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Rebajar la contaminación
acústica evitaría 250
muertos mayores de 65

gentedigital.es

Así lo revela el estudio del Instituto de Salud Carlos III y del IDEA-CSIC
catalán · El Día Mundial sin Ruido se celebrará el 30 de abril
PÁG. 2

BORJA SARASOLA

PÁG. 4

“Cada vez somos
más conscientes
de que Madrid
no es sólo ciudad”

Cultivar en la ciudad también es posible: Rebrota Malasaña
Dos ingenieras agrónomas lanzan un proyecto de educación medioambiental para ‘reverdecer’ este barrio
de la zona Centro. Lo intentarán a través de un concurso que premiará al mejor balcón, ventana o terraza individual; a la maceta más original y a los comercios que decoren su interior o exterior con plantas vivas.
También proponen paseos guiados y talleres para enseñar a sembrar hortalizas y otros productos. PÁG. 12

El consejero de Medio Ambiente,
Borja Sarasola, cuenta a GENTE
su apuesta por los espacios protegidos de la región. Los alimentos de la Comunidad y los coches
eléctricos son otros de los puntos
protagonistas en sus planes.
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Andy y Lucas:
“Podemos vivir de
lo que más nos
gusta, la música”
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Reducir el ruido podría evitar 250
muertes por causas cardiovasculares

22-M

El 30 de abril se
celebrará el Día
Mundial sin Ruido

GENTE

Destituido el
responsable de
los antidisturbios
El director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, asumió el pasado
miércoles día 23 en el Congreso
que hubo “fallos de coordinación
a la hora de transmitir las órdenes” en los incidentes registrados
el 22-M, lo que, según dijo, provocó “un número de heridos inaceptable” por lo que ha anunciado el cese del jefe de la Primera
Unidad de la UIP, es decir, de las
unidades de antidisturbios con
base en la Comunidad de Madrid.
El destituido es el inspector Javier
Virseda.

L. TORRADO

@gentedigital

La contaminación acústica es un
factor a tener en cuenta cuando
se habla de salud. Así lo asegura el
estudio sobre ruido y mortalidad
por causas cardiovasculares realizado en Madrid, fruto de la investigación del Instituto de Salud
Carlos III y del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios de
Agua (IDEA-CSIC) de Barcelona,
publicado en la revista ‘European
Journal of Prevention Cardiology’.
En trabajo muestra que existe
una asociación estadísticamente
significativa a corto plazo entre
los niveles de ruido y el riesgo de
fallecer por una causa cardiovascular. El motivo es la reacción de
estrés que provocan los niveles de
este factor sobre el organismo, es
decir, el vertido de hormonas como adrenalina, cortisol, y norepinefrina que se desencadena y que
está relacionado con el agravamiento de ciertas patologías cardiovasculares.
A FAVOR DEL COCHE ELÉCTRICO
En este sentido, Julio Díaz, doctor
en Física, científico titular de la
Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto Carlos III de Madrid y
uno de los autores del estudio, declara que “se podrían evitar 250
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El tráfico supone el 85% del ruido recogido por las estaciones urbanas de Madrid RAFA HERRERO/GENTE

“60 segundos de silencio” contra el ruido
La Sociedad Española de Acústica, en colaboración con diferentes organismos públicos y entidades privadas, es la encargada desde hace más
de 20 años de realizar actividades el Día Internacional sin Ruido en España. El acto institucional de ese día se desarrollará en la Sala Multifuncional de Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) a las once horas y como
acto simbólico se recomienda que a las doce de la mañana se respeten
“60 segundos de silencio” en la puerta del ayuntamiento.

muertos, mayores de 65 años, si
se bajase el nivel de ruido 0,5 dB,
lo que equivale a que el 12% de
los vehículos fuesen eléctricos”.
No obstante, la asociación es so-

as cosas van bien en la Comunidad
de Madrid en lo que a turismo se refiere. Basta con ver los datos del mes
de marzo para comprobarlo. En Semana Santa y a lo largo de todo el mes pasado, los extranjeros han apostado por
nuestra ciudad y eso es riqueza. Esta semana, esos visitantes han llenado también
nuestras calles pero con un turismo bien
diferente. Los ingleses y alemanes han estado en Madrid porque dos de sus equipos,
el Chelsea y el Bayern Munich, respectivamente, se enfrentaban al Atlético de Madrid y al Real Madrid en los partidos de ida
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bre personas con una patología
base. Además, afirma que el 85%
de los datos de ruido con los que
han trabajado provienen del tráfico y “no hay un umbral de seguri-

dad”. “Igual que se presta atención
a la contaminación atmosférica
química, se debería atender al
ruido, porque son independientes”, dice. De esta forma, también
señala que se superan los niveles
marcados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). “El
100% de las noches se superan los
55 dB (A) establecidos y lo mismo
ocurre con la mitad de los días, fijados en 65 dB (A), expresa Díaz,
que denuncia que “ni siquiera se
considera un problema porque
no lo vemos”. Por ello, el próximo
miércoles 30 de abril se celebra el
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.

OPINIÓN

Madrid, capital europea
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

de la semifinal de la Champions. El deporte también favorece el turismo en nuestro
país y por eso me encanta que nuestros
equipos lleguen tan lejos en las competiciones internacionales. No sólo nos dan
una alegría, sino que también contribuyen
a que nuestra economía mejore y a que el
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GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ

nombre de la ciudad salga de nuestras
fronteras. Las cifras hablan por sí solas:
unos 3.000 aficionados del Chelsea han estado en la capital y unos 3.500 del Bayern,
que el martes unos y el miércoles otros han
consumido en el centro de Madrid para
alegría de nuestros comerciantes, que pa-

TELÉFONO: 91 369 77 88

Vacuna contra la
rabia para unas
70.000 mascotas
GENTE

El próximo 15 de mayo comenzará la campaña de vacunación
contra la rabia para perros, gatos y
hurones de la Comunidad de Madrid, en la que el Gobierno regional prevé que se inoculen unas
70.000 mascotas.
La campaña, en la que colaborará el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, se extenderá
hasta el 15 de julio, siendo obligatorio vacunar a todos los perros
desde los tres meses, y recomendable hacerlo también con gatos
y hurones.

rece empiezan a ver la luz al final del túnel.
Una luz que también ilumina al Real Madrid, que consiguió este miércoles un buen
resultado en el Santiago Bernabéu. El Atlético tuvo que conformarse con el empate,
pero seguro que manteniendo la trayectoria de esta temporada logra una victoria en
el partido de vuelta. Ojalá los dos consigan
ganar y tengamos una final madrileña en
la Liga de Campeones. No me imagino un
desenlace mejor después de que durante
esta semana Madrid se haya convertido en
capital europea del fútbol.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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BORJA SARASOLA CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Los visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se han gastado en los municipios
más de 50 millones de euros · La Comunidad apuesta por el coche eléctrico para moverse

“Cada vez somos más conscientes
de que Madrid no es sólo ciudad”
MAMEN CRESPO/ ANA BALLESTEROS

comunidad@genteenmadrid.com

En menos de un año, el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama se convertirá en el más visitado de toda España. Las múltiples actividades que ofrece, organizadas por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, son uno de sus
atractivos. Al frente de este Departamento se encuentra Borja
Sarasola, un consejero que ha decidido apostar por los espacios
protegidos, por los alimentos de
la región y por la calidad del aire.
Cuando falta poco para que se
cumpla un año desde que el Gobierno central declarase Parque
Nacional la Sierra de Guadarrama, ¿qué balance hace?
Muy satisfactorio. Nos propusimos que fuera el parque más visitado de España, y parece que todos los datos indican que lo será.
Vamos a superar al Teide, que
con 2.700.000 turistas es hoy el
más visitado de los catorce parques.
¿Cómo ha beneficiado el Parque a los municipios cercanos?
Hemos conseguido que los visitantes hayan dejado ahí más de
50 millones de euros y que la restauración y el alojamiento hayan
aumentado sus ingresos y su ocupación un 10%.
¿Qué iniciativas destacaría?
Estamos haciendo más de cien
actividades para toda la familia:
senderismo, recorridos a caballo,
alpinismo… El Parque Nacional
ofrece casi todo para quienes
quieran vivir la naturaleza y hacerlo en un enclave único. Pero
de lo que me sentiría quizás más
orgulloso es de las rutas guiadas.
Con estas cifras, está claro que
los madrileños y los españoles
apuestan por los espacios protegidos de la región.
Sí. En el último año hemos llegado a la cifra histórica de cinco millones de visitantes, no sólo en la
Sierra de Guadarrama sino en el
resto de espacios protegidos que
tiene la Comunidad. Cada vez somos más conscientes de que Madrid no es sólo ciudad. De hecho,
tenemos el 50% del territorio pro-

