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Pinto tiene un nuevo
jefe de Policía
tras la detención
de su antecesor

JUSTICIA

José Ramiro Laguna sustituirá al
agente Gervasio Villaverde dete-
nido por la Guardia Civil por un
presunto delito de falsificación en
documento público e intrusismo.

PÁG. 8

Los mejores estrenos
a un euro para
los acompañantes
en el cine de verano

VALDEMORO

‘Monstruos University’, ‘El hom-
bre de Acero’ o ‘After Hearth’ son
algunas de las películas que apa-
recen en el cartel del cine de la
plaza de toros.

PÁG. 13

Nuevos puntos de
recogida de comida
para las familias
más necesitadas

VALDEMORO PÁG. 11

La creación de empleo
centra la reunión entre
Ignacio González y Fraile
El presidente de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Parla trataron
también la financiación de las BESCAM y el desarrollo del PAU-5 PÁG. 7
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Los 32 pisos municipales están situados en el Paseo de las Artes de Pinto. Tienen un precio inferior al esta-
blecido por el mercado que oscila entre los 570 y 607 euros mensuales. Los adjudicatarios tendrán que pa-
gar entre 325 y 395 euros, este precio también incluye los gastos comunes de comunidad de vecinos. La so-
licitud puede presentarse en el Registro General del Consistorio hasta el día 31 de agosto. PÁG. 10

Pinto pone en alquiler viviendas entre 325 y 395 euros

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 16

Robles: “La cultura
en la actualidad
está achicharrada
con los impuestos”



P
or fin llegó el día, después de me-
ses, qué digo meses, de años de se-
quía, por fin se ha producido un he-
cho muy esperado: se ha inaugura-

do algo en nuestro país. Me dirán que no
hace tanto, que en sus municipios, en la re-
gión e incluso a nivel nacional se han hecho
cosas nuevas que han sido inauguradas por
nuestros representantes, pero reconocerán
que nada tan relevante como el AVE Ma-
drid-Alicante. En plena crisis, vemos la luz y
otra cosa no, pero en cuanto abrimos una
ventana, nos crecemos y sino que se lo di-
gan a nuestros políticos. Los discursos del

lunes no pudieron ser más optimistas. Para
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
esta obra supone “el comienzo de un nuevo
impulso a la prosperidad de Alicante y su
provincia, de toda la Comunidad Valencia-
na y, por tanto, también de España en su
conjunto”. También cree que este AVE “deja-

rá a su paso una huella de desarrollo y de
prosperidad, de solidaridad y de progreso”.
Y terminó diciendo “que las dificultades no
nos hagan olvidar que somos un país a la al-
tura de sus obras”. Y allí estaba yo para
creérmelo, porque pienso que la tendencia
está cambiando y que muy pronto veremos

mejoras. Eso sí, no me culpen si me equivo-
co de haber previsto ‘brotes verdes’ que
nunca han llegado pero, al menos, déjen-
me, una vez más, ser optimista. Hasta el
Príncipe de Asturias, Don Felipe, lo es. De
hecho manifestó que somos “un país que
supo subirse al tren del progreso, que está
haciendo muchos sacrificios para salir ade-
lante y que merece todo lo bueno que está
por llegar”. Pues que llegue cuanto antes,
que lo esperamos, y que vuelvan las inau-
guraciones, eso sí, con medida que ‘De esos
barros, estos lodos’ que dice el refrán.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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La vuelta de las inauguraciones
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2.400 profesionales
lucharán contra el
fuego este verano

El operativo especial de la Co-
munidad para hacer frente a la
campaña estival contra los in-
cendios forestales está activo
desde el pasado 15 de junio.

En total, cerca de 2.400 pro-
fesionales, 9 helicópteros y más
de 500 vehículos terrestres de
todo tipo, bomberos, brigadas
forestales, torres de vigilancia y
ayuntamientos componen el
Plan de Protección Civil contra
Incendios Forestales de la Co-
munidad de Madrid (INFOMA)
para este año 2013.

El INFOMA se pone en mar-
cha todos los veranos y su ob-
jetivo es minimizar los daños
de los incendios forestales. La
importancia de su aplicación se
intensifica este año debido a las
condiciones meteorológicas
que se están registrando, como
la lluvia, entre otros fenómenos,
que ocasiona riesgos de mayor
nivel que en años anteriores.

MÁS EFECTIVOS EN ALERTA
A los 18 parques de bomberos
de la Comunidad, se adhieren
en esta etapa veraniega otros 44
retenes o puntos de pronto ata-
que, formados por bomberos y
por brigadas forestales. Estos
profesionales ocuparán diaria-
mente localizaciones estratégi-
cas para llegar cuanto antes a
un posible incendio e iniciar las
labores de extinción mientras
llegan los refuerzos que fueran
necesarios. El diseño del ope-
rativo se basa en tres ejes: pre-
vención, vigilancia y extinción.

INFOMALa Sierra Oeste pide justicia tras el
incendio que asoló 1.546 hectáreas
Los habitantes comparten la sensación de
satisfacción con el plan de prevención 2013

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

“Estoy segurísimo de que eso fue
intencionado”, asegura el alcalde
de Robledo de Chavela, Mario De
la Fuente, en relación al trágico
incendio que abrasó hace casi un
año 1.546 hectáreas en tres mu-
nicipios de la Sierra Oeste de Ma-
drid: Robledo de Chavela, Valde-
maqueda y Santa María de la
Alameda.

En aproximadamente dos días
y unas horas se abrasaron casi
1.550 hectáreas de terrenos que,
a día de hoy, aun están teñidos de
un negro tan intenso que no pasa
desapercibido a la vista de cual-
quier paseante. Al igual que De la
Fuente, la alcaldesa de Santa Ma-
ría de la Alameda, Begoña García,
está segura de que el incendio no
fue una casualidad: “No han pi-
llado a la persona o personas que
lo han provocado y por eso haría
un llamamiento los ciudadanos
para que avisen al 112 si ven algo
raro”, asegura.

De hecho, según explica Gar-
cía y sostienen investigaciones
posteriores al suceso, el incendia-
rio escogió un punto con acele-
rantes naturales para que la com-
bustión se extendiera más rápido.
Por eso, a día de hoy, el miedo rei-
na entre los vecinos: “Nos senti-
mos mal, muy mal, porque nos
quieren abrasar vivos”, afirma Es-

peranza, una vecina de Valdema-
queda que se encuentra pasando
la mañana junto a su amiga Mer-
cedes en un banco frente a la Ca-
sa Consistorial. Del mismo modo,
Angelines, que tiene una residen-
cia de fin de semana en Robledo
de Chavela, aún siente escalofríos
al pasear por los montes: “Lo pa-
sé fatal con el incendio. No me
parece bien que tengan pistas y
sepan muchas cosas de quién ha

hecho eso y no se haga nada en
este país”.

SATISFACCIÓN CON EL INFOMA
Tanto vecinos como alcaldes y
concejales se sienten muy satisfe-
chos con el Plan de Protección Ci-
vil contra Incendios Forestales
presentado por el presidente re-
gional, Ignacio González, hace
unos días. El concejal de Medio
Ambiente de Valdemaqueda ex-
plicó a GENTE que ”el año pasado
había muchos efectivos. pero qui-
zá no fueran suficientes”. Sin em-
bargo, él, Begoña García, Mario
de la Fuente y todos los vecinos
coinciden en que es necesario y
en que funciona muy bien. Vegetación abrasada cerca de Valdemaqueda RAFA HERRERO/GENTE

La alcaldesa de Santa
María de la Alameda

pide colaboración
a los ciudadanos
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E
n el Reglamento de la Asam-
blea de Madrid se expone
con claridad que los perio-
dos hábiles son de septiem-

bre a diciembre y de febrero a junio.
Cuando se acerca la etapa inhábil
parlamentariamente hablando, to-
dos los grupos han pedido al PP,
que también quiere que se trabaje
en julio pero para que se hable de
la reforma de la Ley Electoral de la
Comunidad de Madrid, que ese
mes inhábil se habilite para tratar
cuestiones de todo tipo que, sin du-
da, interesan a los ciudadanos.

UPyD quiere que el acceso a la
vivienda y la pobreza y la desnutri-
ción de miles de niños se debatan
en la comisión correspondiente del
Parlamento regional. Los socialis-
tas pretenden que la Comisión de
Sanidad esté activa en julio para
que los diputados sigan de cerca el
proceso de selección de empresas
privadas que quieren gestionar seis
hospitales públicos. IU apoya que
se trabaje durante ese mes para que

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Piden al PP trabajar en julio

los miembros de la Asamblea de
Madrid, encargada de atender las
necesidades de los madrileños, no
tengan más vacaciones que el resto
de la población. No se sabe cómo
atenderá el PP, mayoritario en la
Cámara, las ganas de trabajar de la
oposición, que debería encargarse
de convencer a los que mandan de
reformar un reglamento que fue
aprobado por unanimidad en unos
años en los que las competencias
del Gobierno regional no eran las
de hoy y, en una etapa en la que no
había 700.000 parados, ni tremen-
dos recortes en Sanidad, Educación
y Servicios Sociales. Tampoco ha-
bía a finales del siglo XX un desape-
go a la política tan enorme como
ahora y la corrupción no se había
convertido, junto a la falta de de-
mocracia en los partidos, en una de
las mayores preocupaciones de la
ciudadanía. Seguro que dentro de
unos años, nada será parecido a lo
que pasa ahora. Empecemos cuan-
to antes a construir lo nuevo.

La gestión de 27 centros de salud
madrileños será externalizada
Sanidad no ha dado “marcha atrás” y planea hacer las cosas “paso a paso”

IRENE DÍAZ

@irene_diaza

La Comunidad seguirá adelante
con su plan de externalización de
27 centros de salud de la región.
Así lo ha confirmado el director
general de Atención Primaria, An-
tonio Alemany, quien ha asegu-
rado que la Consejería de Sanidad
no ha dado “marcha atrás” en sus
intentos, sino que pretenden ha-
cer las cosas “paso a paso y bien”.
También ha explicado que se em-
pezará con cuatro centros, hasta
llegar a los 27.

SOBRE LOS HOSPITALES
También sigue adelante el proce-
so de externalización de los hos-
pitales. HIMA San Pablo, Sanitas y
Ribera Salud optan a la gestión in-
directa de seis hospitales (Infan-
ta Sofía, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, del Henares, del Sureste
y del Tajo). Las tres empresas han

presentado sus ofertas técnicas
para gestionar estos centros, tras
realizarse este miércoles la aper-
tura de las propuestas, que serán
ahora evaluadas. Sin embargo, los
partidos de la oposición no están

de acuerdo con los pliegos del
concurso que externaliza la futu-
ra gestión. Por eso, UPyD ha re-
gistrado un recurso de alzada an-
te la Consejería de Sanidad.

Los socialistas también han
anunciado su intención de de-
nunciar, ante la Comisión Euro-
pea, la privatización de la sanidad
madrileña.

Por su lado, IU ha pedido al
consejero de Sanidad, Javier Fer-
nández Lasquetty, que paralice el
“caótico proceso” de externaliza-
ción. A pesar de todo, Lasquetty
ha afirmado que el proceso conti-
núa desarrollándose con “norma-
lidad” y “naturalidad”, a pesar de
que el presidente de HIMA San
Pablo, Joaquín Rodríguez, previa-
mente expresara “dudas” sobre su
participación.

Además, el sindicato de enfer-
mería ha registrado un recurso
contencioso administrativo con-
tra los pliegos.

Después del último paso, la pre-
sentación de las ofertas, la Co-
munidad revisará que éstas
cumplan con todos los requisi-
tos técnicos y administrativos.
Posteriormente, adjudicará a las
empresas los hospitales. Una
vez que ya se conozcan las em-
presas que se van a hacer cargo
de la gestión, éstas contarán con
un plazo de dos meses para po-
nerse al frente de los mismos. Se
prevé que sea en septiembre.

El proceso de
externalización
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha acordado destinar 29,5 mi-
llones de euros a cursos de formación
para el empleo, que beneficiarán a más
de 15.000 personas, que recibirán un cer-
tificado reconocido en la Unión Europea.

