante.
Empezamos aquí, cuando nos separamos, volvimos aquí. Es nuestra ciudad.
¿Qué amigos estarán?

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 bonito con amigos.
¿Qué canciones vais a tocar?
Tocaremos los grandes éxitos de
nuestros amigos invitados porque
es un homenaje a ellos. Me gustaría tocar ‘Mil calles’ de La Guardia 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 estos 25 años y que estuvieran todos
estos amigos compartiendo el escenario con nosotros. Tocamos en
julio con Los Secretos en Marbella.
¿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 para grabar, pero, al menos, intentaremos que la gente lo tenga. La
verdad es que lo hacemos para
publicarlo. Son tiempos difíciles
pero cuando nosotros empezamos también eran tiempos difíciles, había mucha competencia.
No lo tuvimos tan fácil como mucha gente piensa. Estamos habituados a los tiempos difíciles que
también son tiempos de oportu-

RAFA HERRERO /GENTE

“La música nos ha dado más que nosotros
a la música, le hemos robado más cosas”

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 empezamos como un grupo de barrio y
ahora todo lo que tenemos ha sido por la música. Hemos podido
viajar, nos hemos pagados los estudios 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 marcado 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 mantener. Hemos evolucionado con los
tiempos porque hay que adaptarse.
¿Qué preocupaciones tienen
ahora los miembros de Modestia 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 pendiente de si te llevas a tus hijos o no.
Hay que compaginarlo, como hace 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 castigado 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 divertidos. Hace poco acabamos una
canción, empezaron a tocar la siguiente 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, ¿estás 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 corrigen vas mejorando.
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SALUD SEXUAL
BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL

Creencias
erróneas II

P
Las casetas permanecerán en el Parque del Retiro hasta el 16 de junio CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

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
SANDRA BRAVO

gentedigital.es

Las letras y palabras cobran sentido una vez más en la Feria del Libro 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 respuesta’, la 72ª edición reunirá hasta 195 editores de Madrid y 113 de
fuera de la capital. Más de 350 casetas y 457 expositores de 20 organismos oficiales, nueve distribuidores, 61 libreros especializados y 59 de temática en general se
darán cita en este espacio dedicado 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 sector del libro no se detiene ni se
desalienta, sino que trabaja más
unido”.

ACTIVIDADES Y COLOQUIOS
El Retiro recordará a grandes figuras del mundo de los libros. José Luis Sampedro, fallecido el pasado mes de abril, contará un homenaje el 2 de junio de la mano
de Lorenzo Silva, Jordi Évole, Ángel Gabilondo, su viuda, Olga Lucas y la editora, Nuria Cabutí.
El 14 de junio tendrá lugar una
velada poética en memoria de Nicanor Vélez, con la participación
de José Manuel Blecua, Antonio
Gamoneda, Olvido García Valdés
p Clara Janés, entre otros.

Calendario de
firmas de autores
1 DE JUNIO · 11 horas
Laura Gallego en la caseta 55
1 DE JUNIO · 19 horas
Blue Jeansen Librería de Cuento.
2 DE JUNIO · 13 horas
Javier Reverte en La Central.
7 DE JUNIO · 19:30 horas
Albert Espinosa en Librería
Salamanca.
8 JUNIO · 11 horas
Rosa Montero en Librería LE.
9 DE JUNIO · 19 horas
Idelfonso Falcones en Fnac.

Por otro lado, la poeta Francisca Aguirre, la novelista Almudena Grandes y el ensayista César
Rendueles, moderados por Javier
Rodríguez Marcos, participarán el
9 de junio en la mesa ‘Tres generaciones, tres géneros, tres visiones críticas de la realidad’.
Los ‘peques’ pueden entretenerse en las actividades infantiles y exposiciones pensadas para
ellos como la de ‘Tesoros naturales del mundo’ en el Paseo de Carruajes o ‘La lectura en cartel’ en
el Terrizo del Paseo Uruguay del
parque madrileño.

