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Me decidí a
alquilar mi

piso por su terraza”“
BERTA HERNÁNDEZ, ACTRIZ

Nace la nueva Feria de
la Vivienda Madrid Sur
La Feria de la Vivienda Ma-
drid Sur, que se celebrará los
fines de semana del 27 al 29
de junio y del 4 al 6 de julio
de 2008, nace con la voca-
ción de aportar una herra-
mienta novedosa con la que
hacer frente a la ralentiza-
ción del ritmo de venta de
las viviendas. Gestionada
por Planner Reed, la feria
tendrá lugar en una zona ha-
bilitada especialmente en el
aparcamiento del centro co-
mercial Madrid Xanadú y
contará con un máximo de
16 expositores. Está confir-
mada la presencia, entre
otras, de las promotoras
Promhogar, Acciona, Par-
quesol, Vallehermoso, Cha-
martín, Aldesa, Baluarte,
Afirma y Juban.

S. V.

Un máximo de 30 días. Éste
es el límite adoptado por la
Corte de Arbitraje a la hora
de emitir una sentencia fir-
me cuando surjan conflictos
en materia de arrenda-
miento. La sociedad, un or-
ganismo inde-
pendiente espe-
cializado en la
mediación entre
ambas partes
cuando surgen
disputas, adelan-
tará la indemni-
zación solicitada
en el caso de que
no sea posible
pronunciar un fa-
llo en el tiempo
estimado.

«Se trata de
una verdadera
garantía de tran-

quilidad a la hora de alqui-
lar sin riesgos», apuntan en
la Corte de Arbitraje,
donde insisten en que de
esta manera «se elimina
definitivamente la sensa-
ción de inseguridad jurídica
que experimentan no sólo

los dueños de las casas,
sino también quienes alqui-
lan un hogar».

Para hacerse acreedor de
este servicio es preciso ad-
juntar al contrato de arren-
damiento un impreso emi-
tido por la institución, dis-

ponible en las
agencias homolo-
gadas por el Plan
de Alquiler Ga-
rantizado, cuyo
precio es de 52
euros. Además,
del considerable
ahorro de tiempo,
los responsables
de la iniciativa
destacan el signi-
ficativo abarata-
miento de los
costes y la nota-
ble sencillez del
procedimiento.

CONFLICTOS DE ALQUILERES RESUELTOS EN 30 DÍAS

«Mi piso, situado en el pa-
seo de Extremadura de
Madrid, es acogedor y está
decorado a mi estilo. Me
decidí a alquilarlo cuando
vi las vistas desde la terra-
za. Pago 950 euros al mes
por él. Antes de venir a Ma-
drid viví en Sevilla, donde
estuve seis años, y luego
me mudé a la capital, a un
piso ubicado cerca de la
Plaza de España.

La casa en la que vivo
ahora se asemeja un poco
a mi ideal de vivienda, ya
que, aunque echo en falta

una pis-

cina y un jardín, la terraza
me proporciona mucha li-
bertad. De hecho, éste es
el lugar en el que más
tiempo paso, aunque
cuando hace frío me gusta
estar en el salón, donde
tengo mis libros de teatro,
mis premios, los guiones...

No me fascina ninguna
decoración en particular.
Sólo necesito que mi piso
sea armónico, que esté or-
denado y sea acogedor, un
refugio en el que me
sienta cómoda y personal.
Lo que más me gusta hacer
en él es ver películas, tocar
la guitarra, jugar con mis
gatos y cocinar.

Nunca viviría en un bajo
porque es claustrofóbico y
te impide tener intimidad.
Tampoco querría oír el
ruido del tráfico desde mi
piso. Me gusta residir en
Madrid, pero echo de

menos Huelva, mi tie-
rra. Me encantaría
volver en un futuro y
comprarme una casa
en la playa».

Berta Hernández actúa
en la serie de TVE Dos de

mayo, la libertad de una
nación.
Transcripción:

Clara Ventura.

BREVES...

Carteles de ‘se alquila’ en Madrid.
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Los datos que aparecen en las secciones de vivienda nueva y vivienda usada, así como las ofertas y precios
de los reportajes, son facilitados por inmobiliarias, promotoras, constructoras, comercializadoras o gestoras. SV también puede leerse gratis en Internet: www.suvivienda.es

EL RECIBIDOR

EL DATO

7,7%...
es el porcentaje

que disminuyó el precio del
suelo en el primer trimestre
del año, ya que se situó en
250,9 euros por metro cua-
drado, según datos del Mi-
nisterio de Vivienda. En los
municipios de más de 50.000
habitantes, el precio del me-
tro cuadrado alcanzó los
653,8 euros (-0,2%), en los de
entre 10.000 y 50.000 habi-

tantes se situó en los 320,4
euros (-4,9%), y en las loca-
lidades de entre 5.000 y
10.000 habitantes llegó a los
200 euros (-2,5%). Por otro
lado, el número de transac-
ciones de suelo realizadas
entre enero y marzo fue de
8.892, un 30,6% menos que
las realizadas en el primer
trimestre de 2007, informa
Europa Press.
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LA PORTADA

LAS MEJORES PROMOCIONES
EN LAS PLAYAS DEL SUR

SV les ofrece 16 buenas oportunidades para comprar una vivienda en el litoral andaluz,
con una oferta que abarca desde la tradicional Costa del Sol a las emergentes Almería y Cádiz

C O S T A A N D A L U Z A

FRANCISCO ROSA

Las distancias se acortan y
las oportunidades crecen.
Ése es el lema con el que se
podrían resumir las causas
de la explosión de la costa

andaluza como uno de los
destinos vacacionales pre-
feridos por el público ma-
drileño, tanto para la estan-
cia temporal como para la
adquisición de una segunda

vivienda. «Existen ahora
buenas posibilidades para
comprar allí, sólo hay que
molestarse en buscar. Los
inversores que compraron
con vistas a la caza de una

buena plusvalía ofrecen
ahora las viviendas a precio
de ocasión», apunta Carlos
Smerdou, consejero delega-
do de Foro Consultores. La
Costa del Sol sigue siendo

destino de referencia, más
aún cuando el AVE deja a
Madrid a sólo dos horas de
Málaga, aunque Almería
está atrayendo parte de
su público por el mismo
motivo. «Las playas alme-
rienses ofrecen la ventaja de
unos precios más razona-
bles. Además, la mejora de
las comunicaciones con Ma-
drid da auge a este destino»,
comenta Smerdou.