29,5 millones para
cursos de formación

EMPLEO

La Comunidad dará mayor autonomía a
los centros de Bachillerato y de Forma-
ción Profesional al extender el próximo
curso la cesión de sus competencias cu-
rriculares a estos centros docentes.

Bachillerato y FP, más
autonómos que nunca

EDUCACIÓN

El presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, ha garantizado que no
va a subir los impuestos en 2014 y ha ad-
vertido de que no aceptaría “presiones”
del Gobierno central para cambiar sus po-
litícas basadas en el liberalismo.

González no subirá
los impuestos en 2014

ECONOMÍA

La capacidad de producción industrial se
incrementará en los próximos meses, se-
gún considera el 23% de los empresarios
consultados por la Cámara de Comercio
en el primer trimestre del año.

La capacidad de
producción crecerá

SEGÚN LOS EMPRESARIOS

EN BREVE
LaAsamblea
aprueba la nueva
Ley de Patrimonio

D.A.

La Asamblea de Madrid ha apro-
bado la nueva Ley de Patrimonio
Histórico. Según el Gobierno re-
gional, esta norma suprimirá las
trabas que puedan tener futuros
proyectos económicos en edifi-
cios históricos de la región, garan-
tizando su protección. La Cámara
regional ha aprobado esta ley a
pesar de la oposición, que tiene
una opinión totalmente contraria:
cree que pone en peligro la con-
servación de edificios.

La consejera de Empleo y Tu-
rismo de la Comunidad de Ma-
drid, Ana Isabel Mariño, ha de-
fendido que lo que hace la ley es
“revalorizar los bienes integran-
tes del patrimonio histórico”, me-
jorar la gestión de ese legado y
garantizar su conservación ha-
ciéndola compatible con la activi-
dad económica.

Del mismo modo, Mariño ha
anunciado que la ley recoge
“principios novedosos” basados
en los de la UNESCO y otros or-
ganismos y constituye “un mode-
lo que entiende el patrimonio co-
mo algo vivo, porque el patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid
puede y debe seguir acomodán-
dose a la realidad”, estableciendo
“equivalencias entre su conserva-
ción y mejor aprovechamiento
económico y también social”.

Además, la consejera ha desta-
cado la importancia del Catálogo
Geográfico de Bienes Inmuebles
del Patrimonio Histórico que se
va a crear, así como que se sim-
plifica la normativa.

A PESAR DE LA OPOSICIÓN

Siete bancos darán 150 millones
de euros en créditos a las pymes
La Comunidad firma un convenio y prevé la creación de 15.000 empleos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante la firma del convenio

JAVIER SAN MARTÍN REYES

@Reyesmst

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, fir-
mó el pasado lunes un convenio
con las siete principales entida-
des financieras para poner a dis-
posición de las pymes y autóno-
mos un total de 150 millones pa-
ra créditos.

Los préstamos, que se darán a
las empresas, autónomos y em-
prendedores, tendrán un tipo de
interés preferente alrededor del
5,5 % y con plazos de devolución
de hasta 15 años. El convenio fir-
mado añade 70 millones de euros

más al programa, manteniendo
los 80 millones invertidos ante-
riormente y gestionados por la
Sociedad de Garantía Recíproca
adscrita a la Comunidad de Ma-
drid, Avalmadrid, que será la en-
cargada de seguir vigilando la flui-
dez de la financiación de las
pymes y autónomos. Con este
fondo, la Comunidad de Madrid
prevé la creación de 2.000 pymes
y 15.000 puestos de trabajo.

En la firma del convenio estu-
vo presente el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el presidente del ICO,
el presidente del CEIM y el presi-
dente de Avalmadrid, acompaña-

dos de representantes de la siete
entidades financieras: BBVA,
Bankia, Banco Santander, Bankin-
ter, Caixabank, Banco Popular y
Banco Sabadell.

MÁS CONFIANZA
El presidente destacó que desde
el inicio de la crisis, la Comuni-
dad de Madrid ha puesto a dispo-
sición de pymes y autónomos
25.000 millones de euros gracias
a los acuerdos alcanzados con el
Banco Europeo de Inversiones y
con las principales entidades fi-
nancieras del país. “La unión en-
tre bancos y la Comunidad es la
forma de crear confianza”, dijo.
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AVE, kilómetro 0

U
n gran número de madri-
leños tenemos ahora más
cerca nuestra segunda vi-
vienda en la costa alican-

tina. El pasado lunes se inauguró
el nuevo trayecto de AVE que une
la capital de España con Alicante.
Madrid es el ombligo de las comu-
nicaciones, el kilómetro 0 de la al-
ta velocidad. El nuevo trayecto es
quizá el más madrileño de todos,
habida cuenta de que las costas
alicantinas son el principal desti-
no turístico de los vecinos de la vi-
lla y corte, un incentivo económi-
co, unas posibilidades empresa-
riales de gran magnitud. La alta
velocidad disminuye los tiempos
de desplazamiento, incluso llega a
ser ventajoso económicamente
con respecto al viaje por carrete-
ra, donde al precio de los carbu-
rantes hay que añadir el de los
peajes, si se quiere utilizar las au-
topistas de pago. Que Madrid se
haya convertido en el kilómetro 0
de la alta velocidad en España,
puede ser una de las grandes ven-
tajas a la hora de realizar determi-
nadas inversiones o de organizar
grandes eventos. Uno de los prin-
cipales motivos que llevó a Adel-
son a decidir la construcción de
Eurovegas en nuestra Comuni-
dad, fue la facilidad que encontra-
rían los turistas para desplazarse
hacia cualquier lugar de España
en poco tiempo. También puede
ser aspecto determinante en la
candidatura olímpica Madrid
2020, por la capacidad de despla-
zamiento hacia las principales
ciudades del país.

¡AVE, césar!, el emperador de la
velocidad, los que van a viajar, te
saludan, porque nos ha nacido la
alta velocidad a Alicante, esa espe-
cie de pájaro metálico que vuela a
ras de tierra y que nos a pone a los
madrileños más cerca del mar.

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

Abierto el camino que une
Madrid con la brisa y la luz
El Príncipe Felipe y Rajoy inauguran el AVE Madrid-Alicante · El tren
inaugural llegó en poco más de dos horas y veinte minutos al destino

El Príncipe Felipe descubre la placa conmemorativa en la estación de Alicante en presencia de Rajoy y otras autoridades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

La Alta Velocidad vuelve a acer-
car la playa y el sol a la Comuni-
dad de Madrid, en este caso al lle-
gar hasta Alicante, y contribuye a
relanzar, en tiempos complicados
como los actuales, algunas zonas
de España como es el Corredor
Mediterráneo. El lunes, el Prínci-
pe Felipe, acompañado por el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y los ministros de Fo-
mento, Ana Pastor, y Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García Mar-
gallo, hacía el viaje inaugural que
partía de la estación Puerta de
Atocha de Madrid a las 10,05 ho-
ras para llegar a las 12,44 a Alican-

te. En el camino, paradas en dos
de las estaciones que tiene la nue-
va línea: Albacete y Villena, don-
de se descubrieron sendas placas
conmemorativas. Los presidentes
de Castilla-La Mancha, María Do-
lores de Cospedal, y de la Comu-
nidad Valenciana, Alberto Fabra,
se subieron en estas dos estacio-
nes. Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, fue a
despedir a Atocha el tren inaugu-
ral. En los alrededores de Villena,
decenas de vecinos aplaudían al
paso del tren ante la mirada de
más de un centenar de periodis-
tas acreditados que cubrieron el
trayecto.

En algo más de dos horas y
veinte, duración exacta del nuevo

recorrido, las autoridades llega-
ron a Alicante, donde se habían
congregado decenas de personas.
En esta estación Don Felipe des-
cubrió una placa y destacó la bue-
na noticia que es para España
contar con esta nueva línea de
AVE. “La España que siempre lle-
vó en su corazón don Carlos Ar-
niches, alicantino ilustre, es hoy
un país que supo subirse al tren
del progreso, que está haciendo
muchos sacrificios para salir ade-
lante y que merece todo lo bueno
que está por llegar”, dijo el Prínci-
pe de Asturias. Asimismo, subra-
yó que “el futuro —el de Alicante,
el de la Comunidad Valenciana y
el del conjunto de España— se es-
cribirá en clave de éxito si perma-

necemos en este empeño colecti-
vo de superación, recuperando la
confianza en nosotros mismos y
convencidos de poder lograrlo”.
Mensaje optimista al que se sumó
el presidente Mariano Rajoy.
“Que las dificultades no nos ha-
gan olvidar que somos un país a
la altura de sus obras”, apuntó pa-
ra destacar también que “este AVE
que hoy inauguramos comenza-
rá desde mañana mismo a dejar
a su paso una huella de desarrollo
y de prosperidad, de solidaridad
y de progreso”.

LAS VENTANAS DEL AVE
En definitva, el AVE abre una vez
más, como ya hiciera en 1992 (fe-
cha en la que se inauguró la pri-
mera línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Sevilla) “ventanas a
nuevos destinos” y “una nueva
ventana al Mediterráneo”, tal y co-
mo recoge el vídeo que se proyec-
tó a la llegada del tren inaugural
a la estación de Alicante. “Todos
estamos más cerca del Mediterrá-
neo abriendo una ventana a la
brisa y a la luz”, añadía la proyec-
ción. Madrid, está a tan solo 2 ho-
ras y 20 minutos.

DATOS Alrededor de 5.200 viajeros utilizaron el tren

Gran acogida durante el primer día

Los ciudadanos tenían muchas
ganas de que el AVE llegará a Ali-
cante y tener la playa y el sol en
menos de tres horas. Tanta ha si-
do la expectación, que alrededor
de 5.200 viajeros utilizaron los tre-
nes del AVE entre Madrid-Alican-
te en su primer día de funciona-
miento, que ocuparon una media
del 82 por ciento de sus plazas. El

primer tren AVE que partió el
martes desde Madrid a las 7.25
horas en dirección a Alicante lle-
nó el 99 por ciento de sus asien-
tos, 322 de las 324 plazas de las
que dispone, mientras que el pri-
mer AVE que a las 6 horas salió
con destino a Madrid cubrió218
plazas, el 68 por ciento de su ca-
pacidad.



ElAyuntamiento
crea un registro
municipal de bicis

VALDEMORO

Desestimada
la denuncia de
Fraile contra el PP

PARLA

REDACCIÓN

Los vecinos de Valdemoro que
utilicen habitualmente la bicicle-
ta ya pueden inscribirla en el re-
gistro municipal que la Concejalía
de Seguridad Ciudadana y Presi-
dencia acaba de poner en mar-
cha. Se trata de un nuevo servicio
gestionado por la Policía Local
que permitirá su rápida localiza-
ción en caso de que se extravíen o
sean sustraídas. Para darlas de al-
ta en este registro, los interesados
tendrán que personarse con la bi-
cicleta en el Centro de Emergen-
cias donde se facilitarán los datos
personales del propietario y una
descripción detallada del vehícu-
lo a pedales.

GENTE

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha desestimado la
denuncia que interpuso el alcal-
de de Parla, José María Fraile,
contra el PP por la posibilidad de
que hubieran violado la Ley de
Protección de Datos al recoger
currículos de vecinos para desti-
narlos al proyecto Eurovegas. Así
lo señala un escrito del pasado 13
de junio de la Agencia, donde ex-
plica que “ha quedado acredita-
do que el PP inscribió el fichero
en el que se pueden encuadrar los
CV recogidos, cuya denomina-
ción era “candidatos” que consta
en el Registro General de Protec-
ción de Datos”.

A.LÓPEZ

@alopezgente

El alcalde de Parla, José María
Fraile, destacó de la reunión que
mantuvo el pasado martes con el
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, que
éste comparte con él “la preocu-
pación por el empleo” en la re-
gión y especialmente en la locali-
dad parleña.

En el encuentro mantenido,
ambos dirigentes trataron asun-
tos como la financiación de las
BESCAM, el impulso del desarro-
llo industrial PAU-5 o la dotación
del nuevo parque de bomberos.