ensar que las relaciones sexuales tienen que ser plenas y felices se da mucho
en terapia de pareja, pero
creer que el sexo tiene que ser perfecto también puede ser negativo.
Las relaciones sexuales en una pareja van variando a lo largo de la vida, existiendo momentos buenos y
otros malos (gracias a los cuales somos capaces de identificar los primeros). Es importante que intentemos mejorar nuestra sexualidad y
disfrutarla con nuestro acompañante, pero tampoco intentar que
sea como en las películas, o igual
que al principio, porque es imposible y posiblemente causará daño a
nuestra relación. Otra afirmación
equivocada es el hecho de que los
hombres y las mujeres son diferentes respecto a las necesidades que
esperan que su pareja pueda cubrir.
Los hombres, al igual que nosotras,
buscan afecto, compañía, alguien
con quien disfrutar del mundo y
crear un proyecto en común, lo que
ocurre es que muchas veces su
aprendizaje ha sido distinto y no
usan las mismas estrategias para alcanzar estas metas. Por último, el
pensar que si tu pareja no te presta
atención es por desinterés provocará que te sientas mal, culpable, y
que tu autoestima se reduzca, y todo ello por jugar a ser adivinos en
vez de comunicarnos directamente con nuestra pareja.
Espero haberos ayudado.
ELPLACERESNUESTRO.COM
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OCIO& CULTURA MADRID
Los Secretos y el Festival Sonisphere 2013, con Iron Maiden
como cabeza de cartel, son las propuestas musicales de estos días
Puerta del Angel (Linea 6) y Príncipe Pío (linea 10). Entrada 23 euros.

Teatro
Arizona
Teatro María Guerrero

Modestia Aparte

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.

La Riviera

Calle Tamayo y Baus,4, Metro Colón.
16 euros.

La función por hacer

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

Teatro La Abadía
La compañía Kamikaze presenta esta obra ágil y divertida, ganadora 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 Domingo Miras nos hace reflexionar sobre cuestiones de sexualidad y género. Hasta el próximo
2 de junio.
Calle Tamayo y Baus, 4, Metro Colón. 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 buena música las canciones más
famosas de Los Secretos durante sus treinta años de recorrido.
El próximo sábado 8 de junio.
Paseo Bajo de la Virgen, s/n, Metro

Alejandro Sanz
Palacio de Deportes
Alejandro Sanz, el cantante español más internacional ofrecerá un concierto donde repasará
sus temas más emblemáticos
de su carrera profesional y estrenará las canciones de su disco más reciente ‘La música no
se toca’ . 26 y 27 de junio.
Avenida de Felipe II s/n, Metro Estación 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 Satorre, Ignasi Aballí, Joachim Koester, Jeremy Deller o Francesc Torres. Hasta el 29 de septiembre.
Constitución, 23. (Móstoles). Entrada libre.

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustraciones originales, aborda el tema

Sonisphere Madrid 2013
Llega el festival de música más heavy, que este año por
primera vez se desarrollará en dos ciudades: Rivas-VaciaMadrid 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
de lo onírico del final del día con
el mundo de los sueños. Hasta
el 29 de septiembre.

Ferias

Paseo de la Chopera, 10, metro Legazpi. Entrada libre.

Feria de Madrid

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 Europa.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza
de Castilla. Entrada libre. Hasta el
21 de julio

Expo Foodservice
Llega la décima edición del encuentro más esperado por los
profesionales de la restauración
y la hostelería. Con más de 75
expositores, las empresas expondrán sus productos y servicios, dirigidos a satisfacer las
necesidades de los empresarios
hosteleros. La feria está prevista para los próximos 4 y 5 de junio.
IFEMA. Pabellones 2 y 7. Metro Campo de las Naciones.

TEATROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

Nadie sabe nada

Óperadehoy

Gomaespuma, la pareja más emblemática de la
radio española, lleva a escena ‘Nadie sabe
nada’, espectáculo teatral dirigido por Andreu Buenafuente en el que la improvisación y el humor
son las únicas premisas. Seis únicas funciones.

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 creación escénico-musical española e internacional.