Cádiz también está ga-
nando cuota de mercado,
sobre todo el entorno de
Conil, aunque el comprador
de esta zona se identifica
más con la clase media-alta.

La vivienda tipo que se de-
manda es de dos dormito-

rios, y debe incluir terraza y
buenas vistas, lo que aporta
un valor añadido. El precio,
pese a que no hay datos pre-
cisos, se mueve entre los
150.000 y los 300.000 euros,
aunque hay oportunidades
para todos los gustos y ne-
cesidades.

Entre vivienda usada y vi-
vienda nueva sigue dándose
la tendencia habitual: la
gente se decanta por el in-
mueble a estrenar. Aunque,
en este sentido, es preciso
hacer una aclaración: «Exis-
ten casas usadas, con cuatro
o cinco años de antigüedad,
que suponen una buena
oportunidad para el compra-
dor, el cual rechaza esta op-
ción por el mero hecho de no
ser él quien la estrena», ma-
tiza el consejero delegado
de Foro Consultores.

Tras este análisis deta-
llado de la situación, SV le
ofrece 16 promociones para
pescar una buena oportuni-
dad residencial en plena
costa andaluza.

«La costa
almeriense, en

pleno auge,
ofrece precios

más razonables»
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Cuatro millones para
rehabilitar la ciudad

El Ayuntamiento concede ayudas para
reformar las viviendas y edificios de Ciudad de
los Ángeles, San Cristóbal, Lavapiés y Tetuán

SUBVENCIONES

S. V.

El Ayuntamiento de Madrid
destinará 4.186.228 euros a
subvenciones para la reha-
bilitación de viviendas y edi-
ficios situados en las Áreas
de Rehabilitación Integral
de Ciudad de los Ángeles,
Lavapiés, Tetuán y San Cris-
tóbal de los Ángeles. Esta
inversión, según informa el
Consistor io ,
«permitirá me-
jorar las condi-
ciones de las
viviendas y
del patrimonio
edificado en
términos de
habitabilidad,
accesibilidad y
sostenibilidad.

Las ayudas pueden alcan-
zar, en función de los ingre-
sos y de las circunstancias
del inmueble beneficiario,
el 75% del presupuesto,
con un límite máximo de
21.000 euros por vivienda.

«El mantenimiento de las
viviendas y su entorno, la
adaptación de las mismas a
los cambios que acompañan
al ciclo de vida de los hoga-
res, a la edad y número de
ocupantes son objetivos bá-
sicos de la política de reha-

bilitación que lleva a cabo el
Gobierno de la Madrid»,
asegura el Ayuntamiento.

Y es que desde mayo de
2003, el esfuerzo inversor
en las Áreas de Rehabilita-
ción Integral de la almendra
central ha beneficiado a
7.236 viviendas y 665 loca-
les. A ellas se suman las del
Área de La Elipa, que ya ha

concluido, de
San Cristóbal
de los Ángeles
y de Ciudad
de los Ángeles
(2.028 vivien-
das y 35 loca-
les), lo que
arroja una ci-
fra global en la

ciudad de 9.264 inmuebles
y 700 locales.

El Gobierno de la capital
concede también ayudas
para las rehabilitaciones
derivadas de la Inspección
Técnica de Edificios (ITE),
con las que impulsa la se-
guridad de los inmuebles y
contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos.
Las ayudas sufragan parte
de los gastos de reparación
de aquellas deficiencias
que sean detectadas en la
inspección.

VIVIENDA NUEVA

LAS ROZAS
C O M U N I D A D D E M A D R I D

Junto al parque Tierno Galván, en la ca-
lle de Embajadores, número 300, se sitúa
el conjunto residencial Los Lares de Ar-
ganzuela. Lo hace en un enclave único
donde se combinan instalaciones como el
Auditorio, el Planetario o el cine Imax. Un
total de 26 viviendas en altura de dos y
tres dormitorios constituyen el conjunto
residencial. Entre ellas, se encuentran al-
gunos bajos con patio privado. Las casas
tienen una superficie de 90 metros cua-
drados (dos dormitorios) y 107 metros cua-
drados (tres dormitorios), y un precio, res-
pectivamente, de 407.800 y 455.384 euros.
Las viviendas, dotadas de piscina y aseos
comunitarios, son de entrega inmediata
e incluyen una plaza de garaje en su pre-
cio. Asimismo, los inmuebles destacan
también por sus excelentes calidades.

ARGANZUELA
M A D R I D

Promoción: Los Lares de Arganzuela. Situación: c/ Em-
bajadores, 300. Madrid. Nº de viviendas: 26. Tipolo-
gía: viviendas en altura de dos y tres dormitorios.
Superficie: 90 metros cuadrados (dos dormitorios)
y 107 (tres dormitorios). Promotora: Larcovi. Cons-
tructora: Ferrovial. Teléfono: 902 10 11 12.

F I C H A T É C N I C A

Promoción: Residencial Lyra. Si-
tuación: c/ Mercedes Formica. El
Montecillo. Las Rozas, Madrid.
Número de viviendas: 92. Tipología y
distribución: viviendas en altura
de uno a cuatro dormitorios,
bajos con jardín y áticos con
amplias terrazas. Superficie: des-
de 100 hasta 156 metros cua-
drados. Zonas comunes: piscina,
pista de pádel, área de juegos
infantiles. Promotora: Arbuluz S.
L. Comercializadora: Seinsa. Teléfo-
no: 620 83 57 37.