A la salida de la reunión, Fraile
manifestó su satisfacción con el
encuentro por la “cordialidad”
con la que se desarrolló y porque
el presidente “tomó nota de las
peticiones, preocupaciones y ne-
cesidades de la ciudad”, y espera
ahora que se “materialicen en si-
tuaciones más concretas” a través
de citaciones con los diferentes
consejeros de la Comunidad de
Madrid.

José María Fraile trasladó a
González la imprescindible nece-
sidad de que la Comunidad Ma-
drid “ponga todo de su parte” pa-
ra crear empleo en Parla. “Se pue-
den hacer muchas cosas si ambas
administraciones colaboramos”,
recordó el regidor.

BESCAM Y BOMBEROS
Uno de los principales asuntos
tratados en la reunión fue la re-
ducción de la financiación de las
Brigadas Especiales de Seguridad
de la Comunidad de Madrid, las
BESCAM, que en el caso de Parla

José María Fraile también habló
de educación al proponer al pre-
sidente regional que confirmara
cómo va a afrontar la Formación
Profesional en la localidad par-
leña.“Muchos jóvenes nos recla-
man una nueva oferta formativa
y más plazas en los centros edu-
cativos de Parla y es un tema im-
portante desde el punto de vis-
ta estratégico, no sólo de los jó-
venes y de su futuro sino también
del futuro de esta ciudad”, con-
cluyó el regidor parleño.

A la espera de más
oferta formativa

El alcade de Parla, José María Fraile

La creación de empleo, eje central de
la reunión de Ignacio González y Fraile
En el encuentro también hablaron de las BESCAM y del coste del nuevo parque de bomberos

PARLA

será del 60 por ciento, ante lo que
Fraile aseguró que “si no hay una
nueva posición con respecto a la
financiación, el Ayuntamiento va
a recurrir” esta rebaja.

El nuevo parque de bomberos
de la ciudad, que ha sido finan-
ciado íntegramente por el Ayun-
tamiento de Parla y cuyas obras
ya han concluido, también fueron
objeto de la reunión. Fraile solici-
tó a Ignacio González la compen-
sación del coste de la infraestruc-
tura con las tasas que la Comuni-
dad de Madrid cobra a los Ayun-
tamientos por la prestación del
Servicio de Bomberos.

Durante el encuentro no se tra-
tó la privatización de la gestión
del Hospital Infanta Cristina aun-

que Fraile indicó que la posición
municipal estaba clara, “que se
pare el proceso, para lo cual he-
mos planteado un recurso a los
pliegos”, concluyó.

Se trata de la primera reunión
entre el presidente de la Comuni-
dad de Madrid y el alcalde de Par-
la después de que éste llegase a la
Presidencia el pasado mes de sep-
tiembre y tras la petición formal
de reunión realizada por el regi-
dor parleño poco después.

“Ignacio González
comparte conmigo

la preocupación
por el empleo”
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ENTRE EL 3 Y 5 POR CIENTO PARA LOS QUE DOMICILIEN TODOS LOS IMPUESTOS MUNICIPALES

El Consistorio hace un descuento en el IBI

GENTE

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha varias medidas para que
los vecinos y vecinas de la ciudad
puedan afrontar con más facili-
dad el pago de sus impuestos. Así,

PARLA
el Gobierno local ha incrementa-
do del 3 al 5 por ciento el des-
cuento en el recibo del IBI (Im-
puesto sobre Bienes e Inmuebles,
que está congelado desde el año
pasado, situándose en un 0,46 por
ciento). Ese descuento lo podrán
obtener aquellos ciudadanos que
domicilien todos sus impuestos

municipales. El Ayuntamiento de
Parla permite además a los ciuda-
danos fraccionar el pago de todos
sus impuestos hasta en cinco me-
ses sin intereses, siempre que se
unifiquen todos ellos en una mis-
ma deuda, con el objetivo de fa-
cilitar a los ciudadanos el abono
de los mismos. Ayuntamiento de Parla

El centro de
discapacitados,
más cerca

PINTO

GENTE

La última Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de la
localidad madrileña de Pinto
ha aprobado el pliego de con-
diciones que deberá regir la
adjudicación de la concesión
administrativa del Centro In-
tegral de Personas con Disca-
pacidad, que será por un pla-
zo de 10 años, prorrogables
cada dos años hasta un má-
ximo de 20. Las ofertas para
los solicitantes se podrán
presentar durante los quince
días hábiles siguientes a la
publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid.

El Centro Integral de Per-
sonas con Discapacidad, con
una cobertura de entre 15 y
20 plazas, estará destinado a
ofrecer una serie de servicios
y una asistencia especializa-
da con el objetivo de conse-
guir la mayor autonomía de
las personas con discapaci-
dad afectadas por parálisis
cerebral y daño cerebral so-
brevenido.

CARACTERÍSTICAS
El edificio del Centro Integral
de Personas con Discapaci-
dad, de cerca de 1.000 me-
tros cuadrados, está dotado
de todos los servicios de sa-
neamiento y evacuación de
aguas, suministro e instala-
ción de agua, electricidad,
climatización, extracción de
aire, telecomunicaciones,
protección contra incendios
y energía solar. Además, el
terreno en el que está cons-
truido, de 1.741,52 metros
cuadrados, incluye áreas de-
portivas.

El primer Supeco
de la Comunidad
abrirá en Parla

PARLA

GENTE

El nuevo supermercado Supeco,
filial de grupo Carrefour, abrió sus
puertas al público en Parla el pa-
sado 19 de junio. La nueva tienda
es la primera que se instala en la
Comunidad de Madrid y la cuarta
de nuestro país, y en el que traba-
jarán un total de 24 vecinos y veci-
nas de la localidad que se encon-
traban en situación de desempleo
y que han encontrado trabajo a
través del Servicio de Intermedia-
ción Laboral (SIL) del Ayunta-
miento.

El alcalde de Parla, José María
Fraile, presidió la inauguración
de esta superficie comercial, don-
de más de 200 personas se dieron
cita. El regidor agradeció a la em-
presa que haya confiado en la
ciudad para instalar su primera
tienda en la Comunidad de Ma-
drid. “Al igual que otras empresas
habéis confiado en Parla y en su
gente y eso confirma que somos
una ciudad con un gran poten-
cial, somos una ciudad de opor-
tunidades, con una gran presente
pero sobre todo con un gran fu-
turo, algo que es aún más impor-
tante”.

Nuevo jefe de Policía en Pinto,
tras la detención del anterior
José Ramiro Laguna
sustituirá al agente
Gervasio Villaverde

JUSTICIA

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La alcaldesa de Pinto, Miriam Ra-
baneda, ha designado, por decre-
to y de manera “provisional”, co-
mo nuevo jefe de Policía Local, al
sargento jefe, José Ramiro Lagu-
na, en sustitución del suboficial
jefe, Gervasio Villaverde, quien
fue detenido el pasado 14 de ju-
nio por la Guardia Civil por un
presunto delito de falsificación en
documento público e intrusismo,
según informó el Ayuntamiento
de la localidad. Al parecer, Villa-
verde habría falsificado, presun-
tamente, el título universitario
con el que accedió a su cargo en
el cuerpo de seguridad en las
oposiciones celebradas en el año
2007. Después de prestar declara-
ción en el juzgado de Parla, el su-
boficial Gervasio Villaverde que-
dó en libertad, según informaron
fuentes del Consistorio pinteño.

Esta decisión de la regidora,
Miriam Rabaneda, de nombrar a
un nuevo jefe de Policía local has-
ta que la justicia dé su veredicto
obedece a “razones de efectividad
y necesidad”, según explicaron
fuentes municipales, que, ade-
más, expresaron la “máxima dis-
posición del Gobierno local a co-
laborar en todo lo que se le re-
quiera” tanto por parte de Guar-
dia Civil como por el juzgado de
Parla.

CURRICULUM
Antes de llegar a Pinto, Gervasio
Villaverde prestó servicio como

sargento de la Policía Local de
Coslada durante la etapa de jefe
del cuerpo municipal de Ginés Ji-
ménez, quien también saltó a la
palestra hace unos meses por ser
condenado a 18 meses de prisión
por el intento de influir en una
testigo.

Villaverde también tuvo algu-
nos problemas en su etapa como

policía en Coslada. Más concreta-
mente con el que fuera su jefe, a
quien llegó incluso a denunciar
por injurias junto a otros cuatro
compañeros. Y es que Jiménez
acusó a Villaverde de que la crea-
ción de una sección sindical en el
Ayuntamiento de Coslada, tenía
como objeto desprestigiarle y
acosarle.

Durante los más de cuatro años como policía en Pinto, Gervasio Villa-
verde tuvo algunos problemas. En el mes de enero, la Asociación de Co-
mercio y Hostelería de Pinto remitió una “queja formal” al Ayuntamien-
to en la que se reflejó el malestar de dos hosteleros del municipio por
“un comportamiento contrario a las normas” y basado en “actos de ven-
ganza” por parte del jefe de la Policía. Debido a ello, el Consistorio abrió
un expediente informativo al agente para esclarecer los hechos.

Gervasio y su relación con los hosteleros

A la izquierda el nuevo jefe de Policía de Pinto

Filial de Carrefour
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CINCO DETENIDOS EL ORIGEN DE LA DISCUSIÓN NO ESTÁ CLARO

Un joven resulta herido por arma blanca

AGENCIAS

La Policía Local de Parla detuvo
a cinco personas, cuatro de ellas
menores de edad, tras una reyer-
ta producida el pasado fin de se-
mana alrededor de las 22 horas

PARLA
en la que otro menor de edad re-
sultaba herido grave por arma
blanca.

Aunque la Policía continúa in-
vestigando los hechos y no se ha
hecho pública la identidad de los
arrestados, según las primeras
pesquisas la reyerta se producía
después de que un grupo de jóve-

nes residentes en Madrid se en-
frentara con otro grupo de jóve-
nes vecinos de la localidad parle-
ña, aunque el origen de la discu-
sión no está claro, según fuentes
del Ayuntamiento de Parla.

Además, se investiga si ambos
grupos pertenecían a bandas la-
tinas diferentes, aunque este ex- Estación de Renfe

El Consistorio alquila 32 pisos por
debajo del precio de mercado
Las viviendas se pueden arrendar por 325 y 395 euros según habitaciones

Exterior del CEIP Teresa de Calcuta

EDUCACIÓN SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El Consistorio pide controlar
los colegios para evitar el
caso del Teresa de Calcuta

REDACCIÓN

La primera teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Parla,
María José López Bandera, ha
solicitado a la Comunidad de
Madrid que autorice a la Con-
cejalía de Obras poder realizar
un seguimiento exhaustivo de
los trabajos que se realicen en
los colegios de la localidad con
el objetivo de que no se repi-
tan en el futuro problemas co-
mo los que sufren los padres y
madres del CEIP Teresa de
Calcuta.

Según el Consistorio, la am-
pliación del citado centro edu-
cativo no estará lista a tiempo
previsiblemente y esto afectará
a cientos de niños y niñas que
aún no saben dónde comenza-
rán el próximo curso escolar.

EVITAR PROBLEMAS
La edil pidió al director del
Área Territorial Madrid Sur, Al-
berto González, que la conce-
jala responsable de Obras pue-

da reunirse con el arquitecto
encargado del proyecto en las
próximas fechas “para que
pueda hacer el seguimiento de
los trabajos y anticiparnos a
posibles problemas”, una pro-
puesta que hizo extensible al
CEIP Los Lagos y que fue bien
recibida por el responsable re-
gional.

Los presentes se emplaza-
ron a una nueva reunión que
tendrá lugar el día 24 de julio
en el propio colegio Teresa de
Calcuta para analizar cómo
marchan las obras y, en el su-
puesto de que no estén finali-
zadas a tiempo, buscar una
solución para lo más de cien
niños y niñas que se verán
afectados.

La edil mostró también su
preocupación por el proceso
que seguirá la construcción
del nuevo aulario en el Teresa
de Calcuta y por la posibilidad
de que los pequeños alumnos
deban convivir con las obras,
algo que según López Bandera
podría poner en riesgo su se-
guridad.