Teatro Cáser Calderón, desde el 6 al 16 de junio

Teatros del Canal, del 5 al 29 de junio
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18 ANUNCIOS CLASIFICADOS
PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE EN MADRID LLAME AL

ÍNDICE DE SECCIONES

4.Enseñanza

8.Serv. Profesionales

12.Líneas 803

91 548 02 63
91 541 20 78

1.Inmobiliaria

5.Animales

9.Varios

13.Esoterismo

2.Empleo

6.Informática

10.Terapias y masajes

3.Hogar

7.Motor

11.Rela. Personales

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
el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

Otras ediciones:
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Burgos
Barcelona
León
Logroño
Palencia
Santander
Valladolid

807 505 132
915 412 078
807 517 310
807 505 794
807 505 781
807 505 779
807 517 023

ANA. Solita. Sensitivos 30. Valdeacederas. 632703086.
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 / 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA. 914023144.
CARPETANA. Dulce. 690877137.
CARPETANA. Rocío. 690877137
CHICAS Asiáticas. Metro O´donell.
35€ 45€ 70€. 645665580.
COVADONGA. MASAJISTA ESPAÑOLA. 684108901.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta
300€. Estudio amueblado.
618279469
375€. Piso. 2 dormitorios.
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. 300450€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
FUENLABRADA, habitación doble/ 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

OROPESA del mar.1ª linea. Piscina.
917062066 / 636287947.
SANJENJO. Apartamento 2 habitaciones, ajardinado. Frente playa. Tardes. 607271916.
SANTANDER verano. 3 habitaciones, 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 CUATRO SEMANAS EN MISMO
LUGAR TRABAJO. 914293000
/ 913690029.
AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS SEXOS) CON- SIN TITULO
PRECISAMOS EMPRESA SEGURIDAD. CUALQUIER NACIONALIDAD. OFRECEMOS
FORMACIÓN TITULO VIGILANTE- GRADUADO EN ESO.
914291416 / 914291400.

ESPAÑOLA, jovencita. 30€. También desplazamientos. 672983932.
Fuenlabrada.

BUSCAMOS comerciales / distribuidores independientes. 639335547.
EMPRESARIO NECESITA, SEÑORITA PARA PISO. CARIÑOSA.
LIBERAL 1.200€. 657539413.
HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CARNET PROFESIONAL.
913690029.

8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.1. Gestorías
8.1.1. Oferta
DECLARACIÓN Renta. 39€.
639279534 / 914862307.

NECESITAMOS SEÑORITAS.
602584753.

8.2. Reformas

TRABAJA en tanatorios: tanatoes-

8.2.1. Oferta

tética, maquillaje, peluquería, adecuación. Curso intensivo en tanato-

ALBAÑILERÍA, reformas econó-

rios (bolsa de empleo). 625508779.

micas. 916886760 / 627857837.

2.2. Demanda

COBRO la voluntad. Ángel, pintor español. Experiencia. Limpie-

BUSCO trabajo como interna/ externa. 699123132.

za. 651556230.
MANITAS: reparaciones domésti-

ESPAÑOLA cocina, limpieza.

cas, albañilería, fontanería, pintura,

665840303.

persianas y electricidad. 622617633.

10. TERAPIAS
Y MASAJES
10.1. Terapias
10.1.1. Oferta
ANTITABACO. 658928931. www.
nomasmokend.vpweb.es
CONGOSTO. Masajista profesional. 676707035.
MORATALAZ. Masajista profesional. No eróticos. 20€. Andrea.
644480438.

10.2. Masajes
10.2.1. Oferta
¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes.
Madurita sola. Avenida América.
608819850.
¡MADURA! Calle Alcalá. Madrileña. Supermasaje. 603239806.

ESPAÑOLA. Masajes. Vistalegre.
690877137
FUENLABRADA Rubi permanentemente. 633042163.
FUENLABRADA. Masajes mutuos. 689490296.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.
GRAN VÍA. MASAJES.
915426871.
JOVEN masajista. 696903564.
LEGANÉS masajes relajantes.También domicilio. 674572544.
MADURAS. 20€. 671263167.
MADURITA. 30. Valdeacederas.
685038784.
MARLENE, Vistalegre. Jovencita.
690877137.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor.