tegido, y los madrileños
han ido descubriendo poco a poco que a 25 minutos de su casa pueden encontrar espacios únicos en
los que disfrutar de la naturaleza.
El Plan Azul + acaba de
terminar de redactarse y,
entre las medidas que recoge, está que los municipios de más de 20.000
habitantes reciban ayudas para colocar puntos
de recarga de vehículos
eléctricos.
Ya he firmado la orden de
aprobación de este Plan,
por tanto ya está vigente.
Hemos querido que tenga
un espacio protagonista el
coche eléctrico, pero esto
no es posible sin una red
de puntos de recarga, por
lo que nos hemos comprometido a que, antes de que
termine el año 2020, todos
los municipios de más de
20.000 habitantes tengan
al menos un punto de recarga. Muchos de ellos ya
se están construyendo y
poniendo en servicio porque antes de elaborar este
Plan firmamos un convenio para distribuir los puntos de recarga por toda la
Comunidad.
¿Será también una realidad que estos vehículos
puedan circular por el carril bus-VAO?
Hemos hablado con el Ministerio
de Fomento y podrá ir una persona sola si el vehículo es eléctrico.
Con esta apuesta por los vehículos eléctricos, ¿cómo se mueve usted por Madrid?
Firmamos un convenio con los
principales ayuntamientos para
que todos los vehículos institucionales, al menos, sean híbridos,
si no eléctricos. Vamos a intentar
que el coche eléctrico, que ya lo
usamos en la Consejería de Medio Ambiente, se abra al resto de
consejerías, ayuntamientos, y a
todos los ciudadanos. La Administración tiene que ser ejemplar
y, por tanto, utilizar estos vehículos bajos en emisión.

una generación de madrileños
que tiene una extraordinaria formación ve la modernización como un elemento clave. Están haciendo que se revolucione un sector que hasta ahora era muy tradicional. Lo estamos viendo con los
quesos, las bodegas o con las carnes de la Sierra de Guadarrama.
¿Con qué producto se quedaría?
A mí me cuesta mucho, tengo la
responsabilidad de promocionarlos a todos, pero siento predilección por el sector del vino, que es
el que ha abierto camino al sector agrario. Hemos conseguido
que en Madrid se produzcan tres
millones de botellas y que, de
ellos, un millón se exporte. Es ‘la
punta’ de lanza de nuestro sector.
¿Se siente satisfecho con el reparto de los fondos de la nueva
PAC?
Hemos tenido un magnífico ministro que ha hecho una buenísima negociación en Europa. Además, nosotros hicimos otra dentro del seno de la Conferencia
Sectorial, donde están todas las
comunidades autónomas, para
no sólo no recibir la misma cantidad que recibimos en la anterior
PAC, sino aumentar. Y se ha incrementado un 11% con respecto al
periodo inicial de la anterior, por
lo que estamos muy satisfechos.
¿Le preocupa el nombre del
nuevo ministro/a ahora que
Arias Cañete deja su cargo ?
Creo que hemos tenido uno de
los mejores ministros del Gobierno. Perdemos a un gran ministro,

“Los vehículos
eléctricos podrán
ir por el bus-VAO
con una persona”

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El Plan Azul + exige a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes que presenten su propio Plan de Calidad del Aire en
2014, ¿van a cumplir el plazo?
Sí. El primero ha sido Alcorcón.
Estoy convencido de que el 31 de
diciembre haremos un gran balance.
¿En qué fase se encuentra el
proceso de eliminación de la
balsa de aceite de la laguna de
Arganda?
Presentamos el proyecto, lo sacamos a información pública, y espero que antes de terminar el mes
de mayo podamos aprobar la declaración de impacto ambiental
de ese proyecto de recuperación y

que antes de verano ya estemos
sacando aceite de la balsa.
Ha habido un gran impulso al
sector alimentario de la Comunidad con el Plan de Promoción,
las Rutas del Vino o el Día del
Mercado. ¿Se ven resultados?
Sí, y además se ven en lo que para nosotros es fundamental, que
es el empleo. Con la promoción
que estamos haciendo, tanto nosotros como la sociedad en su
conjunto, cada vez tomamos más
conciencia de la calidad de nuestros productos. El campo en Madrid es una fórmula extraordinaria para los madrileños tanto para
crear empleo como para los emprendedores. Estamos viendo que

“Rajoy elegirá al
mejor ministro de
Agricultura por la
relevancia del sector”
que ha sido un gran defensor de
la agricultura y la ganadería en
Europa y en España, pero estoy
seguro de que el presidente del
Gobierno entenderá la importancia de este sector y de este Ministerio en particular y elegirá al mejor o a la mejor para poder seguir
adelante en el año y medio que
queda de legislatura.
¿Qué proyectos quedan para el
resto de legislatura?
Tenemos un objetivo básico, que
es la creación de empleo. La mejor noticia que podríamos tener
en 2014 y 2015 para acabar esta
legislatura es seguir esa tendencia de crear un 150% más de empleo en el sector agrario.
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El acuerdo de la Cañada se firmará en mayo
La Comunidad aprueba el informe que recoge soluciones urbanísticas y sociales para la zona
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La solución urbanística y social de
la Cañada Real va a llegar muy
pronto. Si no hay ningún imprevisto, el 9 de mayo la Comunidad
de Madrid firmará el convenio
marco con los ayuntamientos de
Madrid, Coslada y Rivas, después
de que el Consejo de Gobierno
del 24 de abril haya dado el visto
bueno al informe del texto. Esto
se produce tres años después de
que la Asamblea aprobara la Ley
de la Cañada Real, que eliminaba
la condición de dominio público
del suelo y desafectaba el terreno.
En materia urbanística, el objetivo es “consolidar el mayor número de residentes y viviendas,
donde resulte compatible el uso
residencial, integrando urbanísticamente las distintas zonas de la
Cañada en aras a la normalización urbanística y social”.
SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD
El modelo se desarrollará “preferentemente con viviendas unifamiliares que no superen las dos
plantas y con calles de coexisten-

DOS DE MAYO

La Comunidad
de Madrid celebra
su fiesta oficial
GENTE

La Comunidad de Madrid celebra
su fiesta oficial el próximo 2 de
mayo en recuerdo del levantamiento de dicho día en 1808 contra la ocupación francesa.
El presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, presidirá los actos que se celebren el
viernes de la festividad siguiendo
un esquema similar al del año pasado. Según fuentes de la Comunidad, a primera hora de la mañana, sobre las 9:30, se visitará el
Cementerio de La Florida para
honrar a los héroes del 2 de mayo.
Después, se procederá a la entrega de Medallas antes de pasar a la
parada militar que tendrá lugar
en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad. Para terminar, González
presidirá la recepción en la Real
Casa de Correos. Además, diversos actos culturales recordarán
este acontecimiento.

cia, donde se mantengan las alineaciones en la medida de lo posible”. Sólo tendrán derecho aquellas personas que estén en los
censos de los ayuntamientos. A

los que no tengan una vivienda
que reúna las condiciones de habitabilidad, se les realojará.
En el apartado social, el objetivo es mejorar la convivencia, evi-

tando la exclusión social, y las
condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona, haciendo
especial hincapié en los programas antidroga.

Rueda de prensa del Consejo
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Resurrección

¿Peligra la atención
a los dependientes?