PARLA

PINTO

C. RODRIGO/AGENCIAS

@crisrodrigo83

La última Junta de Gobierno local
de Pinto ha aprobado la puesta en
marcha de la Red de Vivienda Pú-
blica Municipal para el arrenda-
miento de las 32 viviendas muni-
cipales, situadas en el Paseo de las
Artes, y a un precio inferior al pre-
cio de mercado. Los pisos de un
dormitorio, con plaza de garaje y
trastero tendrán un arrendamien-
to de 325 euros, mientras que las
viviendas de dos dormitorios se
alquilarán por 395 euros, frente a
los 570 y 607 euros mensuales en
los que se sitúa la media. Además,
en este precio subvencionado se
incluyen los gastos comunes de la
comunidad de vecinos, con lo
que el Equipo de Gobierno mani-
fiesta no querer obtener rentabili-
dad económica, sino ayudar a
aquellas familias que lo necesi-
ten, según explicaron fuentes mu-
nicipales.

Las bases y el modelo de solici-
tud, que se publicarán en breve
en la web municipal, se podrán
presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Pinto hasta
las 14 horas del 31 de agosto. Pero
aquellos que quieran acceder a
estas viviendas tendrán que cum-
plimentar una serie de requisitos
como son ser mayor de edad, es-
tar empadronado o haber traba-
jado en el municipio de Pinto du-
rante dos años, que los ingresos
familiares no superen tres veces
el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM), ni se-
an inferiores 1,5 veces. Y no ser ti-
tular de alguna otra vivienda. La
duración del contrato será de un
año, prorrogable, siempre que se

Tres Cantos es el municipio de la
Comunidad de Madrid en el
que más cae el precio del alqui-
ler de vivienda, un 4 por ciento,
seguido de Navalcarnero y San
Fernando de Henares, ambos
con un descenso de un 2,3 por
ciento y un precio medio de 8,35
y 6,13 euros por metro cuadra-
do al mes, respectivamente. En
el lado contrario está El Molar,
que es el municipio en el que
más aumenta el precio del alqui-
ler, un 3,5 por ciento (6,42 euros
por metro cuadrado al mes).

Precio del resto
de los municipios

conserven los requisitos de adju-
dicación. La adjudicación de las
viviendas se llevará a cabo me-
diante un sorteo. Aquellos solici-
tantes admitidos que no sean se-
leccionados entrarán a formar
parte de una lista de espera ante
futuras entregas.

PRECIOS
El municipio de Pinto mantiene
el precio del alquiler respecto al
mes anterior (7 euros por metro
cuadrado), según un estudio rea-
lizado por uno de los portales in-
mobiliarios líderes en la red. De
los 36 municipios madrileños
analizados, además, se deduce
que en 23 de ellos baja el precio
del alquiler en mayo, mientras
que sube en 12.

Los pisos están situados en la calle de Las Artes

tremo no puede ser confirmado
aún de manera oficial.

Concretamente, el suceso te-
nía lugar en la calle Leganés de
Parla, en las inmediaciones de la
estación de Cercanías, donde era
herido de carácter grave un me-
nor de 17 años después de recibir
una herida con un objeto pun-
zante en la espalda. El joven he-
rido permanece ingresado con
carácter estable y evoluciona fa-
vorablemente, según fuentes del
Hospital Doce de Octubre.
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Kilos de alimentos para los más necesitados
El Consistorio establece diferentes puntos en el municipio para que los vecinos vayan a donar

VALDEMORO

El Consistorio y
Decathlon se únen
por el empleo

VALDEMORO

GENTE

El alcalde de Valdemoro, José Car-
los Boza, y el representante de la
empresa Decathlon, Jesús García,
han firmado un acuerdo de cola-
boración para el fomento del em-
pleo de personas con y sin disca-
pacidad residentes en el munici-
pio. Esta colaboración se materia-
lizará en contratos de trabajo en
las tiendas y almacenes que esta
cadena de material deportivo tie-
ne en las inmediaciones. Aunque
no será éste el único compromiso
de esta empresa. También cola-
borará y patrocinará campañas
comerciales y empresariales, así
como jornadas y eventos que pro-
mocionen el empleo, la forma-
ción ocupacional y el emprendi-
miento en el ámbito de la disca-
pacidad. Este acuerdo forma par-
te de la estrategia de promoción
del empleo que el Equipo de Go-
bierno está llevando a cabo.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

‘Kilos de solidaridad’. Así es como
se llama la nueva campaña de do-
nación de alimentos que la Con-
cejalía de Patrimonio y Archivo
Históricos, Cooperación Social y
Voluntaria de Valdemoro ha
puesto en marcha. El objetivo es
que el centro social Vicente Ferrer
pueda seguir atendiendo duran-
te los meses de verano a las 154
familias del municipio con pro-
blemas económicos y sociales. Se
trata concretamente de personas
en su mayoría españolas, segui-
das de marroquíes y ecuatoria-
nos, que han recibido ayuda para
cubrir sus necesidades básicas de
nutrición y ropa en los últimos
seis meses.

Para facilitar la recogida de ali-
mentos se han establecido dife-
rentes puntos en los que se pue-
den depositar productos perece-
deros. Además del propio centro
social, los valdemoreños pueden
hacer sus donaciones en la Dele-

gación de barrio El Restón y el
Centro de La Estación, la Biblio-
teca Ana María Matute y el Edifi-
cio del Reloj. Pero hay más. El
Club Nordic Walking, impulsa

una marcha solidaria el próximo
sábado 22 de junio, en la que re-
cogerá y distribuirá desayunos
equilibrados, al tiempo que con-
cienciará a los vecinos de la im- Alimentos no perecederos
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portancia que tiene para la salud
la primera comida del día. La
marcha partirá desde el centro Vi-
cente Ferrer, situado en la avenida
España, 117, a las 11 horas.



BALONMANO PLAYA PREPARAN EL CAMPEONATO DE EUROPA

Pinto, punto de encuentro para las selecciones
GENTE

Primero fueron las integrantes de
la selección absoluta femenina de
balonmano y ahora les llega el
turno a los dos equipos senior de
otra modalidad muy similar: el
balonmano playa. Durante unos
días, Pinto se erige como la ciu-
dad clave para el balonmano na-
cional, ya que hasta tres seleccio-
nes han elegido este enclave co-
mo centro de operaciones para la
preparación de varios eventos.

La localidad de Pinto acoge a
lo largo de esta semana a los de-
portistas de la selecciones abso- Este curioso deporte se da a conocer en el municipio

lutas masculina y femenina de
balonmano playa que afinan su
puesta a punto de cara al Cam-
peonato de Europa de la especia-
lidad de Dinamarca 2013, que se
disputará en la ciudad de Ran-
ders, entre los 9 y 14 del próximo
mes de julio.

FASE CLAVE
En el caso de la selección mascu-
lina de balonmano playa, el téc-
nico del combinado español,
Francisco Aguilera, ha convoca-
do a un grupo amplio de quince
jugadores para preparar el cam-

peonato. Será este domingo, día
23 de junio cuando el selecciona-
dor elija a los diez jugadores que
formarán la lista definitiva que re-
presentará a España en el Euro-
peo. En idéntica tesitura se en-
cuentra el técnico de la selección
femenina, Daniel Lara, que tam-
bién ha concentrado en Pinto a 15
deportistas para trabajar durante
la presente semana en las pistas
del Rafael Mendoza, calibrar las
posibilidades del equipo y poder
elaborar también la lista definiti-
va de 10 jugadoras para disputar
la cita continental.

De este modo, estas dos selec-
ciones han recogido el testigo de
la selección femenina de balon-
mano. Las ‘guerreras’ pisaron por
segunda vez en el presente año el
Pabellón Príncipes de Asturias.

El Real Madrid
de Pablo Laso
se hace grande

BALONCESTO LIGA ENDESA
El equipo blanco conquista la ACB y acalla
las críticas sobre su capacidad competitiva

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Verano de 2011. La sección de ba-
loncesto del Real Madrid vive
unos días de agitamiento. La tem-
porada se acababa de cerrar sin
ningún título y en medio del cur-
so el italiano Ettore Messina de-
cidía poner punto y final a su eta-
pa como entrenador blanco. Le-
jos de los grandes nombres, el
club apostó por un entrenador
nacional y que conocía sobrada-
mente la casa: Pablo Laso.

En poco tiempo, el vitoriano
cambió la filosofía de juego del
Real Madrid, pero el sector más
crítico de la afición le seguía acha-
cando la falta de madurez que im-
pedía al equipo levantar títulos.
Desde el pasado miércoles esa
teoría carece de fundamento. El
equipo blanco se impuso en el
quinto y definitivo partido de la
final de la Liga ACB al conjunto
que había marcado el paso en la
competición doméstica durante
los últimos años, el Barcelona Re-
gal. Los pupilos de Pablo Laso lo-
graron abstraerse de las polémi-
cas arbitrales para ganar un parti-
do que describe a la perfección su

manual de estilo: juego fluido y
alegre en ataque.

EL FACTOR RUDY
La victoria ante el Barcelona tenía
un punto de revancha. Los azul-
granas fueron los responsables de
que el Real Madrid se marchara
de la última edición de la Copa
del Rey con la sensación de haber
fracasado. Tras haber levantado
el título en la edición anterior y
haber dominado la fase regular de
la ACB, hacer las maletas en los
cuartos de final del torneo del KO
sembró las dudas entre una plan-
tilla en la que este año tenía cabi-
da de forma definitiva una estrella
con caché. El club hizo un esfuer-
zo notable para fichar a Rudy Fer-
nández, quien ha respondido con
una capacidad de liderazgo fuera
de toda duda. Mucho se ha habla-
do sobre su nefasto porcentaje de
acierto desde la línea de triples (1
de 24) en la serie final, pero a
cambio el balear ha ofrecido unas
estadísticas notables en otras fa-
cetas como el rebote.

EL FIN DE DOS RACHAS
Con la victoria del miércoles, el
Real Madrid rompía de paso dos

El equipo blanco fue recibido en el Ayuntamiento RAFA HERRERO /GENTE
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maleficios. Por un lado, los blan-
cos volvían a levantar un título de
Liga, seis años después de aquel
alirón en el Palau bajo el mando
de Joan Plaza. Más lejos hay que
remontarse en el tiempo para en-
contrar la última celebración me-
rengue ante sus propios aficiona-
dos. Fue en la temporada 92-93
cuando el Real Madrid decanta-
ba la serie final ante el Joventut.

PENSANDO EN EL FUTURO
En estas dos temporadas, Pablo
Laso puede presumir de haber
ganado la Copa del Rey, la Super-
copa y la Liga ACB. Ahora, tanto
al entrenador vitoriano como al
Real Madrid les queda un gran
objetivo por delante: la Euroliga.

LaAD Parla
da la baja a
cuatro futbolistas

P. MARTÍN

Aún faltan varias semanas para
que la plantilla de la Agrupación
Deportiva Parla regrese a los en-
trenamientos, pero desde la direc-
tiva ya se trabaja para que el equi-
po negriazul cuente de cara a la
próxima temporada con unos ju-
gadores de garantías.

Antes de lanzarse a contratar
jugadores, el club parleño ha de-
cidido liberar algunas de las fi-
chas que tenía en el primer equi-
po. De este modo, cuatro jugado-
res han recibido la carta de liber-
tad en los últimos días. El primero
de ellos es Israel Rodríguez ‘Isra’.
El centrocampista fue el primero
en anunciar su adiós a través de
su perfil de Twitter, adelantando
una noticia que pocos días des-
pués corroboraba el club. ‘Isra’
aportó la temporada pasada na-
da menos que ocho tantos, lo que
valió para convertirse en el segun-
do máximo goleador del equipo,
pero ahora debe buscarse un nue-
vo club que engrose la lista de su
dilatada trayectoria.

OTRAS MARCHAS
En una situación similar están
ahora Viti, Barroso y Dani ‘Melli’.
Los dos primeros ponen punto y
final a una andadura en el club de
casi dos temporadas en las que
han formado parte con cierta asi-
duidad del once inicial. Por su
parte, Dani ‘Melli’ mostraba esta
semana su tristeza por marchar-
se del club: “Ha sido un decisión
dura y me da pena dejar el Parla
,nunca olvidaré esta temporada”.

