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Esperanza Aguirre responde a uno de los portavoces de la oposición durante el debate de investidura OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Aguirre abandera
el debate de la
reforma electoral
La presidenta propone desbloquear las listas, dividir la Comunidad en
circunscripciones y eliminar el Grupo Mixto · Los 72 votos populares
la convierten por tercera vez en jefa del Ejecutivo regional

PORTAVOCES DE ESTRENO La novedad de la sesión fue la llegada del nue-
vo partido con representación en la Asamblea, UPyD, con su portavoz Luis de
Velasco, y el estreno de Tomás Gómez como diputado autonómico

Liliana Pellicer
Los ecos del ‘No nos represen-
tan’ y de las voces que piden una
Ley electoral más participativa y
representativa han encontrado
su resonancia en la Asamblea de
Madrid. Todos los partidos alu-
dieron al movimiento de desen-
canto con la clase política, pero
fue la nueva presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre, la
que tomó la iniciativa y propuso
una reforma electoral de calado.

Consciente de que “vivimos
un momento en el que un im-
portante número de ciudadanos
expresa su insatisfacción con
respecto a los políticos”, Aguirre
propuso durante su discurso de
investidura desbloquear las lis-
tas electorales, dividir la Comu-
nidad en circunscripciones y eli-
minar el Grupo Mixto.

Su propuesta, que ya lanzó en
al comienzo de su primera legis-
latura como presidenta regional,
sólo requiere la modificación de
la Ley Electoral autonómica y se
encuentra ligada al apoyo de to-
dos los partidos políticos.

MÁS CERCA DEL CIUDADANO
El objetivo de esta reforma es
que “el votante pueda expresar
sus preferencias dentro de las
listas presentadas por las forma-
ciones políticas”. La forma de ha-
cerlo sería “dividir en circuns-
cripciones” la Comunidad de
Madrid. Aguirre criticó el siste-
ma actual: “Ahora votan a los
partidos, o como mucho al cabe-
za de lista. Eso acrecienta el po-
der de los partidos de manera
anómala e impide conocer a los
representantes. Si Madrid estu-
viera dividida en circunscripcio-
nes, se mejoraría sustancial-

mente el conocimiento de los
candidatos y también podría ha-
ber un mayor control de los elec-
tores sobre sus diputados”, dijo.

Con el “desbloqueo de las lis-
tas electorales”, el votante “podrá
expresar sus preferencias dentro
de las listas presentadas por las
formaciones políticas”, estable-
ciendo orden de preferencia o
tachando a quienes no conside-
ren aptos para el cargo.

Con la propuesta de supre-
sión del Grupo Mixto, que “sólo

sirve de refugio de tránsfugas o
de escisiones de partido”, parece
que Aguirre quiere evitar situa-
ciones como la de la pasada le-
gislatura, cuando los tres diputa-
dos imputados en el caso Gürtel,
Benjamín Martín Vasco, Alberto
López Viejo y Alfonso Bosch, se
acogieron a esta fórmula parla-
mentaria y todos sus beneficios.

Los partidos de la oposición,
por su parte, desconfían de la re-
forma propuesta, sobre todo de
la división en circunscripciones.
Así, para Tomás Gómez no es
más que una “propuesta enve-
nenada”, mientras que para Gre-
gorio Gordo se trata de un “mo-
delo electoral trampa”.

Sin embargo, el líder socialis-
ta dejó una puerta entreabierta
sobre el desbloqueo de las listas
y se propuso como interlocutor
con su partido a nivel nacional.
“Si va en serio, yo propongo a la

señora Aguirre que hable con el
señor Rajoy. Yo estoy dispuesto a
hablar con la Dirección Nacional
de mi partido”, recalcó.

También se mostró crítico el
portavoz de Izquierda Unida. Pa-
ra Gordo, lo que propuso Agui-
rre es un “modelo electoral
trampa”. “Lo que quiere es el mo-
delo del partido único”, criticó. A
su vez, el portavoz de UPyD Luis
de Velasco, indicó que le parece
“bueno” todo lo que sea mayor
democratización del sistema

electoral, aunque explicó que
necesita un mayor análisis de la
iniciativa.

OTRAS PROPUESTAS
Esperanza Aguirre lanzó esta re-
forma como propuesta estrella
durante su discurso de investi-
dura este martes, en el que tam-
bién recordó algunas de sus pro-
mesas electorales, que marcarán
las líneas políticas de una nueva
legislatura basada, una vez más,
en la austeridad, el control del
gasto, el equilibrio presupuesta-
rio y la eficacia en la getión.

