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�CIEMPOZUELOS
Sorteo de 40 viviendas
públicas. La Comunidad
ha llevado a cabo el sorteo
de 40 viviendas en régimen
de alquiler con opción a
compra para jóvenes del
municipio. Están promovi-
das por el Ivima.

� EL ESCORIAL
CelebracióndelDíade la
Tierra. El municipio será el
sábado anfitrión del Día de
laTierra.Estacelebraciónse
llevaacabotradicionalmen-
te en el día de la Trinidad,
50 días después de la resu-
rrección de Cristo.

� ARANJUEZ
El Tren de la Fresa vuel-
ve el sábado. El llama-
do Tren de la Fresa volverá
a recorrer la línea que une
el municipio con la capital
desde el sábado, una vez
que la Comunidad, el Con-
sistorio y el Museo del Fe-

rrocarril subsanaran a fi-
nales de abril la difícil si-
tuación presupuestaria
que atravesaba.

� VVA. DE LA CAÑADA
CertamendePinturaRá-
pida. El Centro Cultural La
Despernada acoge hasta el

31 de mayo una muestra
que reúne las obras partici-
pantes en el Certamen de
Pintura Rápida de la locali-
dad.Seexponen14obrasde
distinto estilo, todas ellas
con el motivo común de Vi-
llanueva de la Cañada y al-
rededores.

�S. S. DE LOS REYES
CursosdelaUniversidad
José Hierro. El Ayunta-
miento ha organizado una
seriedecursosdesde laUni-
versidadPopularJoséHierro
sobre Artesanía, Idiomas,
Formación... se desarrolla-
rán hasta el 19 de junio.T
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Madrid tiene fama de ser una
ciudadacogedora,multicultu-
ral y receptora de extranjeros.
Aunquealgunosbarriosloson
másqueotros.Noeslomismo
San Cristóbal de los Ángeles
(Villaverde),dondeel41,4%de
lapoblaciónesextranjera,que
El Pardo (Fuencarral), con so-
lo un 3,8% de inmigrantes. Se-
gún el padrón municipal (ver
tabla), los barrios madrileños
con más población foránea,
después de San Cristóbal, son
SanDiego(PuentedeVallecas)
y Pradolongo (Usera). Por el
contrario, laproporcióndeex-
tranjeros es menor en Estrella
(Retiro)yHorcajo(Moratalaz),
despuésdeElPardo.Losllega-
dos de fuera son un 17,3% de
los habitantes de la capital.

Losbarriosconmáspobla-
cióninmigrantecoincidencon
laszonasconviviendamásba-
rata. De hecho, el precio de los
pisos es lo primero que miran
al decidir dónde se asientan.
«Buscanhogareseconómicos,
en barrios con suelo barato y
enpisosdealquilerodesegun-
da mano en precarias condi-
ciones: casas sin ascensor, pe-
queñas o con malas estructu-
ras»,explicaelpresidentedela
asociación de inmigrantes
Aesco, Juan Carlos Rois.

«Negocios nostálgicos»
Además, los extranjeros tien-
den a agruparse con sus com-
patriotas. De ahí que existan
barriosconmayoríadechinos
(como Pradolongo, en Usera),
de dominicanos (como Bellas
Vistas, en Tetuán) o de marro-
quíes (como Sol o Universi-

dad). «Se crean redes familia-
res o de amistades y van don-
de hay compatriotas que les
puedenayudaraencontrarca-
sa o trabajo», añade Rois. Una
vezquesehanconsolidadoen
un barrio, «se está creando lo
que se puede llamar‘negocios
nostálgicos’, es decir, tiendas
oserviciosconproductospro-
pios de su tierra que les hace
sentir como en casa, como las

carnicerías árabes o los ultra-
marinosdealimentoslatinos».

Según los expertos, los ru-
manos se asientan más en el
esteysurdelacapital,cercade
lasindustriasdondesuelenen-
contrar trabajo; los latinos se
extienden por el sur, donde
hay vivienda barata, o el cen-
tro, donde regentan comer-
cios;ylosciudadanosdelaUE,
con mayor nivel de vida, son
mayoríaenbarriosresidencia-
les de Fuencarral o Barajas.
También hay núcleos de fili-
pinos en Salamanca o de bo-
livianos en Aravaca, que for-

manpartedelserviciodomés-
tico en régimen interno de fa-
milias adineradas.

Sin embargo, los vecinos
niegan la existencia de guetos
en la ciudad. «El nivel de con-
vivencia entre la gente del ba-
rriodetodalavidaylosextran-
jeros es muy bueno. Hay una
totalintegraciónyningúncon-
flicto», cuenta Manuel Osuna,
portavoz de Convivencia de
laFederacióndeVecinosypre-
sidente de la asociación de La
Corrala (Embajadores o Lava-
piés), el barrio multicultural
por excelencia de la ciudad.