F I C H A T É C N I C A

El antes y el después de un edificio de viviendas en Lavapiés.
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desde

407.800 €

Las inversiones
desde 2003 han
beneficiado a

7.236 inmuebles
y 665 locales

En la calle de Mercedes Formica, dentro
de la zona conocida como El Montecillo
de la localidad madrileña de Las Rozas,
se levanta la promoción Residencial
Lyra. Se trata de una urbanización ce-
rrada formada por 92 viviendas en altu-
ra y dotada de amplias zonas comunes
formadas por piscina, pista de pádel,
área de juegos infantiles, salón comuni-
tario polivalente con equipamiento para
gimnasio y jardines. La promoción ofre-
ce viviendas en altura de uno a cuatro
dormitorios, bajos con jardín y áticos con
amplias terrazas. La superficie de las ca-

sas parte de 100 metros cuadrados (dos
dormitorios), 127 metros cuadrados (tres
dormitorios) y 156 metros cuadrados
(cuatro dormitorios). Su precio es desde
450.800 euros, con una o dos plazas de
garaje y un trastero incluidos. La pro-
moción estará finalizada en noviembre
de este mismo año.

desde

450.800 €
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VIVIENDA NUEVA

En pleno centro de la
localidad de San Fer-
nando de Henares,
en la esquina forma-
da por la avenida de
Montserrat y la calle
de Zamora, rodeado
de zonas verdes y
dotacionales, surge
el conjunto residen-
cial Avenida de
Montserrat. La pro-
moción consta de
180 viviendas en
altura distribuidas
en cuatro fases: 50
en la primera, 59
en la segunda, 59

también en la tercera
y 12 en la cuarta
fase. La urbanización
es totalmente cerra-
da y cuenta, en sus
zonas comunes, con
elementos vegetales
y zona de recreo in-
fantil. La oferta está
basada en viviendas
de uno, dos y tres
dormitorios, además

de bajos de dos dor-
mitorios y áticos-dú-
plex de dos y tres
dormitorios. La su-
perficie de las casas
se sitúa entre 60 y
160 metros cuadra-
dos, y su precio osci-
la entre 252.000 y
480.800 euros, con
plaza de garaje y
trastero incluidos. La

entrega de este
conjunto residen-
cial está prevista
entre junio y no-
viembre de 2008,
según la fase.

S. FDO. DE HENARES

desde

252.000 €

C O M U N I D A D D E M A D R I D

Promoción: Avenida
de Montserrat. Si-
tuación: San Fernan-
do de Henares. Ti-
pología y distribución:
viviendas de uno,
dos y tres dormito-
rios, bajos de dos y
áticos-dúplex de
dos y tres. Promoto-
ra: Hercesa. Teléfono:
91 671 79 96.

F I C H A T É C N I C A

DENIA
F I C H A T É C N I C A

A L I C A N T E

Promoción: Miramontgo. Situación:
ColinaSanNicolás.Denia,Ali-
cante. Promotora: Amplium S.
Coop. Constructora: Mediterrá-
neaTerra. Teléfono:966426181.

desde

489.000 €

En la mejor zona residencial de Denia,
Alicante, con vistas al mar, se levanta la
promoción Miramontgo, formada por un
total de 35 viviendas unifamiliares ado-
sadas, agrupadas en cuatro bloques. Los
inmuebles tienen una superficie aproxi-
mada de 240 metros cuadrados, con par-
cela privativa por delante y por detrás.
Constituidas por tres plantas más sola-
rio, las viviendas están integradas en una
urbanización con piscina, piscina infan-
til, pista de pádel y jardines.

Planta alta

Planta baja
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S. ORTEGA / C. RODRIGO

San Pascual es un barrio
bastante céntrico. Su ex-
tensión va desde la parte
sureste del cruce de aveni-
da de América con la M-30
hasta la unión de la calle de
José del Hierro con Arturo
Soria. Un rectángulo de
poco más de 100 hectáreas
en el que se aglutinan todo
tipo de construcciones, vi-
viendas, oficinas y edificios
oficiales, como la sede del
Ministerio de Ciencia y la de
la Liga de Fútbol Profesio-
nal, y religiosos, como el
Centro Cultural Islámico y el
tanatorio de la M-30.

Cuatro barrios en uno
Situado en la parte central
del distrito de Ciudad Li-
neal, San Pascual compren-
de los antiguos barrios de
Alegría, Bomba, Blanco y el
propio San Pascual, que
ahora le da nombre. Es un
barrio muy cercano al centro
de Madrid y bien comunica-
do por carretera, pero care-

ce de estación de Metro: las
más cercanas son Barrio de
la Concepción y Parque de
las Avenidas.

La avenida de Badajoz
cruza el barrio de este a
oeste y lo divide en dos zo-
nas diferenciables. Al norte
quedan los edificios de me-
jor calidad y los más altos:
más de una decena de ellos
supera las 12 alturas. Estas
torres disponen de pisos
amplios y piscina. Más
cerca de Arturo Soria, cami-
nando hacia el este, las vi-
viendas van descendiendo
en altura y aparecen los
unifamiliares y adosados.

En la parte sur del barrio
predominan edificios de la-
drillo y ventanas de alumi-
nio más modestos, normal-
mente de cinco alturas.
Destaca en San Pascual la
carencia de comercios, res-
taurantes y zonas de ocio.
Hay que acercarse a Arturo
Soria o al barrio de San
Juan Bautista para hacer la
compra.

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 65
m2construidos. Planta: segunda. Nº
de dormitorios: 2. Nº de baños: 1. Trastero:
no. Plaza de garaje: no. Estado: listo
para entrar a vivir. Ascensor: sí. Gas-
tos de comunidad: 40 euros al mes. Ven-
de: Mejocasa. Teléfono: 91 407 14 46.

C/ Juan Pérez Zúñiga

216.000 €

Piso. Bonito inmueble muy lu-
minoso, con terraza abierta
de siete metros cuadrados,
dos dormitorios y cocina con
un pequeño office. Está si-
tuado en una zona muy tran-
quila y bien comunicada.

C/ Arturo Soria

1.050.000 €

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 80 m2.
Planta: octava. Nº de dormitorios: 2. Nº
de baños: 1. Vende: Gilmar. Teléfono:
91 583 03 00.

Ático. Piso de capricho,
muy luminoso, con una
terraza de nueve m2.