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

NINO OLMEDA
PERIODISTA

E

sta ha sido la Semana Santa de la resurrección, después de varios años de pasión, de sufrimiento por el
calvario de la crisis. La reactivación económica se ha visualizado
en una Semana Santa, donde ha
vuelto a escenificarse la sonata y
fuga de la carretera. La gente ha
vuelto a irse de vacaciones por
unos días, lo que se presume como un guiño de optimismo para
encarar el futuro más inmediato.
Se ha reactivado el consumo, y en
consecuencia el sector de la hostelería ha visto cómo las cosas
han vuelto a ser casi como eran
hace unos años. La ocupación hotelera ha tenido unos niveles que
ya se habían olvidado; la movilidad interior también ha sido notoria y lo hemos comprobado en
las calles de las grandes ciudades,
mientras que la carretera ha vuelto a revivir esas escenas de lentas
procesiones con muchos vehículos, importantes retenciones y
atascos a la salida y a la vuelta, y
con ello, la cara negativa y trágica
de los accidentes de tráfico, de las
muertes sobre el asfalto, que lamentablemente, contribuyen a
demostrar estadísticamente que
se ha vuelto por los fueros de la siniestralidad que provoca tan alta
densidad de circulación.
El turismo también se ha incrementado, y de forma muy especial
en nuestra Comunidad. Esto es un
buen incentivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el próximo
año, Madrid será la sede de una
cumbre mundial del turismo, que
es el foro donde se cuece, se negocia, se contrata y se marcan las tendencias de un sector tan importante para la economía, y una bendición para un país que empieza a
salir de la crisis.

S

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

UN MURAL CON EL ROSTRO DE CERVANTES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO

Los autores favoritos de los madrileños en un ‘post-it’
A. B. El rostro del escritor Miguel de Cervantes presidió la Puerta del Sol el pasado martes día 22 para que todos los madrileños que lo desearan plasmasen en un mural con ‘post-it’ sus autores favoritos. Tras cuatro horas de trabajo y 3.250 adhesivos, quedó conformado el perfil del autor del Quijote, que se expuso en la Real
Casa de Correos y fue el protagonista indiscutible del Día del Libro, celebrado el pasado 23 de abril.

El ocio y las vacaciones llenan la
Comunidad de turistas en marzo
La recepción de visitantes en hoteles madrileños aumentó un 13%
GENTE

comunidad@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid suma
otro mes consecutivo de incremento del turismo. Marzo cerró
con la visita de 360.154 extranjeros, lo que supone un 3,2% más
que en el mismo mes de 2013. Esta tendencia positiva se refleja
también en la cifra trimestral, ya
que la región recibió 991.215 turistas foráneos en los tres primeros meses del año, es decir, un
6,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Así lo demuestran los datos de
la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur)
elaborada por el Ministerio de Tu-

rismo, en la que se registra, además, que esta curva ascendente
se debe principalmente al aumento de los viajeros procedentes de Reino Unido, un 71,5%; de
Alemania, un 13,8%; y de Francia,
un 7,8%. El 55% del total de visitantes escogió la Comunidad para disfrutar del ocio y de las vacaciones. La segunda razón de este
aumento fueron los viajes de negocios, trabajo, ferias y congresos,
que registraron 99.467 llegadas

Las visitas por
negocios aumentaron
un 79,3% con respecto
al año pasado

siendo esta cifra un 79,3% mayor
que la de marzo del año pasado.
OCUPACIÓN HOTELERA
Este incremento de los turistas extranjeros, unido a los procedentes del resto de comunidades autónomas, ha hecho que los hoteles de la región alberguen a
849.468 personas en el mes de
marzo, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la ocupación
hotelera. De dicha cifra, el 56,3%
corresponde a residentes en España. Andalucía, Cataluña y Valencia son las comunidades que
más han visitado Madrid.

e acabó la Semana Santa
y la actividad parlamentaria levanta el vuelo. Poca
cosa y más de lo mismo
ofrecieron los portavoces parlamentarios tras el descanso vacacional: las declaraciones de Luis
Bárcenas sobre la existencia de
una ‘caja B’ en cada sede regional
del PP y el ‘caso Aneri’, con el
cruce de dardos envenenados
entre socialistas y populares,
convencidos de que el fraude en
los cursos de formación es mayor
en la comunidad gobernada por
los otros. La siguiente actividad
parlamentaria, el próximo Pleno,
en el que IU preguntará al Gobierno por qué no ha posibilitado la obtención del certificado de
profesionalidad a los más de
30.00 trabajadores de la Dependencia. El diputado Joaquín Sanz
teme lo peor para esa personas
que atienden a nuestros mayores
y a nuestros discapacitados. Esos
trabajadores, que necesitarán a
partir de 2015 esa acreditación
para poder ser contratados, no
disponen de títulos y sí de mucha
experiencia. Cuando empezaron
su dedicación a estas personas
no existía ese requisito y ahora
que se les exige un certificado de
idoneidad y preparación, temen
perder su empleo por no tener títulos. Quieren que se les homologue de oficio. La Comunidad
de Madrid parece no tener prisa
para hacer lo que ya tenía que estar hecho, y más de 30.000 empleados temen por su futuro y
por el de los dependientes que
cuidan porque se puede romper
el lazo afectivo que ofrece la experiencia y que no aporta en un
primer momento el inexperto titulado.
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8 Especial Educación

Abierto el plazo de admisión para
el próximo curso en centros públicos

PERSONAL DOCENTE

La oferta educativa de la Comunidad
hace posible la libre elección de las familias

GENTE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El proceso de escolarización para el próximo curso estará abierto
hasta el 9 de mayo para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Durante este
tiempo, las familias madrileñas
podrán solicitar la admisión de
sus hijos en los colegios e institutos públicos y concertados de la
Comunidad de Madrid haciendo
uso de la libre elección. Así, podrán elegir entre más de 2.154
centros educativos, de los que 791
son Colegios Públicos de Infantil
y Primaria, 465 Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la red pública, 309 Institutos y 23 Centros
de Educación Especial, a los que
se suman 566 concertados. La
oferta también incluye 15 Institutos de Innovación Tecnológica y
cinco de Especialización Deportiva, así como otros 9 que cuentan con el Bachillerato de Excelencia.
APUESTA POR EL BILINGÜISMO
Además, durante el curso 20142015 se aumentará en 4.670 el número de plazas gracias a la construcción de siete nuevas infraestructuras y a la ampliación de 26
centros, lo que ha supuesto una
inversión de 79 millones de euros.
Los nuevos, serán los colegios si-

Educación ha elevado hasta un
nivel C1 o C2 la certificación del
idioma de lengua extranjera para
poder obtener la habilitación linguïstica que permite impartir clases en centros bilingües públicos
y concertados de la Comunidad
en todas sus etapas. Así aparece
en la orden que publica el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid para remarcar que, en el
campo de certificaciones, se exige
un nivel de lengua extranjera C1 o
C2 emitidos por instituciones de
reconocido prestigio anexionadas
en la orden y que hayan sido obtenidos por una antigüedad inferior a cinco años.

tuados en Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Navalafuente y el
distrito de Bajaras, junto a los institutos de Las Rozas, Leganés y
Daganzo. Otra de las principales
novedades de cara al curso que
viene es que continúa la expansión del Programa Bilingüe con la
incorporación de 22 nuevos colegios e institutos. De esta forma, la
enseñanza en inglés sumará un
total de 431 centros públicos y 161
concertados. La consejera de
Educación, Lucía Figar, ha señalado que “seguiremos apostando
por la oportunidad de que los niños aprendan inglés de forma natural sin salir del centro”.
En cuanto al número de plazas, Figar ha asegurado que “si se
detecta una mayor demanda, podría variar”.
Las familias podrán elegir entre más de 2.154 centros
INCREMENTO EN LAS BECAS
Aparte de esta oferta educativa,
que se ha programado, tal y como
ha explicado la consejera, “siguiendo las preferencias de las familias”, el curso que viene presenta una serie de novedades. Entre
ellas, un incremento del 33,5% en
las becas escolares preuniversitarias con respecto al curso actual,
con el objetivo de “aliviar las cargas económicas en las familias
madrileñas y garantizar el principio de igualdad de oportunidades”, ha afirmado la titular de Edu-