FÚTBOL

Era el único superviviente res-
pecto al título de Liga de 2007,
pero el capitán Felipe Reyes no
se ha conformado con ese papel
y ha asumido un gran protago-
nismo en la final. En ninguno de
los cinco partidos partió en el
quintento titular, pero Pablo
Laso acabó apostando por él en
los minutos decisivos. El pívot ha
respondido con unos números
excelentes, logrando un pro-
medio de 12,2 puntos, 5,2 rebo-
tes y 13 puntos de valoración.

Otro reconocimiento
para Felipe Reyes



EXPOSICIÓN Esculturas en el parque Juan Carlos I

Wenceslao Jiménez en Pinto
GENTE
El parque Juan Carlos I en Pinto
acogerá a partir del próximo 22
de junio una exposición de es-
culturas al aire libre del popular
artista Wenceslao Jiménez, autor
también de uno de los monu-
mentos que se encuentra en este
mismo recinto: la escultura de 10

metros de alto dedicado a las
víctimas de los atentados del
11M. La inauguración de la ex-
posición tendrá lugar a las 21:45
horas y podrá visitarse hasta el
próximo 21 de julio. Jiménez ha
utilizado para sus figuras mate-
riales como el bronce y el acero,
sello de su obra.

PARLA

Un DJ amenizará
el fin de las
Fiestas del Agua
GENTE
Sesiones de pincha discos para
el sábado y domingo noche, las
actuaciones de baile de las di-
ferentes asociaciones de barrio
y una gran paella popular ce-
rrarán las tradicionales Fiestas
del Agua del municipio madri-
leño de Parla. Además, el do-
mingo 23 de junio, después de
la paella, habrá un espectáculo
de ‘Humor amarillo’ en la plaza
de toros con un coste de seis
euros por entrada. Como colo-
fón a esta edición de las fiestas,
el Ayuntamiento ha organizado
el concierto de la banda de mú-
sica Harmonía a las 22 horas.

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

CENTRO INFANTA CRISTINA

Maratón de
fotografía para
adultos en Pinto
GENTE
El centro cultural Infanta Crsiti-
na de Pinto acogerá el próximo
sábado 22 de junio un maratón
fotográfico dirigido a todos los
aficionados mayores de edad.
Un taller que comenzará a las
9:30 horas cuando los asisten-
tes fotografiarán tres temas de
día hasta las 14 horas y uno de
noche antes de las 4 horas de la
madrugada. Este mismo día en
el parque Juan Carlos I, junto al
lago, los pinteños podrán dis-
frutar de un espectáculo de
danza, ‘Los cuatro elementos’, a
cargo de la compañía Madri-
danza.

Valdemoro ofrece los miércoles a los
acompañantes cine de verano a 1 euro
‘Monstruos University’, ‘El hombre de
acero’ o ‘After Hearth’ entre los estrenos
que aparecen en cartel de la plaza de toros
CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

El verano ya está aquí y con él lle-
ga el esperado cine de verano,
una de las propuestas culturales
que más gusta a los vecinos de
Valdemoro. ‘Monstruos Univer-
sity’, ‘After Earth’, ‘El hombre de
acero’, ‘Gru 2: mi villano favorito’ o
‘Los Pitufos’ son tan sólo algunas
de las películas que aparacen en
el cartel de la plaza de toros, lu-
gar donde se proyectan las cintas
en las calurosas noches de junio,
julio y agosto. ‘Niños grandes’, ‘El
llanero solitario’ o ‘Lobezno in-
mortal’ también entre los títulos
que suenan.

Pero la novedad es que este
año los amantes del séptimo arte
podrán disfrutar de grandes estre-
nos a un precio reducido e infe-
rior que en los cines convencio-
nales. El coste por película y por
persona es de 6,75 euros y de 5,75
euros aquellos que dispongan de
carné descuento. Así, por ejem-
plo, una familia de cuatro miem-
bros podrá vivir una noche de ci-
ne por 15,50 euros e incluso por
13,50 si tienen carnés de descuen-
to. Pero eso no es todo. Hay más.
Las entradas para los acompa-
ñantes serán de un euro todos los
miércoles. Y es que aprovechan-
do el popular día del espectador,
el Ayuntamiento de Valdemoro ha
querido lanzar “una oferta para
afrontar la crisis sin dejar de pa-
sarlo bien”.

Otra de las propuestas que el mu-
nicipio propone a sus vecinos
para este mes de junio es la expo-
sición de la Biblioteca Ana María
Matute, en la avenida de Hispano-
america s/n, que está dedica al có-
mic, un genero bastante aprecia-
do por los jóvenes. La muestra
contendrá unas 50 incorporacio-
nes de las últimas novedades del
mercado en viñetas y recogerá un
amplio abanico de temáticas,
desde los superhéroes, al manga,
pasando por la novela gráfica.
Cómics para todos los gustos y
sensibilidades. Los visitantes po-
drán acceder a la exposición de 9
a 21 horas.

Exposición de cómic
en Ana María Matute

Recinto de la plaza de toros

La programación, que este año
tiene como lema ‘Este verano las
mejores películas se vienen de va-
caciones a Valdemoro’, se abrió el
pasado viernes 14 de junio con el
estreno de ‘Fast & Furious 6’, la úl-
tima película de esta saga de ca-
rreras callejeras protagonizada
por Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Jonson y Michelle Rodrí-
guez, a la que siguió la proyección
de otros grandes estrenos como
‘Oz: un mundo de fantasía’ o ‘El
Gran Gastby’.

Un film cada noche, que ten-
drán lugar a las 22:30 horas en el

albero de la plaza de toros hasta
el próximo 8 de septiembre. La
cartelera podrá ser consultada a
través de la página web munici-
pal, www.valdemoro.es, o en el
Centro Cultural Juan Prado. Tam-
bién en la Biblioteca Municipal
Ana María Matute y en los puntos
de información que se instalarán
en calles y parques.

DICEN ADIÓS
Con la llegada del cine de verano
se van de vacaciones el resto de
organismos que proyectan cintas
durante el resto del año. Así, el

club de amigos del cine echa el
cierre hasta septiembre, fecha en
la que volverá con su programa-
ción habitual.

También se despiden hasta fi-
nal de la época estival las proyec-
ciones en la sala de usos múltiples
Biblioteca Ana María Matute, que
se desarrollan el primero y último
martes del mes y la Filmoteca en
versión original, un programa de
la Concejalía de Deporte y Cultu-
ra desarrollado en colaboración
con la Escuela Oficial de Idiomas
de Valdemoro, que volverá en oc-
tubre.



TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA

Arreglando el mundo
Un espectáculo que convierte el teatro en un bar
de moda, donde el espectador se puede tomar tran-
quilamente unas cañas en compañía de Ernes-
to Sevilla, J.J. Vaquero y El Monaguillo. La risa está
asegurada.
Teatro Compac Gran Vía. Hasta el 27 de julio.

Sorolla
El Ballet Nacional de España reinterpreta cator-
ce obras pictóricas del artista valenciano. Un re-
corrido por la historia de la danza española y sus
géneros, pasando por los bailes de Cataluña, las
danzas gallegas y la escuela bolera.
Matadero de Madrid. Hasta el 30 de junio.

Perdona bonita, pero Lucas...
Adaptación de la película de 1997 en una come-
dia a ritmo de musical. Todo comienza cuando Lu-
cas aparece un día muerto. Sus tres compañeros
tienen razones para liquidarlo pero, ¿quién de ellos
podría haber sido?
Teatro Infanta Isabel. Hasta el 7 de julio.
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FERIA DEL LIBRO

Incrementa sus
ventas un 9,3%

La Feria del Libro ha cerrado la
pasada edición con un incre-
mento en las ventas del 9,3 por
ciento respecto a 2012, hasta lle-
gar a los 7,1 millones de euros.
Con el lema ‘El libro es la res-
puesta’, han desfilado por allí
más de 3.600 autores españoles.

MÚSICA

Ska-P actuará
en Vistalegre

El próximo 28 de septiembre
Ska-P presentará su nuevo dis-
co, ‘99%’, en el Palacio de Vistale-
gre de Madrid. Será una velada
especial que contará también
con las actuaciones de Alameda-
dosoulna y La Pegatina como ar-
tistas invitados.

EXPOSICIÓN ‘Entre Miedos y Algodones’

El mundo taurino, por sus hijos
S.B.
La exposición ‘Entre Miedos y
Algodones’, que fue inaugurada
el pasado 28 de mayo en la sala
‘Antonio Bienvenida’ de la Plaza
de Toros de las Ventas, dice adiós
el domingo 23 de junio. Una mi-
rada al mundo taurino desde los
ojos de los hijos de grandes dies-
tros como Antonio Bienvenida,
Miguel Báez ‘Litri’, Francisco Ri-
vera ‘Paquirri’, Curro Vázquez o
José Pedro Prados ‘El Fundi’.

Forman parte de esta mues-
tra numerosas fotografías que re-
cogen importantes de la vida
profesional de estos toreros, pe-
ro también instantáneas espe-
ciales para sus hijos, en las que
aparecen acompañando a sus
progenitores en su labor en el
ruedo.

Además, pueden contemplar-
se recuerdos personales de los
diestros, como el traje de luces
con el que se retiró ‘El Litri’.

Mulafest celebra su segunda edición
El festival de tendencias urbanas se convierte en un referente para
los profesionales y aficionados del tatuaje, skate o deportes extremos

Los profesionales tatuarán in situ

S.B.
@sandrabravo_

Con más de 25.000 asistentes en
la primera edición, regresa Mula-
fest, el festival de tendencias ur-
bas donde cabe todo: el tatuaje,
skate, teatro, motos, danza o de-
portes extremos.

Del 27 al 30 de junio, IFEMA se
convertirá en un lugar de encuen-
tro tanto para los profesionales
como para los aficionados que
quieran ver más de cerca los en-
tresijos de estas disciplinas, con
sesiones in situ de más de 180 ta-
tuadores, talleres de graffiti o de-
mostraciones de ‘parkour’.

Uno de los espacios destaca-
dos será el ‘área del motor’, que
acogerá una muestra de motos
customizadas y que contará con
la presencia del campeón del
mundo y de España, Sergio Balla-
rri, el ganador de Best Show de
Mulafest, José Luis Sánchez, o
Juanma Palomeque, cinco veces

campeón del ‘Bike Show Faro
Portugal’.

CONCIERTOS EN DIRECTO
Otro de los grandes atractivos y
con el que la organización quiere
reunir a más público es la música
en directo. Mulafest reunirá este

año actuaciones de bandas y ar-
tistas de todos los estilos urbanos,
desde el rock, pasando por el hip
hop para llegar a la electrónica.
Destacan así, grupos como Pony
Bravo, Delorean, Black Lips (28
de junio) o La Mala Rodríguez (29
junio).



MÚSICA

DreamTheater
actuará en
Madrid en enero
del próximo año

GENTE
Dream Theater regresarán a Es-
paña en enero de 2014 para
ofrecer tres recitales dentro de
la gira de presentación de su
disco homónimo, con fecha de
publicación prevista para el 24
de septiembre.

Concretamente, la virtuosa
formación de rock progresivo
actuará en Madrid (16 de enero,
Palacio Vistalegre), Pamplona
(día 17, Pabellón Anaitasuna) y
Barcelona (el 18 en el Sant Jordi
Club).

Las entradas se ponen a la
venta este mismo viernes a tra-
vés de la red Ticketmaster.

GRABADO EN NUEVA YORK
La banda estadounidense ha
grabado su nuevo disco,
‘Dream Theater’ en los Cove
City Studios de la ciudad de
Nueva York, con John Petrucci
como productor y Richard
Chyckl como encargado de las
mezclas.

Se trata del primer disco del
grupo compuesto con Mike
Mangini a la batería, integrado
así plenamente en el proceso
creativo.

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, en el Monasterio de El Escorial

SANDRA BRAVO
gentedigital.es

Próximo destino: la capilla del Oi-
dor, la Casita del Labrador o el
Monasterio. La Comunidad de
Madrid va a promocionar conjun-
tamente las tres ciudades Patri-
monio de la Unesco: Alcalá de
Henares, Aranjuez y San Lorenzo
del Escorial, bajo la denomina-
ción ‘Ciudades Legado’, una ini-
ciativa que pretende impulsar el
turismo e incrementar en 50.000
el número de visitantes.