C/ Aristóteles

403.000 €

Un barrio de calidad
en un emplazamiento

privilegiado
El vecindario muestra dos caras diferentes,
con zonas residenciales y otras de oficinas

S A N P A S C U A L

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
70 m2 construidos, 65 m2 útiles. Nº
de dormitorios: 2. Nº de baños: 1. Ascen-
sor: sí. Vende: Jazmín Asesores In-
mobiliarios. Teléfono: 91 383 69 10.

C/ Condesa de Venadito

319.000 €

Piso. Vivienda exterior en
urbanización cerrada.
Parcialmente reformado,
dispone de calefacción y
agua claiente central, ar-
marios empotrados y pis-
cina. Bien comunicado.

VIVIENDA USADA

Imagen de varios edificios de viviendas en San Pascual.
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Superficie: 105,27 hectáreas. Po-
blación: 19.763 habitantes. Den-
sidad de población: 188 (habitan-
tes/hectárea). Número de viviendas
familiares: 9.121. Precio vivienda nue-
va: 4.787 euros/metro cuadra-
do. Precio vivienda usada: 4.295 eu-
ros/metro cuadrado. Metro: lí-
nea 7 de Metro (Pitis- Hospital
del Henares), con la estación
de Barrio de la Concepción
como la más cercana. Líneas de
autobús: Líneas 11, 21, 48, 53,
70, 114, 115, 122, 146, 200, 204
y 322 de la Empresa Municipal
de Transportes (EMT).

F I C H A T É C N I C A

Una de las calles que conforman el barrio.

Tipo de vivienda: unifamiliar. Tama-
ño: 200 metros cuadrados Nº de
dormitorios: 4. Nº de baños: 4. Plaza de
garaje: sí. Estado: listo para entrar
a vivir. Otros: dos jardines y pis-
cina. Vende: Mejocasa. Número de
teléfono: 91 407 14 46.

Chalé. Unifamiliar de dos
plantas, con suelos en
parqué y ocho armarios
empotrados. Dispone de
piscina y dos jardines.
Además tiene conserje.
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Las ofertas incluidas en este re-
portaje y en el de la página ante-
rior estaban vigentes a fecha de

20 de junio de 2008.

C/ Espronceda

315.000 €

C/ Lino

595.000 €

Piso. Inmueble con muy bue-
nas comunicaciones a tra-
vés de Metro y autobús. Se
trata de una vivienda con
reforma de diseño, prime-
ras calidades en sus mate-
riales y cocina totalmente
equipada. Dispone de tres
armarios empotrados.

Piso. Ático exterior, situado en
una calle céntrica de la capital,
con buenas comunicaciones y
servicios al alcance. Totalmen-
te amueblado y listo para vivir.
Dispone de una amplia terraza.

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 122 me-
tros cuadrados. Número de dormito-
rios: 2. Número de baños: 2. Estado: to-
talmente amueblado y listo para
entrar a vivir. Ascensor: sí. Plaza de ga-
raje: sí. Vende: Gerco Gabinete In-
mobiliario. Teléfono: 91 575 15 70.

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño: 57
m2 construidos. Número de dormitorios: 1.
Número de baños: 1. Planta: primera. Tras-
tero: no. Plaza de garaje: no. Vende: Look &
Find. Teléfono: 91 310 63 50.

CHAMBERÍ

Ríos Rosas

TETUÁN

Castillejos

C/ Benito Gutiérrez

433.000 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tamaño:
99,2 metros cuadrados construidos.
Planta: tercera. Número de dormitorios: 3.
Número de baños: 2. Estado: para entrar
a vivir. Vende: Look & Find. Teléfono: 91
550 21 00.

MONCLOA

Argüelles

Tipo de vivienda: ático. Tamaño: 115 me-
tros cuadrados construidos. Número
de dormitorios: 4. Número de baños: 2. Esta-
do del inmueble:en perfectas condicio-
nes. Ascensor: sí. Trastero: sí. Plaza de ga-
raje: sí. Otros: suelos de parqué, con
piscina y zonas comunes. Vende: Ger-
co Gabinete Inmobiliario. Número de
teléfono: 91 575 15 70.

Piso. Ático de 115 metros
cuadrados en urbaniza-
ción, muy amplio y lumi-
noso. Los suelos son de
parqué y dispone de pisci-
na y zonas comunes. Lo
más sorprendente es su
amplia terraza de 25 me-
tros cuadrados. Está ubi-
cado en la zona de Antonio
Machado, cerca del Metro.

C/ Valle del Silencio

598.500 €

MONCLOA

Valdezarza

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 73 m2

construidos. Número de dormitorios: 3.

Número de baños: 2. Planta: segunda. As-
censor: sí. Vende: Alfa Tetuán. Núme-
ro de teléfono: 91 579 92 26.

C/ San Aquilino

295.000 €

TETUÁN

Almenara

Piso. Inmueble de 60 metros
cuadrados útiles, con dos
dormitorios y ascensor en
el edificio. Se encuentra
ubicado cerca de la plaza
de Olavide. La vivienda
cuenta con dos balcones y
un precioso vestidor.

C/ Alburquerque

318.000 €

CHAMBERÍ

Trafalgar

El ofertón

Piso. Vivienda exterior muy
luminosa, con una magní-
fica terraza. Está muy bien
situada. Entre sus carac-
terísticas destacan su co-
cina con office, el salón-
comedor y los suelos de
parqué. Además, dispone
de calefacción individual,
ventanas de aluminio. Los
gastos de comunidad son
de 30 euros al mes.

C/ José del Pino

276.008 €

Tipo de vivienda: piso exterior. Tama-
ño: 85 metros cuadrados cons-
truidos y 80 metros cuadrados
útiles. Planta: primera. Número de
dormitorios: 2. Número de baños: 1. Es-
tado: listo para entrar a vivir. Pla-
za de garaje: no. Trastero: no. Ascensor:
no. Comunidad: 30 euros mensua-
les. Vende: Look & Find. Número de
teléfono: 91 770 98 60.

VILLAVERDE

Los Rosales

Tipo de vivienda: piso. Tamaño: 65 metros
cuadrados construidos. Planta: prime-
ra. Ascensor: sí. Plaza de garaje: no. Vende: Vi-
vienda2. Teléfono: 91 590 34 13.