Educación exige
un nivel C1 o C2
a los profesores
bilingües

La lista definitiva de
alumnos admitidos
se publicará
el 4 de junio

cación. A estas ayudas se suman
los 26,3 millones de euros que la
Comunidad destinará a financiar
los costes de transporte y comedor de aquellos alumnos transportados con necesidades educativas especiales.
Tras finalizar el plazo de solicitud, las listas de admisión provisionales se publicarán el 27 de
mayo, y las reclamaciones se realizarán los tres días posteriores.
Las listas definitivas de darán a
conocer el 4 de junio.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
En la orden anterior, la habilitación lingüística requerida era
equivalente a nivel B2. Con este
incremento de capacitación, sindicatos de la Mesa Sectorial como
UGT sostienen que la orden está
dirigida a los profesores nativos.
También se establece que los
profesores cuya lengua materna
sea la que imparte el centro podrán ser eximidos del cumplimiento de este punto si cuentan
con un certificado oficial obtenido con una antigüedad inferior a
cinco años.
En el caso de la prueba de conocimientos, se establecen dos
fases: una prueba de nivel lingüístico con partes de comprensión
lectora, auditiva y escritura, junto a una entrevista personal para
valorar el dominio del idioma.
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TORREJÓN DE ARDOZ

Una formación
excelente para
los profesores

La ampliación del
Colegio San Juan
Evangelista finaliza
GENTE

El Colegio San Juan Evangelista,
ubicado en el barrio de los Fresnos de Torrejón de Ardoz, verá
concluida su ampliación este mes
de septiembre. En centro contará
el próximo curso con una gran zona de recepción y salas de tutorías más amplias, aumentará el
número de aulas, tendrá una nueva zona deportiva ‘outdoor-indoor’, seis pistas polideportivas, un
campo de fútbol de hierba, salón
de actos, zonas de descanso cubiertas y zona arbolada.

El acuerdo para la reforma pionera de los
estudios de Magisterio en la región está firmado
A. B.
@gentedigital

La Comunidad de Madrid inicia
con las universidades públicas y
privadas de la región, excepto con
la Complutense por decisión propia de la misma, una reforma pionera de los estudios de Magisterio. El objetivo de estos cambios
es “mejorar la excelencia en la
formación de los futuros maestros”, tal y como explicó el presidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, tras firmar el documento junto con los rectores de
la Universidad Autónoma de Madrid, la de Alcalá de Henares, la
Pontificia de Comillas, San Pablo-

CEU, Alfonso X el Sabio, Antonio
de Nebrija, la Europea de Madrid,
Francisco de Vitoria, Camilo José
Cela y la Universidad a Distancia
de Madrid.
PRUEBA ESPECÍFICA
Con esta reforma se cumple el
compromiso anunciado en el pasado Debate del Estado de la Región, y se suscribe un texto que
recoge la exigencia de aprobar
Lengua en Selectividad o superar
la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con una nota de 9 sobre 14 para poder acceder a los
estudios de Magisterio en Primaria desde el curso que viene. El
convenio recoge, además, la im-

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, firma el acuerdo
plantación de una prueba específica que deberán superar todos
los aspirantes a estudiar Magisterio en las universidades madrileñas. Hasta que esto se apruebe, se
considerará aprobada logrando
una nota mínima de 5 en Selectividad o superar la PAU con una
nota final de 9. Aquellos estudiantes que quieran acceder por vías

distintas, deberán acreditar una
nota de admisión mínima de 6.
TODOS LOS UNIVERSITARIOS
Asimismo, la Comunidad va a
plantear al Ministerio de Educación que amplíe las oposiciones
de maestro a todos los universitarios, aunque no hayan recibido la
formación de Magisterio.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Además, se mejorará la imagen
externa del colegio con cerramientos vegetales que completen
su diseño moderno y funcional.
El centro, que cuenta con sólo dos
cursos completados y que se basa
en la educación personalizada y
en la excelencia académica, posee también un avanzado sistema
de filtración del aire que frena notablemente el contagio de enfermedades víricas.
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Vallehermoso abrirá en junio sin
conocer el uso de la parcela contigua
Los vecinos proponen
canchas o huertos
urbanos provisionales

dado en total, porque tenemos
dudas de si se ha engañado al público”, advierte su portavoz, Pilar
Rodríguez.

CHAMBERÍ
P.C. GRANDE

centro@genteenmadrid.com

Seis años después de su cierre y
dos después de que se iniciasen
las obras en el lugar que ocupaba
el antiguo estadio, el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso
(Av. de Filipinas, 7) abrirá sus
puertas el próximo mes de junio,
tal y como confirmó Ana Botella,
alcaldesa de Madrid, en la visita
realizada al recinto el pasado
miércoles. La instalación, de
26.000 cuadrados, se ha construido mediante concesión de obra
pública, con la inversión de más
de 17 millones de euros por parte

Visita al centro, que tendrá tres piscinas y sala de fitness

de Ingesport, un promotor privado que explotará el espacio durante 40 años, aunque con precios
públicos fijados por el Ayuntamiento. Con ellos ha solicitado
una reunión la Asociación de Ve-

cinos ‘El Organillo’, tras haberse
agotado los abonos para acceder
al complejo el mismo día en el
que se abrió la inscripción, hace
un mes, según informan. “Queremos saber cuántos abonos se han

SIN RESPUESTA
Sin embargo, su mayor preocupación es conocer qué se va a hacer
en la parcela contigua, la de la pista de atletismo, que no salió a
concurso. “Hace un año presentamos un proyecto para que se hiciesen huertos urbanos para los
colegios del distrito, mientras decidían qué hacer allí, y seguimos
sin respuesta. También propusimos pistas provisionales de baloncesto. Y, en el último Pleno de
la Junta de Distrito, sugerimos
que se le dé utilidad abierta al barrio”, añade. Desde el Consistorio,
Enrique Núñez, portavoz municipal, explicó este jueves que “se está trabajando” en esos nuevos
usos pero que, debido a la conyuntura económica, “ha de hacerse de forma sopesada”.

Récord de
visitantes en el
mes de marzo
TURISMO
GENTE

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, destacó esta semana
el “espectacular” aumento de
turistas que ha recibido la capital en marzo, registrando
704.353 visitantes, lo que supone un crecimiento del 15,3
por ciento con respecto al
mismo mes del año anterior,
un dato histórico, ya que se
trata de “la cifra más alta” de
un mes de marzo de toda la
serie, tal y como indicó.
MÁS NACIONALES
Según Botella, este crecimiento se ha apoyado tanto
en el turismo nacional, que
ha experimentado una subida del 16,3 por ciento, como
en el procedente del extranjero, que ha aumentado un
14,2 por ciento, en términos
interanuales.
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Piden la retirada del cartel de
Tío Pepe por su nueva ubicación
Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio critica el
impacto del luminoso

La instalación de ascensores
contará con su propia normativa
JUNTA DE GOBIERNO
GENTE

CENTRO
REDACCIÓN

centro@genteenmadrid.com

El cartel de Tío Pepe ha vuelto a
la puerta del Sol para alegría de
unos y tristeza de otros. Sin embargo, se ha mudado de fachada,
pasando de ocupar el tejado del
Hotel París (futura sede de Apple), donde se instaló en los años
50, a ubicarse en el número 11,
frente a la Real Casa de Correos.
Un cambio que ha provocado el
primer conflicto. La Asociación
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
ha pedido la retirada del luminoso al tener “dudas” con su nuevo
emplazamiento por su “escala y
presencia excesiva” y por la “falta

APROBADO EL PROYECTO INICIAL

El mítico cartel se encuentra ahora en el número 11

de armonía con el conjunto”, que
es Bien de Interés Cultural.
“NO SE ADAPTA”
En su opinión, “no es lo mismo
poner ese enorme cartel sobre
una fachada recta que daba la
medida exacta del luminoso, y sin
que apenas se advirtiese la estructura basamental, que situarlo

ahora sobre una aparatosa estructura de acero en un frente curvo
al que no se adapta”, subrayaron.
Por su parte, Ignacio González,
presidente de la Comunidad de
Madrid, aseguró que el Tío Pepe
“forma parte de la fisionomía de
la Puerta del Sol desde hace muchos años” y consideró que ha
quedado “muy bien”.