4. ENSEÑANZA

¡Económico!. 605370145.

50 espléndidos años. 914454649.

4.1. Alquiler pisos

PINTOR. Económico. Reformas.
916994957.

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

M A S A J E S S E N S I T I VO S.
686425490.

9. VARIOS

ALBERTO ALCOCER. MULATA
MASAJE CAMILLA. 665154735.

MORENA. 30€ MEDIA HORA.
MÓSTOLES. 674268882.

INGLÉS. Leganés. Económico
916873161.

9.1. Otros

ALQUILO piso, playa de Gandía.
616879312 / 922402720.

6. INFORMÁTICA

GUARDAMAR. Apartamento playa. Mes/ Quincena. 616936928.

6.1. Reparaciones

MIRAMAR (Gandía).Apartamento.
916951432 / 630650622.

6.1.1. Oferta

NOJA. Cantabria. Apartamentos.
942630704. 626590663.

INFORMÁTICO a domicilio.

COMPRO libros hasta 1€.

666367581.

910161526 656344294.

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

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.
ALUCHE. CENTRO DISCRETO,
MASAJISTAS SENSUALES.
910091231.
ANA MASAJISTA SENSITIVA.
603343029.

VISTALEGRE. Argentina. Masajes.
914617809 / 690877137.

2.2. Demanda

11.4. El busca él
11.4.1. Oferta
CHICO joven, varonil, sincero, simpático. Busco amigo piel morena.
Relación estable y duradera. Serie-

NECESITO señorita masajista.
915271410.

dad. 628655839.

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

11.6. Agencias
matrimoniales

NECESITO SEÑORITAS LIBERALES PARA CENTRO MASAJES. 615799909.

11.6.1. Oferta

NECESITO señoritas. 655230099.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

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

12. LÍNEAS 803

BUSCO chica guste bdsm formar
pareja amistad. 628450953.

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

FUENLABRADA. 20€. 671263167.

30€ MEDIA HORA. ELENA. DESPACIO Y TRANQUILIDAD. DISCRETA. MÓSTOLES. 603246661.

4.1.1. Oferta

TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

MASAJES 20. 648740917.
M A S A J E S E S P E C I A L E S.
603234274.

MASAJISTA española. 605551371.

MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.
MÓSTOLES SARA. 630565960.
PLAZA CASTILLA. MASAJES
RELAJANTES. 917339074.
QUINTANA. MASAJE SENSUAL.
671404891.
SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 914023144.

12.2. Ocio
12.2.1. Oferta
las. 803514261. 1,21€

CHICO 43 años, 1,60. Conocería
chica para matrimonio. 602714317.
JOVEN DESEA CONOCER MUJERES PARA RELACIONES AMOROSAS. 619460657.

11.3. Ella busca él
11.3.1. Oferta
SEÑORA desea conocer caballero
60/ 65 años. 632155948.

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
CHELO. Videncia, tarot. 806517023.
Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.
VIDENTE desde niña. 913264901.
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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

Programa de
actividades SIMA
La crisis ha creado nuevas reglas del juego y nuevas oportunidades. Los más de 100 expertos con los que contará la
feria tratarán los temas más
candentes del sector. Más información en el teléfono: +34
91 5774797.

@crisrodrigo83

SIMACITIES
Arranca el Salón Inmobiliario de
Madrid, SIMA 2013, con 150 empresas expositoras, alrededor de
400 promociones de viviendas
nuevas y oferta de segunda mano
repartidas por toda la geografía
española, y una invitada de excepción: Florida, una de las regiones más interesantes a nivel mundial como destino de inversión así
como vacacional. La feria, que se
celebra desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio en el Pabellón 8
del recinto Feria de Madrid, contará, además, con promotores inmobiliarios, agencias, consultores, entidades financieras, Administraciones públicas, aseguradoras, tasadoras o asociaciones
profesionales. Todo ello destinado a un público que busca su primera 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 empresas y los profesionales líderes
del mercado inmobiliario.
SIMACITIES
Como principal novedad de esta
15 edición del Salón Inmobiliario, los visitantes encontrarán SIMACITIES, un foro anual dirigido a ciudades que quieren promocionar sus proyectos de desarrollo urbano ante empresas,