Piso. Inmueble situado en
una zona comercial y muy
bien situada de Madrid.
Está ubicado en una finca
representativa con portero
físico, ascensor y acceso
para minusválidos. Desta-
ca de la vivienda su exqui-
sita decoración, así como
los fabulosos armarios em-
potrados.

Piso. Totalmente reforma-
do. Cuenta con baño com-
pleto con plato de ducha y
un armario empotrado en
cada dormitorio.

VIVIENDA USADA
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E
l municipio de Col-
menar Viejo va a su-
frir un cambio radi-
cal y el culpable se
llama Consorcio Ur-
banístico de la Es-

tación. Se trata de la mayor
actuación urbanística públi-
ca realizada en la localidad y
su finalidad es poner en el
mercado, de forma rápida y
ordenada, suelo urbanizable
que permita la construcción
de viviendas, equipamien-
tos y servicios.

Listo para finales de 2008
El proyecto tiene tras de sí
un largo recorrido que co-
menzó allá por el año 2005 y
que hoy se encuentra a po-
cos meses de su finalización.
«Entre octubre y finales de
2008 ya estarán terminadas
todas las viviendas», asegu-
ra el alcalde de Colmenar
Viejo, José María de Federi-
co. «Es probable que para
principioa de 2009 los ciu-
dadanos puedan mudarse a
sus nuevas casas. Preferi-
mos no acelerar las cosas,
porque queremos que cuan-
do residan allí estén funcio-
nando ya todos los servicios
(supermercados, colegios...)
y no vivan en una especie de

pueblo fantasma», añade. El
proyecto prevé la construc-
ción de 3.115 viviendas, de
las cuales más del 50% ten-
drán algún tipo de protec-
ción. En concreto, serán
1.537 viviendas libres, entre
pisos y unifamiliares, y 1.578
protegidas, 500 de ellas en
régimen de alquiler con op-
ción a compra pertenecien-
tes al Plan Joven, y 1.078 en
régimen de venta. «Ade-
más, a este porcentaje hay
que añadir cerca de 300 in-
muebles de alquiler protegi-
do de la Comunidad de Ma-
drid», que se han sumado
recientemente al proyecto,
explica De Federico.

Crecimiento sostenible
Con la puesta en marcha de
esta iniciativa, Colmenar
Viejo crecerá de forma sos-
tenible por el sur, en una su-
perficie de terreno próxima a
la estación de Cercanías y en
un entorno natural que, sin
lugar a dudas, ofrecerá «un
marco de calidad de vida in-
comparable para los futuros
vecinos del municipio», indi-
ca el alcalde. «El Consorcio
es una apuesta personal que
tomé hace tiempo y hoy, por
fin, ya puedo decir que es un
éxito», concluye.

LOS ÚLTIMOS PASOS DE UN GRAN PROYECTO
El Ayuntamiento ultima las obras del Consorcio Urbanístico de la Estación, una iniciativa que prevé la

construcción de más de 3.000 casas, la mitad de ellas protegidas, que estarán concluidas a finales de este año

Imagen de viviendas en construcción en el Consorcio Urbanístico de la Estación.

Una de las infraestructuras más impor-
tantes que se están construyendo en los
terrenos del Consorcio Urbanístico de la
Estación es la futura Ciudad Deportiva.
Las obras cuentan con un presupuesto de
12,6 millones de euros y serán financiadas
en un 60% por la Comunidad de Madrid
y en un 40% por el Ayuntamiento de Col-

menar Viejo. Así, el nuevo complejo de-
portivo, del que disfrutarán todos los ve-
cinos de la localidad y no sólo los resi-
dentes del nuevo barrio, contará con cam-
pos de fútbol, tenis, pádel y un campo de
iniciación de golf, entre otras instalacio-
nes. Además, está previsto un gran apar-
camiento junto a la estación de Cercanías.

La Ciudad Deportiva como colofón
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A-1

FRANCISCO ROSA

En las últimas semanas no
paran de lanzarse mensajes
en favor de la vivienda prote-
gida, que se perfila como un
buen recurso para aliviar la
caída que acusa actualmente
la construcción. El Ivima lle-
va tiempo marcando tenden-
cia en este sentido, y entre
sus actuaciones más recien-
tes está la adjudicación de 58
viviendas protegidas en régi-
men de alquiler en el munici-
pio madrileño de San Sebas-
tián de los Reyes.

Precio y tipología
Se trata de una promoción de
pisos de dos (39), tres (9) y
cuatro dormitorios (10) y el
coste del arrendamiento se
moverá entre los 197 y los 375
euros, en función del número
de habitaciones y, en conse-
cuencia, de la superficie.

Las viviendas pertenecen
al cupo general, y los requi-

del sorteo. Por último, el lí-
mite de los ingresos anuales
de los candidatos era 3,5 ve-
ces el índice Iprem. Según
fuentes cercanas a la Conse-
jería de Vivienda, «las vivien-
das se entregarán muy
pronto y se ubican en las ca-
lles de Alonso Zamora Vi-
cente y de Francisco Ayala».

sitos para entrar en el sorteo
eran los siguientes: por un
lado, los solicitantes no po-
dían poseer ninguna vi-
vienda en propiedad, ya
fuera libre o protegida. Tam-
bién se exigía que fueran re-
sidentes o trabajadores del
municipio desde al menos
dos años antes de la fecha

Adjudicadas 58 nuevas viviendas
protegidas en el municipio

Los agraciados afrontarán el pago de entre 197 y 375 euros en
concepto de alquiler, en función del número de dormitorios

S A N S E B A ST I Á N D E LO S R E Y E S
Pinto
Un total de 250 casas
del PAU de Pinto conta-
rán con sistemas domó-

ticos supervisados en las alarmas de fuego, el gas, la in-
trusión o inundación, que estarán comunicados al usuario
por teléfono y monitorizados desde la conserjería del edi-
ficio. Se prevé que la implantación completa esté finalizada
en un solo mes, según informa Europa Press. Con este sis-
tema, en caso de inundación se cortará el agua y en caso de
escape de gas se cortará el mismo evitando automática-
mente males mayores. En total, se van a instalar 2.890 sen-
sores y se controlarán 630 dispositivos.