La Junta de Gobierno aprobó este
jueves el proyecto inicial de la Ordenanza que regulará la instalación de torres de ascensor en las
fachadas de edificios residenciales, ofreciendo así un marco de
referencia para garantizar la seguridad jurídica al acometer este tipo de obras. Tal y como explicó el
portavoz del Ejecutivo, Enrique
Núñez, en la rueda de prensa posterior a la Junta, el objetivo pasa
por “solucionar el problema de
accesibilidad de miles de familias
madrileñas”.
4 MILLONES PARA VALDEBEBAS
Por otro lado, se ha dado también
el visto bueno al presupuesto de
cuatro millones de euros que se
invertirá en el parque forestal de
Valdebebas para rematar caminos
(entre ellos el carril bici de montaña), ajardinar rotondas, instalar

Torres de ascensor en Madrid

zonas de juegos, mobiliario o señalización.
Además, salió adelante la propuesta inicial de modificación del
impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), conocido como ‘plusvalía municipal’, elevando los tramos de valor catastral,
entre otros puntos.
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REBROTA MALASAÑA PROYECTO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Dos ingenieras agrónomas lanzan un concurso y talleres para animar a vecinos y comerciantes
a sembrar plantas u hortalizas en sus fachadas · Pretenden suplir así la falta de zonas verdes

36.000 balcones para cultivar en Centro
CENTRO
PATRICIA COSTA

centro@genteenmadrid.com

Se calcula que unos 36.000 balcones decoran las fachadas de Malasaña, la mayoría adornadas únicamente con macetas vacías, sin
rastro de color ni de vida. Con el
objetivo de teñirlas de verde, Laura Pinto y Nuria Sáenz, ingenieras
agrónomas que dirigen Rojomenta, una empresa de agricultura y
jardinería ecológicas, han diseñado el proyecto Rebrota Malasaña.
Esta iniciativa de educación medioambiental contempla un concurso con tres categorías: el premio a mejor balcón, ventana o terraza individual; un segundo a la
maceta más original, y un tercer
galardón dirigido a los negocios

de la zona que decoren tanto su
interior como su exterior con
plantas vivas, requisito general
para participar. El plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta el 31 de mayo en Espíritu 23
(calle Espíritu Santo nº 23) y el
premio consistirá en una cesta de
productos del barrio. “Ante la
continua demanda de zonas verdes en esta parte de la ciudad, decidimos lanzar Rebrota Malasaña
para formar y animar a la gente a
colocar plantas en su balcón y reverdecer las calles”, explica Pinto.
Para dinamizar la zona a través
de la vegetación, echarán mano
también de paseos guiados y de
talleres de huerta y jardinería ecológicas. “Las personas que se
apuntan a estas clases llegan con
una pequeña frustración, buscando corregir errores y diciendo eso
de a mí se me mueren todas las

plantas. Aquí les damos conocimientos básicos y les demostramos que una planta necesita simplemente que se le mire, para sobrevivir”, apunta Sáenz.
UNA TENDENCIA CONSOLIDADA
Una y otra coinciden al señalar
que cultivar en pequeños espacios es cada vez una tendencia
más consolidada en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o
Valencia. “Para muchos de los
que no tenemos la posibilidad de
disfrutar de un terreno en el pue-

Se premiará la
maceta más original,
la mejor ventana o
terraza y los negocios

El proyecto busca la participación de vecinos y comerciantes

blo, cultivar en balcones nos devuelve esa conexión que la mayoría hemos perdido, para saber, por
ejemplo, cómo es exactamente la
planta del pimiento o del tomate
que comemos cada día”, confiesa
Nuria Sáenz. Más información sobre Rebrota Malasaña, propuesta
participativa ganadora de Proyectos con Espíritu 2013, en los portales Rebrotamalasana.com y en
Rojomenta.com.
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Paseos guiados en bici o la exposición
‘Vidas a puntadas’ en el Día de la Madre
La capital ofrece numerosas propuestas para disfrutar de esta jornada en familia
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

Madre no hay más que una. Así
reza el dicho popular, que exalta
la figura de todas esas mujeres
que se entregan en vida y alma a
sus hijos. Como cada primer domingo del mes de mayo, el día está dedicado a ellas y son numerosas las propuestas que ofrece la
Comunidad de Madrid para disfrutar en familia. Una de ella son
las dos visitas organizadas que
propone el Patronato de Turismo:
una a pie y otra en bicicleta, y ambas gratuitas.
‘Descubre los Tesoros de Madrid con mamá’ es la primera de
las excursiones, que mostrará al
público la historia, las tradiciones

y las leyendas de la ciudad; y que
además cuenta con una versión
adaptada para personas con discapacidad intelectual.
Por su parte, ‘El Parque del Retiro en bicicleta con mamá’ enseñará los orígenes y los principales monumentos de este enclave
turístico. Ambos recorridos tendrán lugar el domingo 4 de mayo
a las 11 horas.

el pequeño Teatro de la Gran Vía.

EXPOSICIONES
También es momento para recorrer algunas de las muestras más
interesantes que se exhiben en
Madrid. Así, por ejemplo, las familias pueden visitar ‘La ciudad en viñetas’ en CentroCentro Cibeles,
‘Mitos del Pop’ en el Thyssen-Bornemisza o ‘La cámara indiscreta.
Tesoros cinematográficos de Magnum Photos’ en la Sala Canal de
Isabel II. Además, el Museo del
Traje acoge la exposición ‘Vidas a
puntadas’ donde, a través de diferentes piezas, se hará un recorrido en el que se mostrará cómo la
mujer ha estado vinculada al trabajo textil.

IDEAS PARA REGALAR
TEATRO
Otra de las opciones para los madrileños en el Día de la Madre es la
amplia oferta que presentan los
teatros de la capital como ‘Los pijos también lloran’, una comedia
protagonizada por Fernando Candela y la actriz Ana Rujas, que se
estrenará el próximo 29 de abril en

El domingo 4 de mayo se celebra el Día de la Madre

Para cerrar el Día de la Madre con
broche de oro, nada como tener
un detalle especial con ellas. El
tratamiento facial que ofrecen los
centros de belleza BorisySaky o
algo más tradicional, como un libro, son algunas de las mejores
opciones para sorprenderla en este día.
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MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

S

impatía y arte a raudales. En ese ambiente
se realizó esta entrevista. Y es que el dúo
gaditano ‘Andy y Lucas’ está de aniversario porque
cumple diez años en el mundo de
la música. Lo celebran con un
nuevo disco en el que nos descubren que las olas tienen ritmo y
en el que repasan los principales
temas de su carrera.
Nuevo disco, ‘El ritmo de las
olas’, ¿qué hay en este álbum?
L: Estamos muy contentos porque, aparte de los tres temas inéditos que tenemos, hay colaboraciones de Carlos Baute, Nicolás
Mallorca o Andrés Cepeda. Los
temas son nuestros mayores éxitos pero arreglados, grabados en
estudio, con otro ritmo, un poco
más flamenquito, como a nosotros nos gusta. Es un homenaje a
nuestro público y al público latinoamericano.
Sois de Cádiz, allí el mar es una
de las cosas más importantes.
¿Tienen ritmo las olas?
L: Muchísimo. Yo soy mucho de
pasear por la playa, y me tranquiliza. Tienen un vaivén que parece
que está siguiendo un hilo musical. Las olas de Cádiz suenan como cuando se doblan las palmas,
tienen más arte.
En el disco anterior ya se notó
un antes y un después en vuestra carrera. En este mantenéis
esa línea.
L: Hemos vuelto a nuestros orígenes en cuanto a no meter tanta
parafernalia. Sigue siendo igual
de correcto, serio y profesional
que el otro, pero con unos arreglos que tiran al estilo musical
que nos gusta.
El disco coincide con vuestros
diez años en la música, ¿qué balance hacéis de este tiempo?
A: El balance es bueno, a la vista
está que todavía podemos vivir
de lo que más nos gusta, que es la
música, que es algo que ha pasado a ser un lujo. El dinero lo mueve todo, y los ayuntamientos no te
contratan porque no hay dinero,
con los discos igual, la gente no
tiene ni para comer, no se va a
gastar 15 euros en un álbum.
Cuesta más trabajo todo.
¿Hay algún momento que recordéis con especial cariño?
L: Si es por lo profesional, el momento Premios Onda, cuando
fuimos pregoneros de Cádiz, el
conciertazo en las playas gaditanas, conocer a otros compañeros
que idolatrábamos de pequeños,
muchos viajes, muchas ciudades,
mucha gente en el camino... Todo eso no se te olvida.
¿Y los peores?