31 de mayo a las 10 horas
El Centro de Convenciones Norte
acogerá el ciclo de presentaciones de las ciudades de Latinoamérica donde existen oportunidades de inversión. Sala 114

Proyectos en Madrid
31 de mayo a las 10.30 horas
Proyectos como Eurovegas y Canalejas 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
Salón Inmobiliario de Madrid en el Pabellón 8 de IFEMA

profesionales e inversores y difundir las oportunidades concretas de negocio en cada ciudad. En
esta primera edición, SIMACITIES pone su mirada en Latinoamérica. Brasilia, Buenos Aires, Lima, Medellín, Cali y Panamá,
además de Punta del Este, son algunas de las ciudades que presentarán sus proyectos en SIMA
2013, permitiendo a los asistentes a la feria contactar de manera
directa con los representantes de
estas ciudades.

Además, SIMA 2013 presentará un amplio programa de actividades para favorecer el intercambio de información y conocimiento. Ponencias, coloquios o reuniones en los que participarán más
de un centenar de conferenciantes del ámbito público y privado
del sector. La situación económica 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

programa. No obstante, la agenda profundizará también en otros
temas en torno a dos grandes bloques: la actualidad sectorial y la
presentación de oportunidades
de internacionalización para las
empresas y profesionales en España.

Horario: 30, 31 de mayo y de 1 de junio de 11 a 20 horas y domingo 2 de
junio de 11 a 15 // Lugar: Pabellón 8.
Feria de Madrid // Acceso: 10 euros

31 de mayo a las 10 horas
La sala 118 acogerá una jornada
de conferencias en torno a la fiscalidad inmobiliaria donde una
de las más interesantes es la relacionada con las deudas hipotecarias, 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 inmobiliario a medio plazo. Sala
101.
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Lasislassoneldestinoresidencial
turísticodemuchosextranjeros
GENTE

España no es sólo un destino de
vacaciones para los extranjeros.
Cada vez son más los que les interesa nuestro país como lugar para
adquirir una residencia, como se
desprende de los datos que publica el Colegio de Registradores de
la Propiedad. Según revelan, en
2012, el 8,12% de las compraventas 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 ciudadanos foráneos que compraron
el año pasado vivienda en el territorio nacional, los británicos siguen 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 primeras posiciones los belgas

Presentará todas sus
promociones de excelente
calidad en Madrid
y el resto de España
GENTE

gentedigital.es

La costa de Mallorca
(6,51%), noruegos (5,73%), italianos (4,93%) y suecos (4,66%).
PREFIEREN LA COSTA
La localización también es otro criterio determinante. Las comunidades autónomas de costa y de alto
componente turístico alcanzaron
el mayor peso relativo de compras,
como Baleares (24,95%), Canarias (22,11%) o la Comunidad Valenciana (18,01%).

Españacuentaconunanueva
viviendacadadoshabitantes
GENTE

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

Anida ofrece descuentos únicos
en viviendas durante SIMA

cha década el número de residentes 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 repartiera la población total entre el parque de viviendas existente, resultaría una cifra de 1,79 personas,
es decir, dos habitantes por casa.

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 respuesta a todo tipo de compradores, con diferentes precios y promociones que incluyen desde
pequeños estudios a chalets, pasando por áticos y viviendas unifamiliares. También cuenta con
un espacio para una amplia oferta
de alquiler residencial.
De esta manera, para los compradores interesados en Madrid,
Anida destaca las promociones de
Madroños, Villanueva, Méndez
Álvaro, 72, y Arte Figurativo en Vallecas o Las Retamas en Alcorcón.
La inmobiliaria, con una clara
vocación residencial, muestra en
primera instancia viviendas de
primera residencia, también ofrece importantes descuentos en viviendas de segunda residencia y
viviendas como producto de inversión.