A-3

Valdemoro
El viceconsejero de Vi-
vienda de la Comunidad
de Madrid, Juan Blasco,

entregó la semana pasada 68 pisos protegidos en Valdemo-
ro, que se suman a las 290 viviendas promovidas por el Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y entregadas el pa-
sado año 2007. Se trata de 68 pisos de dos, tres y cuatro dor-
mitorios, de entre 68 y 118 metros cuadrados de superficie,
y que han sido adjudicados a ciudadanos con unos ingre-
sos familiares inferiores a 3,5 veces el Iprem (unos 23.500 eu-
ros anuales), sin piso en propiedad, y residentes o trabaja-
dores en Valdemoro desde hace un mínimo de dos años.

A-4

Alcorcón
El alcalde de Alcorcón,
Enrique Cascallana,
anunció la pasada se-

mana que se abrirá de forma «inmediata» un nuevo periodo
de admisión de solicitudes para optar a nuevas viviendas
protegidas que se desarrollarán próximamente en la lo-
calidad. Cascallana admitió también que remitirá 15.000
cartas a los solicitantes de los cupos anteriores que no fue-
ron agraciados para confirmar que su necesidad continúa
y que ofrecerá a éstos la posibilidad de elegir entre alqui-
ler, compra o alquiler con opción a compra. Los requisitos
básicos se mantendrán intactos, según informa Efe.

A-5Viviendas del Ivima en San Sebastián de los Reyes.
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Un toque rústico para
olvidar el estrés urbano

La decoración rural se caracteriza por el uso de la madera de
pino, muebles artesanos y colores que recuerden a la naturaleza

E S T I L O SLETICIA A. CISNEROS

Cada vez son más personas
las que aprovechan sus mo-
mentos de ocio para alejarse
del estrés de la ciudad y
partir a escenarios más rela-
jantes ubicados en plena na-
turaleza.

Sin embargo, son muchos
quienes no tienen tiempo
de salir de la urbe y han de
buscar una opción alterna-
tiva. Para ellos, la solución
es fácil: traer la casa rural a
su hogar. Existen múltiples
elementos, accesorios y
materiales que consegui-
rán crear el mismo am-
biente de campo. Sólo hay
que seguir unos pequeños
consejos.

A diferencia de otros esti-
los, el rústico abarca un

abanico inmenso de posibi-
lidades y está indicado para
aquellas personas que no
quieren crear una casa con
un estilo uniforme y, al
mismo tiempo, buscan un
ambiente relajado y no su-
jeto a las modas.

La clave es sencilla: hay
que traer el estilo de las pe-
queñas casas de campo a la
gran ciudad. El material es-
trella es la madera, preferi-
blemente de pino, pero hay
que huir de los muebles
prefabricados. En una au-
téntica casa rural el mobi-
liario debe ser artesano, te-
ner detrás una historia que
contar.

El barro, la piedra y las fi-
bras naturales son otros
elementos muy acertados,
así como la forja, que puede
utilizarse para cabeceros y
lámparas. En cuanto a los
colores, lo mejor es optar
por los de la naturaleza, es
decir, tonos marrones, ver-
des y azules serán un
acierto.

Otro detalle fundamental
y que aporta un toque muy
especial son las vigas de
madera barnizada a la
vista, así como armarios
con puertas de cristal que
dejen los elementos a la
vista.

Dormitorio y
mueble de madera
artesano, propios
del estilo decora-
tivo rústico.

DECORACIÓN

F. R.

La primera decisión que hay
que tomar cuando se quiere
decorar una casa pasa por la
elección del color de cada una
de las habitaciones. Para no
caer en la simpleza del blanco
es preciso apuntar un par de
nociones básicas. La primera y
más importante, la sensación

que aportan las distintas tona-
lidades. Así, los colores cálidos
(rojos y amarillos) reducen el
espacio ante nuestros ojos,
mientras los fríos (azules y ver-
des) aportan amplitud. Los ma-
tices también influyen: los sua-
ves agrandan, los fuertes es-
trechan. Otro efecto clave se
consigue con la combinación

de colores complementarios,
como el rojo y el verde, que se
refuerzan mutuamente al jun-
tarse. Si lo que queremos es
dar vida a estudios o áticos, lo
ideal es elegir tonos que se di-
fuminen entre los muebles y
demás accesorios. Estos últi-
mos deben incluir tres o cuatro
colores que sean compatibles.

Claves para aplicar los colores
Los tonos cálidos aportan cercanía y los fríos, amplitud

C O N S E J O S
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Los muebles han
de ser artesanos,
tener una historia

que contar

Es frecuente
utilizar la forja
en cabeceros
y lámparas

Accesorios decorativos con diferentes colores.
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S. V.

El 85,3% de los usuarios
asegura que la Renta Bá-
sica de Emancipación
(RBE) ha provocado subi-
das en los precios de los
alquileres, frente a un
8,2% que no cree que
haya sido así, y a un 6,5%
que piensa que sólo ha
ocurrido en casos aleato-
rios, según una encuesta
de Enalquiler.com recogi-
da Efe. Así, cabe recordar

que las ayudas públicas al
alquiler suelen prestar es-
pecial atención a las per-
sonas con edades no su-
periores a los 35 años, ma-
yores de 65 años, víctimas
de violencia de género o
terrorismo, familias nu-
merosas o monoparenta-
les, personas con disca-
pacidad reconocida o
aquellas que forman par-
te de grupos de protec-
ción preferente.

LA RBE DISPARA EL PRECIO DE LOS ALQUILERES

La primera Conferencia Sectorial de Vivienda presidida por
Beatriz Corredor sirvió para definir el futuro Plan 2009-2011

S.V.