Andy y Lucas
Los artistas gaditanos cumplen diez años en el mundo de
la música publicando un nuevo álbum, ‘El ritmo de las olas’

“Tenemosqueestarunidos
paraqueelpaíssalgaadelante”
A: Engaños, contratos raritos o jugar con nuestros sentimientos,
que es lo que más te puede doler.
Por lo menos esas dificultades
os habrán hecho aprender.
L: Por supuesto. Andy y yo nos
consideramos dos personas súper correctas, muy maduras,
aparte de que somos muy simpáticos (risas). Hemos aprendido
bastante en este tiempo, estamos
muy contentos con todo lo que
nos ha pasado, tanto bueno como
malo.

“

El balance es
bueno porque podemos
vivir de lo que más
nos gusta, la música ”

A nivel personal, ¿cómo habéis
cambiado?
A: En el trabajo, no es por desvalorarlo, hemos aprendido bastante, pero esto es Sota, Caballo y
Rey. En lo personal, la vida es así,
y hay etapas. La cabeza te va cambiando, el cuerpo te va pidiendo
otras cosas. Es la vida la que te
hace cambiar.
En tu caso, Lucas, la transformación además ha sido física.
¿Te sientes mejor ahora?
L: Me siento bastante bien. He
encontrado una parte de mi vida
que es el deporte, y me ha llenado
mucho. Disfruto haciéndolo, no
es un calvario para mí.
Discos de Platino, de Oro, un
millón y medio de álbumes vendidos. ¿Dónde creéis que está el
secreto de vuestro éxito?

L: Para nosotros, la música llega
a un público al que le gusta. Y si,
además de eso, lo llevamos con
humildad y sacrificio, las personas lo agradecen. He visto artistas con talento que no han tratado bien a su público y se han ido
al garete en menos de un minuto.
¿Es difícil mantener los pies en
la tierra cuando uno tiene tanto
éxito?
L: Hay momentos en los que a lo
mejor, al terminar un concierto
que ha sido multitudinario, todo

“Nos solidarizamos con
los jóvenes que están
en el paro en estos
momentos

”

el mundo te grita, y quizá se te
pasa saludar a alguien. Y por mínimos detalles como éste te señalan con el dedo. Pero nosotros somos bastante sensatos.
Vosotros tenéis la suerte de trabajar en lo que os gusta, pero
una gran parte de los jóvenes
españoles están en el paro. ¿Cómo veis esta situación?
L: Nos llama muchísimo la atención, y nos solidarizamos. Hay
gente que por Twitter nos reprocha ser quienes somos o tener lo
que tenemos, pero nuestra suerte
también ha sido trabajada, el público y nuestro trabajo nos han
puesto ahí. Ojalá el Gobierno
pueda hacer algo para cambiar
esto. Todos mis amigos son licenciados, y ahora uno está trabajando en un bar, otro en una discoteca… Te llama mucho la atención.
¿Existe una solución a corto
plazo?
L: A saber.
A: También nosotros somos culpables, porque no estamos unidos. Unos quieren la independencia, otros cualquier otra cosa.
Si nos uniésemos todos, la cosa
cambiaría. Tenemos que estar
unidos para que el país salga adelante. Para mí, España es el número uno en todo: en gastronomía, playas, montañas.
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CONCIERTOS: LAS MEJORES CITAS

Dcode 2014

Elton John

Jessie J

Vetusta Morla, Jake Bugg, Bombay
Bicycle Club, Russian Red y Anna Calvi son los primeros artistas confirmados para la cuarta edición del DCODE
2014. Las entradas están ya a la venta y tienen un precio de 49,99 euros.

La estrella británica hace parada en
nuestro país y presenta los temas de su
último trabajo ‘The diving board’, publicado en el pasado 2013, además de un
repasoporlosmejorestemasdesuscincuenta años de carrera.

Xuso Jones será el artista invitado en
elconciertoquelabritánicaJessieJ,que
supone su única cita con el público español. ‘Price tag’, ‘Domino’ y ‘Who you
are’ son algunos de los éxitos de la británica.

13 de septiembre, campus de la UCM.

1 de noviembre, Palacio de los Deportes.

31 de mayo, Palacio de Vistalegre.

Llega la despedida de Hayao Miyazaki
El maestro de la animación estrena su última película tras su retiro el año
pasado · Javier Cámara y Raúl Arévalo protagonizan ‘La vida inesperada’
SANDRA BRAVO

@sandrabravo_

Tras su retiro en 2013, el maestro
de la animación japonesa, Hayao
Miyazaki, nos regala la última de
sus películas dentro del Studio
Ghibli, ‘El viento se levanta’, que
llega este viernes a las salas.
La cinta presenta a Jiro Horikoshi, un joven que sueña con volar y diseñar potentes aviones, seducido por el famoso diseñador
italiano Gianni Caproni. Con problemas en su vista desde niño e
incapaz de volar, ingresa en una
gran industria militar como ingeniero de élite. Allí creará una de
las máquinas más importantes
del mundo de la aviación, el caza
Mitsubishi A6M Zero. Ubicada en
la Era Taisho japonesa (19121926), la película repasa los momentos más duros y difíciles por
lo que ha pasado la sociedad nipona y que siguen haciendo mella
en la actualidad, como el Gran Te-

rremoto de Kanto de 1923, la
Gran Depresión, el fascismo y la
supresión de la libertad de expresión. “La intención de esta película no es condenar la guerra, ni
se trata de remover a los jóvenes
japoneses con la historia de la excelencia del caza Zero. Quiero retratar a una persona devota que
persiguió su sueño. Los sueños

poseen un elemento de locura y
ese veneno no debe ser ocultado”,
explicó Miyazaki.
Otro de los estrenos es el film
‘La vida inesperada’ protagonizada por Javier Cámara y Raúl Arévalo. En ella interpretan a dos primos con vidas opuestas, una perfecta y la otra un desastre, pero
donde nada es lo que parece.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA
Los pilares
de la tierra

Un corazón
por conquistar

Ken Follet
PLAZA & JANÉS

Johanna Lindsey
VERGARA

La novela más querida
de Ken Follett, ‘Los pilares de la tierra’,
se publicó por primera vez hace 25
años y lo celebra con una edición
conmemorativa que incluye una nueva introducción del autor.

Tiffany está a punto de
casarse, pero no por amor sino para poner fin a una enemistad. A regañadientes, viaja al Oeste para encontrarse con
su padre y con el hijo mayor del rival de
éste, el ranchero Hunter Callahan.

Tiéntame
Patricia Geller
ESENCIA
Cuando Matt, un hombre atormentado ve a la
nueva chica de servicio, se encapricha
inmediatamente de ella y quiere someterla a su voluntad. Pero la joven Gisele, que así es como se llama pronto se
hará con el control de la situación.