Para ello, los tres municipios
facilitarán su visita a través de un
pasaporte turístico, con el que se-
rá posible obtener descuentos en
entradas a museos y monumen-
tos, así como en los 157 estable-
cimientos comerciales, restauran-
tes y hoteles.

Todos ellos ofrecerán promo-
ciones desde el 5 por ciento al 10
por ciento de descuento, así co-
mo otros servicios adicionales,
como el que presta el Mercado de
Abastos de Aranjuez, donde los
turistas podrán dejar sus produc-
tos perecederos en una cámara
frigorífica durante su apertura, lo
que les permitirá continuar con
su visita.

Este billete podrá conseguirse
tanto en las tres ciudades como
en la oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid, situada
en la Plaza Mayor.

Una vez sellado este pasaporte
en los tres lugares, los visitantes

podrán solicitar la colección de
Rutas de Turismo Cultural que
edita la Dirección General de Tu-
rismo.

CIUDADES VIVAS
Una campaña con la que el Go-
bierno regional quiere hacer vivas
estas ciudades y que “rompe con
el patrón de ciudad museo”, expli-
có la consejera de Empleo, Turis-
mo y Cultura, Ana Isabel Mariño
en la presentación que tuvo lugar
el pasado martes en San Lorenzo

de El Escorial. “Hasta entonces
atraíamos turistas a las ciudades
de costa, pero hemos conseguido
una alternativa en la cultura y Ma-
drid es un referente”, señaló Ma-
riño.
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Próximo destino: Alcalá de Henares,
San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez
La Comunidad crea un pasaporte con descuentos en entradas a museos y restaurantes

‘Ciudades Legado’ cuenta con
la colaboración de los ayunta-
mientos, Patrimonio Nacional,
Renfe y el Consorcio de Regional
de Transportes de la Comunidad
de Madrid.
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Marta Robles
La periodista y escritora acaba de publicar ‘Luisa y los
espejos’, una novela con dos mujeres como protagonistas

“Los ciudadanos, en este
momento, tenemos la
obligación de quejarnos”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E n la televisión ya se
aprecia que es una
mujer impresionante,
algo que se confirma
cuando la tienes de-

lante y no sólo por su belleza sino
también por su forma de ser. Es
muy agradable y muy cercana.
Además, triunfa como periodis-
ta y como escritora porque aca-
ba de publicar ‘Luisa y los espe-
jos’, una novela que llega con el
premio Fernando Lara bajo el
brazo.
¿Contenta con esta novela que
ha ganado el premio Fernando
Lara?
Estoy contentísima. Salir con el
Fernando Lara debajo del brazo
ya implica que tiene una crítica
hecha. Siempre que sale un libro,
lo hace con una incertidumbre
brutal pero el hecho de que un
jurado tan cualificado y tan es-
pléndido te dé un premio como
es el Fernando Lara, que premia
unas novelas tan importantes ca-
da año, para mí es super impor-
tante.
¿Qué nos vamos a encontrar en
la novela?
En ‘Luisa y los espejos’ lo que nos
vamos a encontrar son dos his-
torias paralelas, muy definidas,
pero completamente hilvanadas
entre sí. Son la historia de una
mujer de nuestro tiempo que,
por circunstancias de la vida, ha
pasado 20 años en una vida con-
vencional, prácticamente siendo
feliz pero sin hacer lo que real-
mente quería, sin desarrollar ese
supuesto don o talento que tenía
para la pintura y, por otro lado, a
una mujer de los años 20, ex-
traordinaria, muy particular, que
fue una de las herederas más ri-
cas de su tiempo cuando se que-
dó huérfana de sus padres con 13
años y que, a partir de ese mo-
mento, fundamentalmente de
encontrarse con el que va a ser
su amante, empieza una trans-

friendo unos recortes que no es-
tamos viendo en absoluto que
nos hagan salir adelante. Lo que
estamos viendo es mucha co-
rrupción, cada vez sale más por-
quería de todas partes y ni si-
quiera somos capaces de hacer
ese esfuerzo que están haciendo
en toda Europa de recortar en las
administraciones. Estamos muy
descontentos y en todos los ám-
bitos. En el cultural, qué te voy a
decir. La cultura está achicharra-
da por los impuestos, entonces
evidentemente estamos en un
momento en el que tenemos que
quejarnos, tenemos la obligación
de quejarnos. Si los políticos sa-
len perjudicados, me preocupa
muy poco. Lo que quiero es que
salgan buenos políticos.
¿Cómo ves el futuro?, ¿qué es-
peras?, ¿ qué proyectos tienes?
De momento seguir escribiendo,
seguir en la radio, seguir en los
periódicos. Ese es mi futuro, el
futuro en general pues casi casi
prefiero no mirar porque me da
un poco de susto.

formación de sí misma absoluta-
mente radical y se convierte en el
personaje más extravagante de
su tiempo, porque ella quería ser
una obra de arte viviente.
He deducido al leer el libro que
son dos mujeres completamen-
te distintas, pero con un objeti-
vo claramente en común: vivir
En realidad es eso. Son dos muje-
res que quieren vivir la vida que
ellas realmente desean vivir.
El arte y el amor comparten
protagonismo con las dos Lui-
sas. ¿Qué son el arte y el amor
para ti, para tu vida?
A mí me ha entusiasmado el arte
desde que era pequeñita, me
gusta muchísimo, me parece que
es el motor de la espiritualidad y
me parece que el mundo sin arte
sería de otra manera completa-
mente distinta. Y en cuanto al
amor, no hay otra cosa más im-
portante. Yo creo que la pasión
amorosa es fundamental en la vi-

da de las personas.
Apuestas por dejarte llevar, por
buscar aquello que nos haga fe-
lices cueste lo que cueste
No sé si cueste lo que cueste. Yo
creo que la vida también es una
ley de compensaciones. Uno tie-
ne que saber elegir y no estar to-
do el tiempo preguntándose y
si... pero si uno llega a ese mo-
mento de su vida en el que deci-
de que lo más importante que
tiene que hacer es algo determi-
nado pues entonces, si conviene,
que se lance a ello.
¿En qué faceta te sientes más
cómoda: escribiendo en la so-
ledad de casa o promocionan-
do el libro?
Yo lo que llevo haciendo toda mi
vida desde que era una niña es

escribir. Con lo cual para
mí la escritura es parte de
mi vida. No hay un solo
día que no escriba, con lo
cual me siento bastante
cómoda a veces y bastan-
te desesperada otras, eso
no se puede evitar, pero es
absolutamente cierto. Pe-
ro la verdad es que pro-
mocionando también me
lo paso muy bien, me en-
cuentro con los compañe-
ros. Soy escritora, pero
naturalmente también
soy periodista y no voy a
dejar de serlo pero es ver-
dad que desde que probé
el veneno del periodismo
se me ha quedado tam-
bién en las venas.
¿Qué te ha dado el perio-
dismo?
Lo más bonito que le pue-
de pasar a una persona.
Vivir en primera persona
casi todo lo que sucede.
Yo creo que no hay nada más bo-
nito. Creo que es un privilegio
para nosotros. Yo me he sentado
al lado de gente tan maravillosa,
he aprendido tantas cosas y he
sentido. He sufrido y gozado creo
que más que los demás. Creo que
esta profesión nos hace vivir la vi-
da ya no desde la barrera, sino
desde el puro ruedo, lo que es
una cosa extraordinaria.
¿Cómo ves el mundo de los me-
dios en la actualidad, en el que
triunan los programas de cora-
zón, los ‘realitys’?
Muy alejado de mí, no quiero ni
criticar ni no, creo que cada cosa
tiene sus seguidores, su acepta-
ción y quién soy yo para juzgar-
los, pero muy alejada de mi reali-
dad.
¿Cómo estás viviendo la crisis?
La crisis nos afecta a todos, nos
ha afectado en nuestros ingresos,
en nuestros ahorros, nos ha afec-
tado en nuestra calidad de vida y
yo soy una privilegiada y una
afortunada porque no estoy yo
sola, para la lucha del día a día

estoy con mi marido, ambos tra-
bajamos. Yo trabajo en lo que me
gusta, por supuesto gano muchí-
simo menos, cada vez menos, co-
mo nos pasa absolutamente a to-
dos, pero bueno, sigo trabajando,
hago muchísimas cosas, y me
mato a trabajar y tengo la suerte
de que a mí me gusta mi trabajo.
Y también tengo la suerte de que
para mí no hay trabajo pequeño.
La verdad es que estamos vien-
do unas cosas terribles. Yo tengo
hijos muy pequeños y pienso en
su futuro y me da pavor.
¿Entiendes el descontento ciu-
dadano con el mundo de los po-
líticos?
Cómo no vamos a estar descon-
tentos. Tenemos la obligación de
estar descontentos. Estamos su-

RA
FA

HE
RR

ER
O/

GE
NT

E

“La cultura en la
actualidad está

achicharrada con
los impuestos”

El periodismo
me ha dado lo más
bonito: vivir en primera
persona lo que pasa”
“



CON EL CORAZÓN EN LA MANO

PATRICIA CONDE En el estreno de ‘Gru 2’

La presentadora reaparece
tras su primer embarazo

Patricia Conde

GENTE
La presentadora Patricia Con-
de no ha parado, a pesar de su
embarazo. La reciente mamá
estuvo en la presentación de
la película ‘Gru, mi villano fa-
vorito 2’ donde ha prestado su
voz a uno de los personajes de
esta película.

Con una figura muy estili-
zada y el pelo más oscurecido,
Conde hacía presencia en su
primer acto público un mes
de dar a luz a su primer hijo.

La presentadora afirma
que “éste está siendo el me-
jor año” de su vida. Conde ha
señalado que en 2013 ha en-
contrado la felicidad al lado
de su bebé y su marido, Car-
los Seguí.

Junto a ella, estuvo el cómi-
co Florentino Fernández, que
da vida al villano protagonis-

ta, Gru, el cantante Xuso Jo-
nes, que pone la música en la
película, y el actor estadouni-
dense Steve Carell, que ha si-
do el encargado de poner la
voz al protagonista en Estados
Unidos.
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Algunos de los relojes que se pueden crear con ‘Watch ‘N’ Match’

Diseño de un reloj ‘trendy’ a la medida
gracias a la firma ‘Watch ‘N’ Match’
Se puede elegir color, esfera y correa y tener 1.152 relojes distintos

‘Watch ‘N’ Match’ ha puesto a la
venta en distintos puntos de la
geografía, entre ellos las tiendas
NAC, sus relojes. Para celebrar
su entrada al mercado, ofre-
cen a los clientes un ‘starter kit’,
por sólo 279 euros, con 4 relo-
jes que se podrán combinar en
un futuro con los kits adiciona-
les y así conseguir la colec-
ción completa. Cada reloj adicio-
nal cuesta 99 euros, la caja 69
y la correa 19. Además, para los
que quieran tenerlos todos, han
creado el kit completo por 1.999
euros. Tiene 1.152 relojes que
salen a 1’73 euros.

Cuatro relojes
por 279 euros

MAMEN CRESPO
gentedigital.es/comunidad/mamen/

Se acabó lo de tener la cómoda
llena de relojes de distintos colo-
res, con el fin de poder lucir en ca-
da ocasión el que combina con el
look que llevamos, y comienza la
era de crear tu propio reloj. Cuatro
empresarios españoles han deci-
dido ponernos la vida más fácil y
han diseñado un concepto dife-
rente de este complemento tan
importante en la vida de hombres
y mujeres. Se trata de un sistema
de piezas intercambiables, que
permite una combinación com-
pleta. Es decir, que entre la gran
variedad, podemos elegir caja, es-
fera y correas y tener nuestro pro-
pio reloj customizado.

‘Watch ‘N’ Match’ es la innova-
dora marca que nos ofrece cuatro

cajas (de acero, negro, bronce y
chocolate) combinadas con 4 co-
lecciones de esferas, dots, battons,
classic y numerals en distintos co-
lores, 16 esferas diferentes. Tam-
bién 3 materiales para las correas,
caucho piel y tela, con un total de
18 correas distintas para poder
combinar.