La semana pasada tuvo lu-
gar la primera Conferencia
Sectorial de Vivienda de la
era Corredor. La ministra
adelantó las líneas maes-
tras del próximo Plan de Vi-
vienda 2009-2011. El en-
cuentro con los represen-
tantes de las CC AA y la Fe-
deración Española de Mu-
nicipios y Provincias estuvo
marcado por un clima de
entendimiento mutuo y sir-
vió para abrir un periodo de
reflexión y aceptación de
propuestas que finalizará
en septiembre, cuando los

actores implicados vuelvan
a reunirse. Corredor no dejó
pasar la oportunidad para
apuntar la necesidad de
que oferta y demanda se
ajusten de forma natural.

También alentó a las regio-
nes inmersas en pactos au-
tónomicos de vivienda y a
aquellas que están impul-
sando la transformación de
vivienda libre en VPO.

Clima de entendimiento

Imagen de la Conferencia Sectorial de Vivienda.
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Imagen de un piso en alquiler.
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Rehabilitando el centro
S. V.

El Ayuntamiento de Ma-
drid está dispuesto a con-
vertir la ciudad en un ejem-
plo de limpieza y moderni-
dad y, para ello, no duda en
rehabilitar todas aquellas
viviendas y zonas que sea
necesario. Así, la semana
pasada se acometieron va-
rias actuaciones al respec-
to. Para empezar, la Em-
presa Municipal de Vivien-
da y Suelo (EMVS) adjudicó
la edificación de dos nue-
vos inmuebles en la plaza
de General Vara del Rey,
12, y en la calle del Olmo,

21, que albergarán vivien-
das de alquiler para jóve-
nes y viviendas protegidas.

Por otro lado, la EMVS
aprobó también la adjudi-

cación de la segunda fase
de las obras de urbaniza-
ción e infraestructuras del
Área de Rehabilitación
del Centro Histórico de
Hortaleza. Así, el Ayunta-
miento recuperará parte
de la trama urbana degra-
dada mediante la amplia-
ción de las zonas peato-
nales, sin impedir el trán-
sito de vehículos de resi-
dentes. En cuanto a las
viviendas, está prevista
una inversión de 18,2 mi-
llones de euros para la
rehabilitación de un total
de 850 inmuebles.

A Y U N T A M I E N T O

Viviendas en rehabilitación.
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La Oficina de Información, impulsada por el Ayunta-
miento de Madrid en el año 2003, ha detectado desde
su creación 137 posibles casos de acoso inmobiliario,
además de haber recibido un total de 192.000 consul-
tas a lo largo de este mismo periodo. Un 36% de esas
cuestiones se centraban en conflictos derivados del
arrendamiento, aseguró recientemente el coordinador
de Vivienda del Consistorio, Juan José de Gracia. Éste
indicó que en los casos en los que se detectan estas pre-
siones es la EMVS la que actúa en favor del inquilino.

Freno al acoso inmobiliario
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Elementos comunes
Vivo en una urbanización de
65 pisos. Los de la planta baja
tienen patio. Los del primer y
segundo piso son normales.
Los del tercero, áticos con te-
rraza. Por encima de ellos
está la zona de los trasteros.
Para aprovechar las zonas
muertas la constructora pro-
puso a los vecinos de los áti-
cos agrandar sus trasteros o
instalar una escalera de ca-
racol en su salón y convertir
su piso en un dúplex con ha-
bitación extra, aunque no fi-
gura en sus escrituras, no se
computa en los metros cua-
drados del catastro ni pagan
más cuota en los gastos de
comunidad. Estos espacios

no construibles están junto al
pasillo de acceso a la zona de
trasteros y comparten pared
con varios trasteros, por lo
que yo entiendo que serían
de la comunidad. Aunque son
ilegales, se podrían aprove-
char como salas de juegos, de
reuniones, como tendedero o
para poner máquinas de aire
acondicionado. ¿Qué opináis
sobre este caso?

Eduardo González
Madrid

Si esos espacios no son par-
te de los elementos privati-
vos, no hay duda de que son
elemento común, de modo
que no cabe su apropiación

por parte de ninguno de los
dueños a no ser que se pro-
ceda a su desafección y pos-
terior venta o adjudicación a
algún vecino. Si las cosas son
como nos cuenta, no sólo se
está vulnerando el derecho
de propiedad de toda la co-
munidad, sino también, con
toda probabilidad, la norma-
tiva urbanística (suelen ser
superficies que extralimitan
la edificabilidad del inmueble
y que, además, no cuentan
con los aislamientos que se
exigen para las superficies vi-
videras).

Si usted no quiere denun-
ciar el tema en el ayunta-
miento o instar acciones rei-
vindicatorias en nombre de

la comunidad, y no logran un
acuerdo interno con estos
vecinos, lo que sí puede ha-
cer es instar una modifica-
ción del título para que las
superficies reales de los pi-
sos se computen de cara al
reparto de los gastos comu-
nes.

Expropiación por impago
Tenía una vivienda habitual
en un pueblo de La Rioja. Por
motivos laborales el banco
(IBERCAJA) ejecuta la hipo-
teca ya que no puedo pagar-
la. En el año 2007 la vivienda
sale a subasta por una canti-
dad mayor de la que yo la ad-
quirí en su día. Mi económía
no ha mejorado desde enton-
ces y vivo con un familiar.
¿Hacienda puede exigirme la
parte proporcional corres-
pondiente de la plusvalía te-
niendo en cuenta que yo no
me desgravé ninguna canti-
dad? En caso afirmativo y
dada mi precaria situación

económica actual, ¿dispon-
dría de algún plazo legal de
años para hacer frente al
pago con hacienda?

Abel Freitas
Madrid

La normativa del IRPF dice
que son ganancias y pérdidas
patrimoniales las variaciones
en el valor del patrimonio del
contribuyente que se pongan
de manifiesto en cualquier al-
teración en la composición de
aquél, salvo que sean rendi-
mientos. A priori, pues, ten-
dría usted que tributar, pero
sólo por la ganancia obtenida
y con arreglo a las normas re-
glamentarias conforme a las
que se calculan los importes
de las ganancias patrimonia-
les. Le recomendamos que
acuda para que le hagan el
cálculo a su delegación de ha-
cienda. La ganancia ha de de-
clararse en el IRPF del ejerci-
cio en que se haya producido
el hecho imponible.

sv@elmundo.esSV CONSULTORIO... por Echeandía&Alevito

SV pone a su disposición un consultorio para resolver gratuitamente todas sus dudas inmobiliarias. Pue-
de enviar sus preguntas por carta a la avenida de San Luis, 25, 28033 - Madrid, o por e-mail, a la dirección
sv@elmundo.es. En ningún caso se atenderán consultas telefónicas. Los textos deberán ir acompañados,
ineludiblemente, del nombre, dirección, teléfono y Documento Nacional de Identidad –DNI– de la persona
que formula la pregunta. El Asesor de SV responderá a todos los lectores que utilicen este servicio de con-
sultas legales y jurídicas mediante correo ordinario en sus domicilios. SV se reserva el derecho de publi-
car las preguntas y las respuestas en el periódico SV o en el suplemento SU VIVIENDA de EL MUNDO.