Una de las promociones de Méndez Álvaro
Los interesados pueden encontrar a Anida en el Stand 8A20,
Pabellón 8.
PARA PROFESIONALES
Anida y SIMA han llegado a un
acuerdo por el que la firma inmobiliaria patrocina el programa profesional de SIMA 2013, un
hecho de gran importancia para
el Salón al contar con el apoyo

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

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
anterior, si bien el mayor aumento se produjo en 2010, cuando el
27 por ciento de las operaciones
fueron de este tipo.
Este método ha sido más o menos habitual en el sector inmobiliario 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, locales y garajes.

GENTE

Los fuertes ajustes en el precio de
los inmuebles, las dificultades de
financiación que tiene el comprador 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 Nacional de Estadística, este tipo de
transacciones se ha elevado un 16
por ciento en 2012 respecto al año

Las permutas tienen como lugar de origen internet

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

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 conferencias 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 activos singulares.

culares, e internet se perfila como
el principal punto de encuentro
para este mercado. Incluso existen ya portales especializados en
este tipo de transacciones, como
teapetecemicasa.com, trocapiso.com o homeforhome.com
La permuta es un tipo de contrato utilizado cuando ambas partes tienen algo que interesa a la
otra y deciden pactar un intercambio.
La regla es clara, ambos inmuebles deben tener aproximadamente 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 supere el valor del inmueble.
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TECNOLOGÍA

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

Las tasaciones
de inmuebles
online no tienen
carácter oficial

GENTE

GENTE

El mercado residencial de viviendas de lujo sigue su ritmo ascendente, 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 demandados entre las viviendas de alto
standing de la capital.
El perfil del cliente que adquiere este tipo de vivienda es de un
comprador final, de mediana
edad y que prácticamente no tiene necesidad de financiación.
Normalmente se trasladan desde
urbanizaciones de lujo a las afueras de Madrid a zonas exclusivas
en el centro de la capital.

En la actualidad a la hora de vender o alquilar una casa es fundamental no solo conseguir financiación, sino también valorar correctamente el inmueble para obtener 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 características de una vivienda. Hay
muchísimos factores que hay que
considerar a la hora de tasar un
inmueble: la superficie, la antigüedad, su conservación, los materiales con los que está construido, sus instalaciones, el entorno o
el transporte público, entre otros
muchos.
Las nuevas tecnologías permiten ahora dar respuesta a este tipo
de preguntas y obtener resultados
rápidos mediante la tasación online. Así, en pocos minutos, el
usuario de estas herramientas
analiza el valor y la competitividad del inmueble en relación a
otros similares de la zona. No obstante, las valoraciones vía internet no tienen validez como tasación oficial y no acreditan el valor
real de un inmueble, ya que se
calculan mediante procedimientos estadísticos a partir de los datos facilitados por quien la solicita. Sus resultados, por tanto, deben entenderse meramente como
orientativos.

EN 2012
El mercado de compraventa de
viviendas de lujo en Madrid movió 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

Promoción de Altamira Santander Real Estate

Altamira Santander presenta
una amplia gama de inmuebles
La inmobiliaria, presente en SIMA, oferta descuentos en sus promociones
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

El Salón Inmobiliario de Madrid
es una de las ferias inmobiliarias
más importantes del mundo y referente indiscutible en nuestro
país. Altamira Santander Real Estate, la inmobiliaria del Banco
Santander, ha querido estar presente, como no podía ser de otra
forma, en este marco incomparable de compra-venta de pisos, que
reúne a miles de visitantes cada
año. En concreto, Altamira Santander 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

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

como Andalucía, Levante o Palma de Mallorca y otros destinos
de montaña como Baqueira Beret. Una amplia gama que además
abarca todas las tipologías de
construcciones, desde viviendas,
oficinas, locales, plazas de garaje
o naves. Otra interesante oportunidad de inversión será la oferta
que presentará en suelos, que
abarcan todas las categorías, desde rústicos hasta finalista, incluyendo parcelas para autoconstrucción.
“CÓDIGO ROJO”
Altamira Santander Real Estate
también ofertará a los visitantes
una selección de viviendas de segunda mano por debajo de 99.000
euros. Son las denominadas ‘Código Rojo’ y se encuentran en Madrid, Valencia y Málaga.