FÁCIL DE CAMBIAR
En total, con estos ‘ingredientes’
podemos crear 1.152 relojes y,
además, de la forma más fácil
porque ese era el objetivo, que ca-
da uno podamos cambiar las co-
rreas y las esferas sin apenas es-
fuerzo. Ya no hay, por tanto, excu-
sas para lucir en la muñeca cada
día un reloj distinto, a nuestro
gusto, con el color y el material
que mejor combine con nuestro
look del día.



Teatro
El hijoputa
del sombrero
Teatro Príncipe Gran Vía
Por fin una de las obras con más
éxito en Estados Unidos llega a
Madrid. Un puñado de conocidos
actores como Raquel Meroño,
Miguel Hermoso o Juan Díaz
ponen cara a los personajes de
esta premiada obra, que relata
el complicado camino hacia la
madurez. En cartel hasta el pró-
ximo 28 de julio.
Calle Tres cruces, 8. Metro Gran Vía. 
15 euros. 

Cotillas
Teatro Nuevo Alcalá
Las risas estarán aseguradas
con Gorka Aguinagalde e Íñigo
Salinero, que pondrán de mani-
fiesto lo mucho que nos intere-
sa la vida del otro. Hasta el 30
de junio.
Jorge Juan, 62. Metro Príncipe de 
Vergara. 18 euros. 

El régimen del pienso
Teatro María Guerrero
La compañía La Zaranda pre-
senta este espectáculo teatral,
una crítica a un sistema social
en el que, cada vez más, se pien-
sa en el hombre como mero me-
canismo de producción. Hasta el
7 de julio.
Calle Tamayo y Baus, 4. Metro Co-
lón. Entrada a partir de 4 euros. 

Conciertos
Def Leoppard + White
Snake + Europe
Palacio de Vistalegre Arena
Las leyendas del rock y del
heavy metal de los ochenta se
reúnen en el mismo escenario.
Así recordarán temas legenda-
rios como ‘Final Countdown’o
‘Still of the night’. 26 de junio.
Calle Matilde Hernández, s/n. Cara-
banchel. Entrada 58 euros. 

Elvis Costello
and The Imposters
Teatro Circo Price
El londinense regresa a Madrid
para hacer un repaso por lo me-
jor de su carrera. Será el 27 de
julio en el marco de Los Veranos
de la Villa.
Ronda de Atocha, 35. Metro Emba-
jadores. Entrada desde 32 euros. 

Estrella Morente
Jardines de Sabatini
Tras seis años de silencio disco-
gráfico, la cantaora regresa con
los nuevos temas de ‘Autorretra-
to’, un homenaje a la figura de
su padre, Enrique Morente. 8 de
julio.
Calle Bailén, s/n. Metro Plaza de Es-
paña. Entrada, 25 euros. 

La Bien Querida +
otros artistas
Sala But
La banda de Ana Fernández pre-
senta los temas de su último
trabajo, ‘Ceremonia’. 28 de junio.
Calle Barceló, 11. Metro Tribunal. 
Entrada, 14 euros. 

Supersubmarina
Campus de la Universidad
Carlos III
Desde que se dieran a conocer
en 2009 con la canción ‘Super-
submarina’, esta banda jienense
no ha parado. Han compartido
escenario con otros cantantes
como Russian Red, Iván Ferreiro
o Vetusta Morla. Ahora presen-
tan su nuevo álbum, ‘Santa
Cruz’. 6 de julio.
Calle Madrid, 133 (Getafe). Entra-
da, 12 euros. 

Exposiciones
Pisarro
Museo Thyssen - Borne-
misza
La muestra, que recoge más de
setenta obras del artista, pre-
tende reivindicar la figura de Pi-
sarro, eclipsada por la gran po-

pularidad de otros compañeros,
como Monet. Hasta el 15 de sep-
tiembre.
Paseo del Prado, 8. Metro Banco de 
España o Ánton Martín. Entrada 
desde 9 euros. 

Ilustrarte 2012
Casa del Lector
Compuesta por 150 ilustracio-
nes originales, aborda el tema
de lo onírico y el mundo de los
sueños. Hasta el 29 de septiem-
bre.
Paseo de la Chopera, 10, metro Le-
gazpi. Entrada libre. 

Rock, una cultura
por descubrir
Biblioteca María Zambrano
Una colección que reúne instru-
mentos, fanzines, revistas, car-
teles y entradas de conciertos
pertenecientes al periodista
musical Mariano Muniesa. Has-
ta el 30 de junio.
Calle Profesor Aranguren, s/n. Metro 
Ciudad Universitaria. 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. Hasta el 21 de ju-
lio.
Calle Mateo Inurria,2, metro Plaza 
de Castilla. Entrada libre. 

Varios
‘Ahora tú’
Palacio Municipal de Con-
gresos
Tras su gran acogida el año pa-
sado, ‘Ahora Tú’ es el que está
llamado a convertirse en el
evento del optimismo de refe-
rencia, con los testimonios de
Irene Villa, Jorge Ruiz (Maldita
Nerea) o Álex Rovira, entre
otros, con un objetivo, inspirar,
ilusionar y ofrecer una experien-
cia única a los asistentes. 20 y
21 de junio.
Av. de la Capital de España Madrid, 
s/n.  Metro Campo de las Naciones. 

OCIO & CULTURA MADRID
Reserve sus entradas para el próximo julio, un mes cargado de
estrenos teatrales, nuevos conciertos y exposiciones en la capital
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La ruta del vermú dice adiós
Última oportunidad para disfrutar del mejor vermú. La zona
comercial de triBall, en pleno Malasaña, ha querido recupe-
rar la castiza costumbre de salir a tomar esta bebida acom-
pañándola con una tapa por sólo dos euros. Por la noche,
nada mejor que probarlo en otras interesantes combina-
ciones como el ‘Vodkatini’ (con vodka)o el ‘Mojito Cañí’
(con ginebra y un toque de piña).

Zona de Malasaña, Madrid. 21 y 22 de junio en los locales adheridos.

En tierra
de lobos
Luis Garcia Jambrina
EDICIONES B 

Aurora Blanco es una
periodista de sucesos en la España de
los años cincuenta. En la trama, trata-
rá de hacer justicia a las víctimas y de
dar a conocer la verdad, aunque para
ello tenga que poner en riesgo su vida.

La tienda
de los recuerdos
perdidos
Anjali Barnerjee
LUMEN 

Tras quedarse viuda, Lily decide remon-
tar cambiándose de ciudad y ponien-
do en marcha una tienda de ropa vin-
tage. Allí, encontrará una gata abando-
nada con un don muy especial.

Escucharás
mi corazón
Alessio Puleo
MONTENA 

El Federico Moccia, au-
tor de ‘Perdona si te llamo amor’, ha di-
cho: “una novela de amor puro e inmen-
so coraje, que nos recuerda que cada
historia, hasta la del final más triste,
trae consigo un nuevo comienzo”.

Algún día nos lo
contaremos todo
Daniela Krien
SALAMANDRA 

Alemania, verano de
1990. La vida de María ha cambiado por
completo y ahora vive en el campo. En
la rutina aparece Henner, un enigmá-
tico hombre de cuarenta años, que des-
pertará en ella un deseo irrefrenable.

Melodía en
la Toscana
Belinda Alexandra
MARTÍNEZ ROCA 

Dos formas de vida muy
distintas se mezclan en esta emocio-
nante historia de la Toscana de los cua-
renta: el refinamiento de las clases más
pudientes y la vida sencilla de una mon-
ja de clausura que lo deja todo por amor.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
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El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el concejal de Cultura, Fernando Gómez Aguado RAFA HERRERO/GENTE

GENTE
gentedigital.es

El alcalde de Burgos, Javier Lacal-
le, y el concejal presidente del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo (IMCYT), Fernando Gómez
Aguado, asistieron el miércoles
día 19 al inicio de la campaña de
promoción de la capital castella-
no y leonesa en Madrid.

La nueva imagen de Burgos es-
tará presente en las principales
paradas de metro, en las que se
han ubicado 40 expositores de
gran tamaño, así como en calles y
en 70 vallas publicitarias disper-
sas por las principales carreteras

de Castilla y León, País Vasco, Na-
varra, Cataluña y Madrid. Los res-
ponsables de la campaña promo-
cional, que lleva por slogan ‘La
cara de Burgos que aún no cono-
ces’, estiman un impacto visual
que alcanzaría una audiencia su-
perior a 14 millones de personas.

Los elementos promocionales
son carteles de 12 metros cuadra-
dos que presentan los cuatro
grandes relatos de la ciudad: Bur-
gos como ‘Ciudad de Congresos’,
como ‘Ciudad en Evolución’, co-
mo ‘Ciudad Cultural Viva’ y como
‘Ciudad Gastronómica’. Al mismo
tiempo, cinco escaparates gigan-
tes proyectarán estos cuatro capí-

tulos argumentales con carteles
de 4x3 en una de las principales
arterias de Madrid, la calle de Ve-
lázquez en su confluencia con
María Molina, y en diverso mobi-
liario urbano.

EJES DE LA CAMPAÑA
La Marca Burgos es una denomi-
nación bajo la que se aglutinan
todas las peculiaridades de la ciu-
dad y con la que se busca llegar a

TURISMO: La campaña llega al metro

Burgos ‘vende’ en
Madrid sus principales
atractivos turísticos
Historia, cultura, ocio, ciencia y gastronomía
conforman la nueva marca de la ciudad

un público amplio y variado. El
profundo proceso de transforma-
ción urbanística, turística y cultu-
ral en la que está inmersa la ciu-
dad, y la amplia oferta de aloja-
mientos turísticos de todo tipo
(más de 5.000 plazas) la convier-
ten en un destino apetecible, cer-
cano y deseado por visitantes de
todo tipo.

Burgos integra conjuntos Pa-
trimonio Mundial de la Humani-

dad -Catedral, Camino de Santia-
go y Yacimientos de Atapuerca-,
con una gastronomía variada y de
calidad, unas tradiciones y una
amplia oferta de cultura y ocio. El
Complejo de la Evolución Huma-
na, el Centro de Investigación, el
Museo de la Evolución y el Pala-
cio de Congresos y Auditorio con-
forman el núcleo destacado del
atractivo científico y cultural de
Burgos.



1. INMOBILIARIA

1.1. Venta pisos

VENDO precioso ático en Argüelles. 
40 metros de terraza, 2 dormitorios, 
con posibilidad de 3, gran salón, 2 ba-
ños completos recién reformados, co-
cina equipada con “calidades altas”, 
una despensa-almacén dentro de la 
propia vivienda, vestidor, amplio Hall, 
etc. Interesados llamar a los teléfonos. 
629560719 / 915933939

1.2. Alquiler pisos

300 - 450€. Apartamentos- estudios. 
653919653.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  
653919652.

430€. Alquiler piso 3 dormitorios. 
915435134.

550€ agua incluida. Móstoles. 4 dormi-
torios. Baño, aseo. Metro. 665682876.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914312880

ESTUDIO amueblado. 300€. 
618279469

MORATALAZ. Amueblado. 500€. 
653928493

OCAÑA. 265€. 608609539.

TRES dormitorios 450€. 914312880

1.3. Habitaciones

ALQUILO piso compartido, econó-
mico, todos los servicios. Caraban-
chel. Abrantes. Económico, nuevo. 
915421888.

FUENLABRADA. Habitaciones jun-
to Renfe y Metro. 200€. 650130982 
916152123.

GETAFE. Alquilo habitación. 240€. 
630681181 918941474.

MAJADAHONDA. Alquilo habitación 
luminosa, baño privado. 699792193.

1.4. Vacaciones

ALQUILO bungalow 3 habitaciones 
(Torrevieja) cerca playa, quincenas/ 
meses. 663078668.

CANTABRIA.  Zona  Laredo.  Casa 
campo. 626148974.

GANDÍA PLAYA. APARTAMEN-
TO, 3 HABITACIONES, TERRA-
ZA, PISCINA. 655532534.

NOJA. Cantabria. Apartamentos. 
942630704 / 626590663.

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

SANTA Pola y Benalmádena. Apar-
tamento- bungalow. Quincenas Junio. 
400€. Verano económico. 913692265. 
600657842.