ACTUALIDAD/CONSULTORIO

Envía tus preguntas a:

CORREDOR QUIERE EDIFICIOS ACCESIBLES
S.V.

La Agencia Negociadora
ha registrado un aumento
del 42% de las solicitudes
de hipotecas a tipo fijo,
consecuen-
cia directa
del repunte
del Euribor,
índice de re-
ferencia de
la mayoría
de los prés-
tamos en Es-
paña. Por
contra, las peticiones de
hipotecas en divisas han
repuntado un 15%, según
datos de la propia enti-
dad. La oferta hipotecaria
se adapta a la realidad y

permite ahora suscribir
hipotecas mixtas, es de-
cir, a tipo fijo del 5,49%
durante los primeros cua-
tro años, tiempo en que se

espera que
la economía
retorne a un
ciclo expan-
sivo. A par-
tir de ese
momento, la
hipoteca se
referencia al
Euribor más

un diferencial del 0,43%.
La entidad se muestra
confiada en que estos pro-
ductos pondrán freno a la
morosidad, informa la
agencia Europa Press.

S.V.

La ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, ha anun-
ciado la elaboración de un
Documento Básico sobre
Accesibilidad, que esta-
blecerá las condiciones
que garanticen el acceso
seguro e independiente a
los edificios por parte de
los discapacitados. La ini-
ciativa procede de un con-
venio con el CSIC para
avanzar en la calidad de los
edificios y mantener ac-
tualizado el Código Técni-
co de la Edificación, en el
que se inserta este nuevo
documento. La ministra
aclaró que la medida va en
consonancia con la Ley de

de Igualdad de Oportuni-
dades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal y
con el Real Decreto que la
desarrolla. Corredor tam-
bién adelantó un progra-
ma de trabajo hasta 2010

que, además de la accesi-
bilidad, abordará la mejora
del aislamiento acústico de
los nuevos edificios, así
como la rehabilitación
energética de los ya exis-
tentes, informa Efe.

Rampa que facilita la movilidad de personas discapacitadas.
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EN BUSCA DE LA ESTABILIDAD

Las hipotecas
mixtas ofrecen

más seguridad a
los contratantes

desconfiados



Las ayudas, una tontería
Espero que los precios bajen,
pero que bajen mucho, porque
si no los jóvenes lo tenemos
realmente difícil. Yo ahora mis-
mo estoy trabajando, pero con
lo que gano no me puedo
emancipar y tengo que seguir
viviendo con mis padres. En
cuanto a las ayudas del Go-
bierno, me parecen una tonte-
ría. Lo que tendrían que hacer
es bajar los precios de los al-
quileres, y entonces no serían
necesarios los tan populares
210 euros.

Rodrigo
Madrid
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.
«Espero que los precios bajen
o no podré independizarme».

Me preocupan mis hijas
Yo creo que la relación hi-
poteca y trabajo juvenil es
completamente incompati-
ble. Vamos, que para un jo-
ven, irse de casa, es casi
como tener que elegir entre
comer y pagar el piso cada
mes. Yo afortunadamente
ya tengo la casa pagada,
pero tengo hijas y me preo-
cupa su situación, lo veo
muy complicado para ellas.
Espero que las cosas mejo-
ren, porque si no no sé
cuándo van a poder inde-
pendizarse y empezar su
propia vida.

Amelia
Madrid

.
«La relación

entre la
hipoteca

y el trabajo
juvenil es
totalmente

incompatible».

.
«Cuando yo
compré, no
hacía falta

ni hipoteca ni
nada. Era todo

mucho más fácil
que ahora».

.
«Debería

apostarse más
por el alquiler

con opción
a compra, que

es muy
interesante».

.
«Las políticas
del Gobierno
son difíciles
de juzgar

porque no creo
que existan
soluciones
mágicas».

Los precios bajarán
La vivienda tiene que bajar,
porque la situación no pue-

de seguir así más tiempo.
Cuando yo compré no hacía
falta ni hipoteca ni nada.
Todo era mucho más fácil.

Gregorio
Madrid

Con ayuda de la familia
Los que peor lo tienen son
los jóvenes, que con los con-
tratos que tienen necesitan
la ayuda de toda la familia
para poder irse de casa.

Jacinto
Madrid

Los bancos no ayudan
Está todo muy complicado,
porque las casas están carí-
simas y los bancos no ayu-
dan. Con los sueldos tan ba-
jos, si nos piden un aval muy
alto para darnos el dinero,
¿cómo vamos a meternos en
una hipoteca? Yo vivo de al-
quiler y estoy buscando una
vivienda de alquiler con op-
ción a compra, así, al menos,
puedo quedarme luego con
una casa en la que he inver-
tido mucho dinero. Creo que
debería apostarse más por
esta opción.

Nefertiti
Madrid

El sector está muy parado
Bajo mi punto de vista, el sec-
tor de la vivienda está muy pa-
rado en España, lo que está
provocando que muchas em-
presas opten por invertir en el
extranjero. Yo creo que esta-
mos en periodo de vacas flacas,
pero como estas cosas suelen
ser cíclicas, lo normal es que
acabe mejorando. Lo que hay
que hacer es esperar a ver
cómo evoluciona la situación.
Las políticas del Gobierno me
parecen difíciles de juzgar por-
que la situación es complicada
y no creo que sea fácil encon-
trar soluciones mágicas.

Sonia
Madrid