Daysi,
memorias de
una cerda ibérica
Cristina Grau
ESFERA DE LOS LIBROS
Sociable, curiosa y terca por naturaleza, la cerda Daysi cuentas sus experiencias y memorias sobre la vida y
otros temas diversos tras escapar de
su terrible destino.
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LA RECETA DE LA SEMANA:

Cárcel de pescado con plátano y salsa
de maracuyá, por el restaurante Tampu
Para preparar la cárcel, pelamos los plátanos machos verdes y los cortamos a lo largo, a 2 milímetros. Por otro lado, partimos cada filete de lubina, salpimentamos y enrrollamos. A continuación, se hace una cruz con
dos láminas de plátano, ponemos el pescado encima, envolvemos y freímos en abundante aceite. Mientras tanto, asamos los plátanos machos
maduros durante 20 minutos. Para la salsa, añadimos en un vaso el apio,
el ajo, el ají limo, el zumo de limas, los cubitos de hielo, las galletas, un poco de aceite de girasol y el zumo de maracuyá y lo trituramos hasta conseguir una salsa fina. Para terminar, se emplatan las cárceles sobre la base de salsa creada y se adornan con los plátanos asados.
Tampu Calle de Suero de Quiñones, 3. Madrid. Teléfono: 915 64 19 13. De martes a sábados: 13 a
16:00 h / 21 a 24 h. Domingos: 13 a 16 h. / noche cerrado.

INGREDIENTES
·1,50 kg. de filetes de lubina
·5 unidades de plátano macho verde y 5 de plátano macho maduro
·Aceite de girasol, sal y pimienta
·1 rama de apio pequeña y ajo
·4 limas y 1/4 de de ají limo
·4 galletas y zumo de maracuyá

SUDOKUS:

SOLUCIONES:

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: tienes que
esforzarte más que otras veces con los socios. Amor: pasión y diversión. Suerte: en tus
proyectos. Salud: evita dar demasiadas vueltas a todo.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: a veces los
planes no salen como quieres.
Amor: diversión y planes alegres. Suerte: en juegos de azar.
Salud: cuida tu alimentación y
realiza paseos.

Tauro

Géminis

Cáncer

21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: intenta ser
consciente de tus actos. Amor: a
veces sientes confusión, aclárate. Suerte: en tu profesión. Salud:
ahora necesitas tiempo para recuperarte y descanso.

22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: emprende
todo con alegría y los resultados
serás excelentes. Amor: compromiso y buena filosofía. Suerte: en tus viajes. Salud: realiza un
análisis completo.

22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: en temas
inmobiliarios y familiares. Amor:
la flexibilidad es la clave. Suerte:
en temas de patrimonio. Salud:
una revisión y análisis te ayudarán a clarificar todo.

Escorpio

Sagitario

23 OCT - 22 NOV
Profesión: recibirás
mensajes en sueños, observa.
Amor: a veces sientes confusión. Suerte: en proyectos con la
familia. Salud: es importante
que tengas hábitos saludables.

23 NOV - 21 DIC
Profesión: tus proyectosvantomandoforma.Amor:necesitas más seguridad y a veces
te desanimas. Suerte: con tus
amistades. Salud: es bueno caminar para lograr mejoría total.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: retoma
siempre todo, pero con calma.
Amor: contactarás con alguien de
tu pasado. Suerte: en tus ganancias y economía. Salud: necesitas desconectar.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: especialmente en tus nuevos contactos. Amor: tu generosidad te ayudará siempre. Suerte: con la pareja. Salud: busca momentos de
música relajante y de descanso.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: básate en la
experiencia y encontrarás las
soluciones. Amor: evita tener
tantas dudas. Suerte: en tu aspecto físico. Salud: cuídala, lo necesitas.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: es momento de realizar balance y definir
gastos. Amor: días tormentosos,
calma. Suerte: en todo lo que se
refiere a tu actividad cotidiana.
Salud: mejoría notable.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: sería bueno
que tus iniciativas llevaran mucha energía. Amor: sé realista.
Suerte: en tus intuiciones y sabiduría. Salud: necesitas cuidarte y realizar cambios.
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4.Enseñanza
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6.Informática
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11.Rela. Personales
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8. SERVICIOS
PROFESIONALES
8.2. Créditos
8.2.1. Oferta
P R É S T A M O S U r g e n t e s.
660230817.

1. INMOBILIARIA
1.2. Alquiler pisos
1.2.1. Oferta

2. EMPLEO
2.1. Oferta
AUXILIAR- VIGILANTES (AM-

8.3. Reformas

BOS SEXOS) CON- SIN TITU-

8.3.1. Oferta

290€. Estudio amueblado.

LO PRECISAMOS EMPRESA

618279469.

SEGURIDAD. CUALQUIER
NACIONALIDAD. OFRECE-

375€. Céntrico amueblado, 2

WWW.INGRESOSEXTRASORO.COM 918273901.

MOS FORMACIÓN TITULO

COBRO la voluntad. Ángel, pintor Español. Experiencia. Limpieza. 651556230.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. ¡Económico!. 605370145.

dormitorios. 914312880.

VIGILANTE- GRADUADO EN

4 0 0 € . Tr e s d o r m i t o r i o s.

ESO. 914291416. 914291400.

914312880.

EMPRESARIO NECESITA SE-

8.4. Mudanzas

ÑORITA JOVEN, LIBERAL.

8.4.1. Oferta

ALQUILER. 400€. Piso 3 dormitorios. 653919653.

1200€. 603433448.
HAZTE SOCORRISTA. OB-

MUDANZAS y transportes. Económicos. 639339655.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios.

TÉN CARNET PROFESIO-

653919653.

NAL. 913690029. 914293000.

APARTAMENTOS- estudios.

SE solicitan vendedores. Llama

9. VARIOS

601284749.

9.1. Ocio

2.2. Demanda

9.1.1. Oferta

BUSCO trabajo como interna.

COMPRO discos. 693615539.

699123132.

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

290€- 350€. 653919652.

1.3. Habitaciones
1.3.1. Oferta
ALQUILO habitación compartida. Cama 8 euros. Arguelles.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

915421888.
FUENLABRADA. Habita-

4. ENSEÑANZA

10. TERAPIAS
Y MASAJES

ción 200€ Gastos incluidos.

4.1. Formación

10.1. Terapias

616811007.

4.1.1. Oferta

10.1.1. Oferta

1.4. Vacaciones

INGLÉS. Leganés. Económico

VALLECAS. Masajes Terapéuticos. 676707035.

1.4.1. Oferta
GANDÍA playa. Apartamento,
3 habitaciones, terraza, piscina.
655532534.

916873161.

10.2. Masajes
6. INFORMÁTICA
6.1. Reparaciones

SANJENJO. Apartamento 2 ha-

6.1.1. Oferta

bitaciones, ajardinado. Frente pla-

INFORMÁTICO a Domicilio.

ya. Tardes. 607271916.

671277949.

10.2.1. Oferta

30€. MASAJES SENSUALES
MEDIA HORA. JAZMIN. MÓSTOLES. 611327121.

INAUGURACIÓN. MASAJES
SENSUALES. PTA. ÁNGEL. 50.
602684933.

ALCALÁ Norte. Marta, masajista
profesional. 603277553.

LAURA. Masajista sensual.
602664373.

ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI
INCLUIDO. VISA. 610093249.

LEGANÉS masajes relajantes.
También domicilio. 622776037.

ALQUILO HABITACIONES
MASAJISTAS. 671404895.
ANA madurita. Coslada.
642657212.
ANDREA. MASAJISTA SENSITIVA. 639215971.
ARGENTINA. Jovencita.
653145608.
ARGENTINA. Masajes. Vistalegre. 690877137. 914617809
CARLA. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
CAROLINA. MASAJE RELAJANTE. METRO LISTA.
914023144.
CARPETANA. Sofía.
690877137.
EMBAJADORES. Masajes sensitivos. 914676996.
ESPAÑOLA. 18 años. Sensitivos. 632136928.
FUENLABRADA masajes relajantes, sensitivos. 608821829.
FUENLABRADA masajes relajantes. 912270887.
FUENLABRADA. Sevillana.
648607072.
FUENLABRADA. Gissel masajista. 603116970.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24
HORAS. 618200378.
GETAFE. Asiáticas. 688050173.

¡¡ESPAÑOLA, masajes natural!! 679559691.

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

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

GRAN Vía. Ocho masajistas
guapisimas te esperan, Desplazamientos. 915216359.