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUMENTA ingresos. 918273901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN TI-
TULO PARA RESIDENCIAS GE-
RIÁTRICAS. PREVIO BREVE PE-
RIODO FORMACIÓN CUATRO 
SEMANAS EN MISMO LUGAR 
TRABAJO. 914293000 / 913690029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AMBOS 
SEXOS) CON- SIN TITULO PRECI-
SAMOS EMPRESA SEGURIDAD. 
CUALQUIER NACIONALIDAD. 
OFRECEMOS FORMACIÓN TI-
TULO VIGILANTE-  GRADUADO 
EN ESO. 914291416 / 914291400.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA COMPAÑÍA, JOVEN LIBE-
RAL. 1.200€. 657539413.

HAZTE SOCORRISTA. OBTÉN CAR-
NET PROFESIONAL. 913690029.

MULTINACIONAL BUSCA PER-
SONAL. 651646238.

NECESITAMOS chicas. 602584753.

NECESITAMOS reponedores, caje-
ros, limpiadores. 905455158.

WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO 
918273901.

2.2. Demanda

ASISTENTA Española, experien-
cia limpieza  casa/ plancha. Ofrécese 
Viernes mañana. 7€ hora. Zona cen-
tro. Carmen. 679584695.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

PORTUGUÉS / Ingles. 666161898.

4. ENSEÑANZA
4.1. Formación

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

OFRECEMOS estudios bíblicos, con-
versaciones sin fines lucrativos. Somos 
cristianos. 650779327.

6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

INFORMÁTICO a domici l io. 
666367581.

INFORMÁTICO a Domici l io. 
671277949.

TÉCNICO informático. Venta y repa-
ración ordenadores. Recogida- entre-
ga económica. Mantenimiento Empre-
sas/ Particulares. 634547696.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES
8.1. Reformas

COBRO la voluntad. Ángel, pintor espa-
ñol. Experiencia. Limpieza. 651556230.

MANITAS: reparaciones domésti-
cas, albañilería, fontanería, pintura, 
persianas y electricidad. 622617633.

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605370145.

PINTORES, pintamos pisos comple-
tos. 350€. Repaso gotelet, materiales 
incluidos. 691180498.

9. VARIOS

COMPRO juguetes antiguos, Geyper-
man, Mádelman, Scalextric,  muñe-
cas Nancys, trenes, álbumes cromos. 
607713684.

COMPRO juguetes antiguos, Mádel-
man, Scalextric, trenes. 653017026.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES
10.1. Terapias

CONGOSTO. Masajista profesio-
nal.  676707035.

10.2. Masajes

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

¡MADURA! Calle Alcalá. Madrileña. 
Supermasaje. 603239806.

6 chicas orientales en Avenida Albu-
fera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minu-
tos 35€. Metro Portazgo. 603253020 
/ 603252202.

ALBERTO ALCOCER. MULATA 
MASAJE CAMILLA. 665154735.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALICIA. 20€. 633461599.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS 
(HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICI-
NAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VI-
SA. 610093249.

CANARIA. Antonio López. 915602807.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600095042 
/ 913666960.

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

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

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos. 914676996.

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

FUENLABRADA Inauguración. Jo-
vencitas masajistas. 25 euros. Repe-
tirás. 916083731.

FUENLABRADA. Atractiva masajis-
ta. 672576074.

FUENLABRADA. Masajes mutuos. 
689490296.

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

GRAN VÍA. MASAJES. 915426871.

JOVENCITAS. Masajes sensitivos. 
Sauna gratis. Pacífico. 914690798.

LEGANÉS masajes relajantes. Tam-
bién domicilio. 674572544.

MADURITA. 30. Valdeacederas. 
685038784.

MASAJES 20. 648740917.

M A S A J E S  E S P E C I A L E S . 
603234274.

M A S A J E S  S E N S I T I V O S . 
686425490.

MASAJISTA, española. Fuenlabra-
da. 697694840.

MORENA. 30€ MEDIA HORA. 
MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

PINTO. Elena. 689949351.

PLAZA CASTILLA. MASAJES RE-
LAJANTES. 917339074.

QUINTANA. MASAJE SENSUAL. 
671404891.

SENSITIVO, RELAJANTE. GOYA. 
914023144.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911525859.

XUXA. 20€. 671263167.

10.2.2. Demanda
NECESITO SEÑORITAS LIBERA-
LES PARA CENTRO MASAJES. 
615799909.

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1 Amistad
CHICA SOLITA SIN CARGAS FA-
MILIARES BUSCA AMISTAD SIN-
CERA. LLÁMAME. 639232004.

CHICO 30 busca chica para amis-
tad/ relación. Wathsapp: 637104103.

11.2. Él busca ella
CABALLERO divorciado, 50 años 
desea conocer mujer 34/ 46 años pa-
ra relación amorosa sin compromi-
so. 626903148.

CABALLERO viudo, atractivo desea 
conocer señora atractiva entre 58/ 60 
años para relación estable. 617739954.

DOCENTE jubilado económicamen-
te bien busca mujer del gremio o cul-
ta, atractiva y con valores de 63/ 68 
años. Móstoles. 665682876.

SOLTERO empresario, para amistad, 
relación/ matrimonio. Madrid. Forma-
lidad. 651858134.

11.3. Ella busca él
UNIVERSITARIA jubilada, buena 
presencia conocería caballero culto, 
agradable, 68- 75. 651041419.

11.6. Agencias 

matrimoniales

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

GRABACIONES lésbicas. Disfrúta-

las. 803414270. 1,21€

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

AMOR, trabajo, dinero. 660344303.

CARMEN tirada de cartas del tarot. 

Respuestas directas. Consultas rápidas. 

Sólo la verdad, sin engaños. Fijo: 1,21. 

Móvil: 1,57. 806499924 .

CHELO. Videncia, tarot. 806517023. 

Adultos. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57.

DIANA Vidente. Reputada astrólo-

ga capaz de predecir que te depa-

ra tu destino gracias al poder de los 

astros. www.astraltv.es. Adultos. Fijo: 

1,21. Móvil: 1,57. 806 499 966 - Vi-

sa: 912 522 444.

KATIUSKA tarotista. Resuelvo to-

das tus dudas. Sin preguntas. Si no 

acierto, cuelga. Fijo: 1,21. Móvil: 1,57. 

806499910 - Visa: 912524545.

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
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Eurocasa: casas modulares que no conocen la crisis
Todos los fines de semana del mes de junio descuentos de hasta 30.000 euros en sus casas de exposición

Casa prefabricada de Eurocasa con elaboración personalizada

GENTE

Que debemos cambiar el chip en
cuanto a la construcción de vi-
viendas en España es un hecho.
Si al concepto de casa prefabrica-
da, como espacio concebido pa-
ra el confort y orientado al aisla-
miento para evitar pérdidas o ga-
nancias de calor, le sumamos el
ahorro energético, en costes de
producción y permisos, veremos
que todo son ventajas.

Según los valores de confort,
hay sensación de bienestar cuan-
do nuestros pies están a tempera-
tura más alta que la cabeza. Esto
hace del suelo radiante el sistema

de calefacción idóneo y el inclui-
do en la mayoría de las casas pre-
fabricadas. Si sumamos su aisla-
miento térmico, se consigue que
la casa prefabricada esté un 30%
mejor aislada térmica y acústica-
mente que la convencional, y lo
saben bien en Eurocasa.

Con más de 30 años de expe-
riencia, Eurocasa es fabricante
pionero y mantenedor de casas
prefabricadas, modulares y de
madera, superando los controles
técnicos de calidad, AENOR ISO
9001. Con más de 60.000 m2 de
fábrica se asegura una entrega no
superior a 4 meses. Las casas pre-

fabricadas de Eurocasa unen a su
producción industrializada las
ventajas que ofrece la personali-
zación de las mismas junto a una
alta calidad y diseño. A pesar de
la crisis, Eurocasa es un proyecto
consolidado que crece gracias a
sus precios competitivos y su in-
ternacionalización. Es un referen-
te nacional en la construcción de
casas prefabricadas y construc-
ciones modulares de todo tipo.

Todos los fines de semana de
junio, Eurocasa celebra Jornadas
de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones con descuentos de hasta
30.000 € en casas de exposición.

Contacto: www.eurocasas.com
o Merindad de Sotoscueva nº 8 o
en el Polígono de Villalonquéjar /
BURGOS ó 947 473 074 ó 629 71
37 94 ó 626 036 126.

La clave para
ahorrar con el aire
acondicionado,
cambiarlo

HOGAR

GENTE

Ha llegado el calor, los días ya
suenan a verano, a noches de te-
rraza, vacaciones, mar y playa,
también a lo agradable que es dis-
frutar de aire acondicionado en
casa si vives en las zonas caluro-
sas de España; algunas de ellas
pueden llegar a ser unos auténti-
cos hornos. Los equipos de aire
acondicionado para uso domés-
tico se han masificado y una gran
mayoría de viviendas cuentan
con este cómodo sistema para es-
capar al calor, a las tardes de ago-
bio y a las noches de sofoco sin
poder dormir.

Renovar un equipo de aire
acondicionado no sólo es una
compra asequible, es también op-
timizar y ahorrar costes, redu-
ciendo el consumo de electrici-
dad, ya que los nuevos modelos
son equipos avanzados y eficien-
tes, que permiten estar a gusto sin
vivir al borde del infarto por la
factura de la electricidad. Este
ahorro es tan grande que hasta es
posible amortizar el coste.

APARATOS ENVEJECIDOS
Esta masificación de los sistemas
de climatización se produjo hace
ya años, lo que ha provocado un
envejecimiento de los equipos ya
instalados, desgastados por el uso
constante durante largos veranos
y fabricados con tecnologías an-
tiguas.Un sistema de aire acondi-
cionado es uno de los elementos
que más electricidad consume,
por lo que el frescor se refleja en
la factura de la luz.

La crisis, una ocasión para comprar
Motivos Por la caída del precio un 14,3% en el primer trimestre y el estancamiento del Euríbor

El precio de la vivienda nueva baja un 6,5 por ciento

REDACCIÓN

@gentedigital

Quien tenga en mente comprar
una vivienda, sin duda está ante
el mejor momento para hacerlo.
Dos factores ayudan a que esta
época sea la más idónea para ad-
quirir un inmueble. El primero de
ellos es la caída del precio, que
bajó un 14,3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2013. En tasa in-
teranual (primer trimestre de
2013 sobre igual trimestre de
2012) la vivienda ha registrado su
tercera mayor caída interanual
desde el inicio de la serie en 2007,
tras las sufridas en el segundo
(14,4 por ciento) y tercer trimestre
(15,2 por ciento) de 2012. Este
descenso coincide con el fin de la

deducción por compra de vivien-
da nueva y el incremento del IVA
que grava la compraventa de ca-
sas a estrenar del 4 al 10 por cien-
to, ambas medidas que entraron
en vigor el 1 de enero de 2013.

Ya son 20 los trimestres conse-
cutivos en los que los precios de la
vivienda bajan. El precio de la vi-
vienda comenzó a caer en el se-
gundo trimestre de 2008 (-0,3 por
ciento) y desde entonces la ten-
dencia no se ha revertido. De he-
cho, entre enero y marzo de 2013
se ha registrado el mayor descen-
so trimestral desde 2007, año en
el que el INE comenzó a elaborar
este índice, un 6,6 por ciento. Los
precios de la vivienda de segun-
da mano disminuyeron un 6,8 por
ciento en relación al cuarto tri-

mestre de 2012, mientras que los
de la vivienda nueva retrocedie-
ron un 6,5 por ciento, marcando
en ambos casos las mayores caí-
das trimestrales de la serie.

EL EURIBOR, PARALIZADO
El Euribor es el segundo factor
que hace que este momento sea
el mejor para comprar una casa.
El índice al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas
españolas permanece anclado,
en el 0,504 por ciento en tasa dia-
ria, un nivel que mantenía a ini-
cios de mayo de 2013. De cerrar-
se junio a este nivel, la tasa me-
dia mensual se situaría en el
0,492 por ciento, 0,727 puntos
menos que en el mismo mes del
año anterior.

La caída del precio de
la vivienda acumula
ya veinte trimestres
consecutivos

Por tercera jornada
consecutiva el
Euribor se sitúa en el
0,50% en tasa diaria
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