VALIDEZ
Una tasación oficial es necesaria
cuando, por ejemplo, se desea
obtener una financiación con garantía hipotecaria. Éstas están
sujetas al cumplimiento de normas 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.

Nuevo modelo de franquicia
RH PROPERTIES lanza un nuevo producto de franquicia inmobiliaria low-cost
GENTE

RH PROPERTIES ha revolucionado el mercado de las franquicias
inmobiliarias con su nuevo producto, un modelo low-cost adaptado a las circunstancias sociales
de la actualidad. Esta modalidad
de autoempleo está dirigida al
emprendedor con ideas que esté

dispuesto a desarrollar una carrera 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 compañía está dispuesta a seguir haciéndose grande con el apoyo de sus
franquiciados.

RH PROPERTIES busca emprendedores, autónomos y profesionales del sector para seguir expandiéndose a nivel nacional.
Para más información contactar a través del correo electrónico
franquicias@rhproperties.es o de
los teléfonos 91 032 50 73 y 692
834 411.

Los trabajadores de RH PROPERTIES Madrid en la sede de la compañía
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REPORTAJE LA CÁMARA BAJA APRUEBA LOS PRECIOS DE LA CAFETERÍA Y COMEDOR

Los diputados pagarán por el ‘gin-tonic’ 3,45 euros. Varios partidos pedirán que se prohiba la
comercialización de combinados · En la Asamblea de Madrid se incrementó el menú a 8 euros

El ‘low cost’ aterriza en el Congreso
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

C

uando hace unos años
preguntaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuánto
costaba un café, se
montó un gran revuelo entre la
sociedad. Criticaban al entonces
líder del Ejecutivo no saber el
coste de la vida real. Y quizá Zapatero no iba mal encaminando,
teniendo en cuenta que tomarse
un café en el Congreso de los Diputados tan sólo cuesta 0,85 céntimos. La Mesa de la Cámara Baja
ha aprobado el pliego de condiciones para la concesión del servicio de cafetería durante los próximos cuatro años. La empresa
que logre la adjudicación ganará
4.287.500 euros más IVA. Esta

cantidad es el dinero que la Mesa
ha decidido invertir para que los
diputados, el personal de la Cámara Baja y las visitas paguen en
el restaurante del Congreso precios más baratos que los que fija
el libre mercado fuera de sus paredes. Y saber que por un ‘gin-tonic’ sus señorías sólo pagarán
3,45 ha encendido la mecha en la
sociedad y la pólvora ha corrido
por las redes sociales con miles
de mensajes de usuarios indignados y enfurecidos, con aquellos
que les representan en la ‘sede
del pueblo’.
El acuerdo, publicado por el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, no sólo establece el precio máximo que la firma adjudicataria podrá cobrar por los servicios de restauración habituales,
sino que también decreta que un

Tomar un ‘gin-tonic’ en el Congreso, 3,45 euros

gin-tonic Larios no podrá costar
más de 3,45 euros. ¿Pero por
cuánto comen nuestros diputados? En el texto también se fija el
coste de los menús (9 euros), desayunos (1,05 euros), cafés (0,85
euros), de cruasanes (0,90 euros).
¿REFLEXIÓN?
Este revuelo ha llevado a los diputados a reflexionar sobre el
asunto. Pero a tenor de las declaraciones de algunos diputados
parece que las opciones de terminar con esta práctica son remotas. Sólo las formaciones más de
izquierda entienden la indignación y van a a pedir que se elimine la comercialización de destilados y combinados. En la Asamblea de Madrid se aprobó que los
menús de la cafetería y del comedor dejen de estar subvencionados y pasaron a costar 8 euros. Pero volviendo al Congreso, hay diputados que se han pronunciado
a favor de que las cosas sigan
igual. Los socialistas entienden
que la ciudadanía no comprenda
que exista un “privilegio especial”
para los diputados. “No se pueden sacar las cosas de quicio con
este asunto”, ha dicho el presidente del Congreso, Jesús Posadas.