La región acoge a personas de
más de 150 nacionalidades di-
ferentes, según un informe so-
bre población extranjera elabo-
rado por la Comunidad. Por zo-
nas, los rumanos se extienden
por el Corredor del Henares, los
magrebíes residen cerca de los
campos de cultivo del sur, los
latinos se concentran en los
municipios del entorno de la ca-
pital, y los europeos compran
chalés en la sierra al jubilarse.

150 nacionalidades
en toda la región

FUENTE: Padrón Municipal / Consejería de Inmigración

NACIONALIDADES MAYORITARIAS EN LOS BARRIOS

Alemania

Venezuela

Rumanía

Bangladesh

Bolivia

China

Colombia

Ecuador

EE. UU.

Filipinas

Francia

Italia

Marruecos

Paraguay

Perú

R. Dominicana

SEGUNDOS

La literatura alemana
serálaprotagonistade
la70.ªedicióndelaFe-
ria de Libro,que se ce-
lebra desde el viernes
y hasta el 12 de junio
en el Parque del Reti-
ro. Durante 17 días,
madrileños y visitan-
tes podrán disfrutar
de349casetasrepletas
de actividades y de las
últimasnovedadesbi-
bliográficas. En total
estarán presentes 176
editores de la región y
116 del resto del país
que, junto a los libre-
ros,esperan que la fe-
rialespermitaremon-
tar las ventas, que en
losprimerosmesesde
2011 han descendido
«entre un 15% y un
20%», explicaron los
organizadores. Ade-
másde15prestigiosos
autores alemanes,es-
tarán Isabel Allende y
Mario Vargas LLosa.

La Feria
del Libro
se centrará
en Alemania

Los gitanos
celebran su
llegada a Madrid
La comunidad gitana
de Madrid celebró
ayer por primera vez
de forma institucional
en la Junta de Puente
de Vallecas el aniver-
sario de su llegada a la
ciudad. Ocurrió el 24
de mayo de 1484.

UGT ve falta
de alternativas
UGT-Madrid aseguró
ayer que los resulta-
dos electorales evi-
dencian que hay una
falta de alternativas al
Gobierno de Aguirre.

El corazón, en la
plaza de España
Hoy arranca en la pla-
za de España la cele-
bración de la Semana
del Corazón. Habrá
una carpa donde ha-
cerse pruebas gratis
hasta el día 29.
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Estalegislaturayaredujoseis
carteras. Esperanza Aguirre
podría estar ya trabajando
para cumplir el primero de

los compromisos recogidos
en su programa electoral:
«Austeridad». Al menos eso es
lo que se desprende de las pa-

labras del consejero de Eco-
nomía y diputado electo, An-
tonio Beteta, que insinuó ayer
que el nuevo Gobierno de la

Comunidad podría tener me-
nos consejerías que las nueve
actuales. A su criterio, «sí exis-
te margen para reducir algu-
na consejería más».

No sería la primera vez que
AguirrerecortasuEjecutivo,ya
queenlalegislaturaquetermi-
na ha eliminado seis de las 15

consejeríasyuntotalde18Di-
reccionesGeneralesySecreta-
rías Generales Técnicas.

Fuentes del entorno de la
presidenta explicaron ayer a
20minutosquelasdeclaracio-
nes de Beteta son opiniones
particulares y que solo ella sa-
be cómo será su equipo. S. G.

Beteta insinúa que el nuevo Ejecutivo de
Aguirre podría tener menos consejerías

INMIGRANTES POR BARRIOS

Los que más ....
BARRIO EXTRANJEROS (%)

San Cristóbal (Villaverde) 41,4
San Diego (Pte. Vallecas) 38,7
Pradolongo (Usera) 34,2
Almendrales (Usera) 34
Embajadores (Centro) 33,5
Sol (Centro) 29,9
Moscardó (Usera) 29,8
Zofio (Usera) 28,3
Bellas Vistas (Tetuán) 28,2
Universidad (Centro) 26,9

... y los que menos
BARRIO EXTRANJEROS (%)

El Pardo (Fuencarral) 3,8
Estrella (Retiro) 5
Horcajo (Moratalaz) 5,2
La Paz (Fuencarral) 6,4
Cuatro Vientos (Latina) 6,8
Costillares (Ciudad Lineal) 7
Niño Jesús (Retiro) 7,1
Atocha (Arganzuela) 7,7
Orcasitas (Usera) 7,7
Vallehermoso (Chamberí) 7,7
Fuente: Padrón municipal. Porcentaje
sobre el total de la población del barrio.

569.352
extranjeros

estánempadronadosenla
capital,el17,3%deltotal,según

elpadróndelAyuntamiento

Los extranjeros se asientan más en
San Cristóbal y menos en El Pardo
El 17% de los empadronados en la capital son foráneos: los rumanos viven cerca de las industrias
del este; los latinos, en pisos baratos del sur; y los europeos, en barrios residenciales del norte
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