LEGANÉS. Masajes. Casada.
30€. 631105066.
MADURITA. Carabanchel. Masajes. 914617809. 690877137
MADURITA. ESPECTACULAR. SENSITIVA. 695310749.
MASAJE ESPECTACULAR,
SENSITIVO. 626779348.
MASAJE PROSTÁTICO.
619839215.
M A S A J E S E N S I T I VO.
619839215.
MASAJES 20. 648740917.
MASAJES Orientales. Sensuales. Avenida Albufera. 1 hora 70€, media 45€, 20 minutos
35€. Metro Portazgo. 603253020.
603252202.
MASAJES SENSITIVOS.
914023144.
M ORENA. M A DURI TA .
SIMPÁTICA. MÓSTOLES.
674268882.
MORENAZA, COMPLACIENTE. MASAJE ESPECTACULAR.
680551167.
MÓSTOLES SARA.
630565960.
MÓSTOLES. Inauguración chalet. 14 masajistas Jacuzzi. Visa.
Permanentemente. 675210038.
NECESITO SEÑORITAS
MASAJISTAS 50% - 80%.
603433448.
ORIENTALES. VENTAS.
688163007.

SOL. Diferentes nacionalidades.
Completo. 693684168.
TETUÁN. Masajes relajantes.
911525859.

10.2.2. Demanda
N E C E S I TO S E Ñ O R I TA .
686425490.
NECESITO señoritas internas /
externas. 693684168.
N E C E S I T O señoritas.
655230099.
PINTO. Necesito señoritas.
649209278.
U R G E N M A S A J I S TA S.
910021822.

11. RELACIONES
PERSONALES
11.2. Él busca ella
11.2.1. Oferta
66 años busca mujer entre 50 y
60 años, relación estable. Respeto, cariño. 689961005.
CABALLERO, busca relación
estable. Mujeres entre 30 y 40
años. 696880027.
HOMBRE 45 años, busca mujer, relación estable. Entre 35 y
45. Cariñosa, romántica, pasional. 637788021.

11.4. Ella busca ella
11.4.1. Oferta
CHICA busca chica. 699884552.

11.6. Agencias
matrimoniales
11.6.1. Oferta
UNICIS. 911250115.
www.unicis.es.

PAMELA. SENSUAL. RELAJANTE. 602185436.
PLAZA Castilla. Masajes relajantes. 917339074.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

QUINTANA. MASAJES SENSUALES. 634867176.

12.1.1. Oferta

SARA. Masajes Vistalegre.
690877137.

SOLO escucha. 803414270. 1,21
fijos. 1,57 móviles.

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

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1. Oferta
VIDENTE Magia. 913264901.
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22 Especial Vivienda y Hogar

Adiós a la deducción fiscal por
adquisición de vivienda habitual

ESTUDIO DE IDEALISTA.COM

La supresión afecta a
las obras de ampliación
rehabilitación y mejora
para discapacitados

E. P.

L. P.
@gentedigital

Más de 19 millones de contribuyentes tendrán que rendir cuentas
a Hacienda en las próximas semanas. Mientras algunos ya han
confirmado su borrador, otros se
afanan en encontrar los mecanismos que reduzcan al máximo su
aportación al Estado. En este contexto, las diferentes exenciones
fiscales relacionadas con la vivienda suponen un alivio para los
bolsillos de los españoles.
Sin embargo, la Campaña de la
Renta 2013 llega con una mala
noticia: desde el 1 de enero del
pasado año ya no se puede aplicar la deducción por compra de
vivienda prevista en el apartado 1
del artículo 68 de la Ley del impuesto. Esta supresión afecta también, tal y como recuerdan los
técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a las obras de
rehabilitación, ampliación y de
adaptación para personas con
discapacidady cuyo importe haya
sido satisfecho en 2013.
AUTONOMÍAS
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que las comunidades tienen transferida la capacidad de

Más de 19 millones de españoles deben presentar la declaración de la Renta 2013

Algunas autonomías
mantienen las
ayudas a la compra
en algunos supuestos

aprobar sus propias deducciones
en determinadas materias. Así, las
ayudas fiscales a la adquisición de
casas no desaparecen en su totalidad, aunque están orientadas a
sectores concretos como las víctimas del terrorismo (Aragón y
Extremadura), al medio rural
(Aragón, Castilla y León y La Rioja), a la nueva construcción (Castilla y León) o a personas con discapacidad (Asturias).
También se mantienen en algunas autonomías las exenciones
a la inversión en este ámbito (Canarias), en vivienda protegida
(Asturias y Andalucía) o en rehabilitaciones de distinto carácter,

normalmente orientadas a mejoras de signo medioambiental (Cataluña y Murcia, entre otras).
ALQUILER
El Gobierno parece decidido a fomentar el mercado del alquiler y
mantiene las ayudas, que son
completadas en su tramo autonómico. De esta manera, desgrava el
arrendamiento de vivienda habitual en comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña
y Valencia; y hay exenciones
orientadas a los jóvenes en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Cantabria y
Madrid.

Los precios anticipan el fin de la crisis del sector
El Consejo General del Notariado afirma que el metro cuadrado se encareció un 0,6% interanual en febrero
GENTE

El precio de la vivienda se situó
en 1.189 euros por metro cuadrado en el mes de febrero, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al mismo mes de 2013, según datos del Consejo General
del Notariado, que ve en esta evolución un anticipo del final de la
“espiral depresiva” en el sector.
Fueron las unifamiliares las
que tiraron de los valores, con un
incremento del 3,2%, hasta los
972 euros por metro cuadrado.
Para las de precio libre, éste se situó en 976 euros, un 2,5% más
que un año antes.

El precio de la vivienda se sitúa en 1.189 euros por metro cuadrado

Los pisos, por su parte, se encarecieron un 0,4% y, dentro de
este segmento, los de régimen libre se mantuvieron, sin embargo,
sin variación, en torno a los 1.307
euros por metro cuadrado. En el
caso de los de segunda mano, el
metro cuadrado descendió un
0,2% interanual, hasta los 1.261
euros, mientras que en los nuevos
este valor se situó en 1.575 euros,
un 0,7% menos.
Esta evolución es consistente
con el incremento de las compraventas del 39,8%, hasta los 26.602
inmuebles en el mes de febrero.
“Este repunte vendría explicado,

Comprar un local
para alquilarlo
produce un
retorno del 6,3%
Comprar un local en España para
alquilarlo ofrece una rentabilidad
bruta del 6,3%, según el último estudio de Idealista.com, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios. Este retorno es superior
al ofrecido por otros productos
como las oficinas (5,6%), la vivienda (4,7%) o los garajes (3,6%).
Los locales son el producto
que mayor rentabilidad tienen en
la mayoría de las capitales. El retorno más acusado se obtiene en
Córdoba (11,1%) y Pamplona
(8,1%), seguidos de Ourense
(7,8%), León (7,6%) y Alicante
(7,4%). Barcelona tiene un 7%, y
Madrid un 6,7%.
Por el contrario, Girona ofrece
los locales con menor atractivo
para el inversor (5%), seguida por
Salamanca (5,2%) y Castellón de
la Plana (5,3%).
OFICINAS EN ALQUILER
En cuanto a las oficinas en alquiler, las situadas en Vitoria presentan el mayor retorno de entre las
capitales, con un 9,1% de rentabilidad bruta. Le siguen A Coruña
(6,7%), Palma de Mallorca (6,4%)
y Santa Cruz de Tenerife (6,4%).
Tanto en Madrid como en Barcelona asciende al 5,6%.
En el lado opuesto se encuentran Santander (4,4%), Alicante
(4,8%) y Valladolid (5,1%). El mercado de oficinas no es uniforme,
por lo que resulta imposible obtener datos de más de la mitad de
capitales, precisa Idealista.com.

en parte, por la normalización en
el número de operaciones tras la
finalización de la deducción por
compra en el IRPF a cierre de
2012, pero también reflejaría una
estabilización de las ventas mensuales”, explican el informe.
CAMBIO DE TENDENCIA
En conjunto, los notarios consideran que esta recuperación en
términos interanuales “podría estar anticipando un cambio de
tendencia en el sector o, al menos, el fin de la espiral depresiva”.
También el Gabinete de Estudios de Pisos.com coincide en este análisis al afirmar que el precio
está cerca de su “ajuste definitivo”,
aunque es necesaria cierta mejora del empleo para que el sector
alcance la estabilidad.
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