Sin embargo, no fue la única
en explicar la que será su ges-
tión. El nuevo portavoz del PP,
Íñigo Henríquez de Luna, avan-
zó que renunciará al coche ofi-
cial de portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular y que propon-
drá la rebaja del 20 por ciento de
la asignación de los Grupos Par-

Tomás Gómez está
dispuesto a hablar

con la Dirección
Nacional del PSOE

sobre el desbloqueo

El PP propone
rebajar un 20 por

ciento la asignación
a los Grupos

Parlamentarios
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OPINIÓN

E l discurso de investidura de Esperanza Agui-
rre, celebrado en la Asamblea de Madrid du-
rante dos días seguidos, que tenía como gran

novedad su oferta de reforma de la Ley Electoral
para crear distintas circunscripciones electoral y
desbloquear las listas, comenzó mostrando com-
prensión con los ciudadanos que muestran “insa-
tisfacción respecto a los políticos” y señalando que
“no seria lógico ni honesto desdeñar esas criticas,
que además pueden no estar exentas de razones”.

A continuación, tras rechazar el comporta-
miento de los que se manifestaron delante de los
ayuntamientos el día de su constitución, acusó a
los mismos indignados con los que se mostró
comprensiva al inicio su disertación, de ser los
precursores de los movimientos totalitarios. Acusó
a estos indignados de gritar a los políticos y contra
la democracia, olvidando que su “insatisfacción
respecto a los políticos”, con la que se muestra tan
de acuerdo, es el germen de su nacimiento para
democratizar esta democracia bipartidista y bas-
tante alejada de la ciudadanía que coloca a la cla-
se política como su tercera preocupación.

Desde el principio los “indignados” sobrevola-
ron el hemiciclo, y sin estar presentes, estuvieron
en los discursos de todos. También en la segunda
jornada, en la que se produjo la votación (72 dipu-
tados del PP a favor y 57 del PSM, IU y UPyD en
contra de la investidura de Aguirre) y la interven-

ción de los portavoces Gregorio Gordo y Tomás
Gómez. El líder de la coalición aseguró que los “in-
dignados” “forman parte de la democracia” y que
muchas de sus reivindicaciones son parte de la
esencia e identidad de IU. El portavoz socialista di-
jo que “no podemos olvidar lo que este movimien-
to representa en cuanto a sus demandas sociales y
de mayor autenticidad de la vida democrática”. A
continuación, pidió la creación de una comisión
parlamentaria para dialogar con los “indignados”.
Hasta el portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna,
lanzó un guiño de austeridad y anunció que re-
nuncia a su coche oficial, siguiendo el ejemplo del
portavoz de UPyD, Luís de Velasco, quien pasó de
él desde el primer día. Luego hubo de todo, Agui-
rre defendía su liberalismo sin apellidos y presu-
mía de que los datos económicos y de paro de Ma-
drid son mejores que en España, aunque nada
ofreció a los parados y demás víctimas de la crisis
económica; Gómez defendía lo suyo en la Mesa y
ponía verde a la lideresa por ser la más de dere-
chas de todo el PP, y Gordo defendía un acerca-
miento con el PSM para cambiar juntos las políti-
cas de derechas. Los “indignados” sobrevolaron la
Asamblea de Madrid, pero nadie se preguntó por
qué sus razones tienen menos motivos de refle-
xión que las actuaciones irreflexivas de los que
creen que fuera de la no-violencia hay vida. Sólo
odio, resentimiento y descontrol.

Los “indignados” sobrevuelan
la investidura de Aguirre

Nino Olmeda · Periodista
LAS PROPUESTAS DE AGUIRRE

AUSTERIDAD Reducción de co-
ches oficiales, reagrupamiento
de servicios y oficinas de la Ad-
ministración autonómica y ven-
ta de edificios públicos

ECONOMÍA Sacar a subasta
suelo industrial de la Comuni-
dad y obligar a los bancos a es-
pecificar el tipo de préstamo

SANIDAD Implantación de la
factura sanitaria informativa y
acabar los Hospitales de Torre-
jón, Móstoles y Collado Villalba

EDUCACIÓN Bachillerato de
excelencia, acabar con la zonifi-
cación educativa y un nuevo
modelo de FP

VIVIENDA El Ivima ofrecerá la
opción de compra a 23.000 fa-
milias alquiladas, plan de recu-
peración de edificios en barrios
degradados y de rehabilitación
de viviendas rurales con la Ley
de Urbanizaciones Sostenibles

JUSTICIA Creación de una co-
misión en la Asamblea para
averiguar en qué se ha destina-
do el incremento presupuesta-
rio de los últimos ocho años

lamentarios, lo que supone una
bajada del 10 por ciento del suel-
do de los diputados.

Tomás Gómez, quien mantu-
vo el debate más agrio con la
presidenta regional, propuso la
creación de una comisión parla-
mentaria para dialogar con el
movimiento 15M y de un portal
en Internet para que los ciuda-
danos conozcan en tiempo real a
qué se dedica el dinero público.

Por su parte, el portavoz de IU
en la Cámara, Gregorio Gordo,
anunció que la salida social a la
crisis, los problemas de las rela-
ciones laborables y “muchas” de
las reivindicaciones del movi-
miento 15M serán los ejes de ac-
tuación de su formación para es-
ta legislatura, mientras que el
portavoz de UPyD, Luis de Velas-
co, defendió sus tesis nacionales
como es la devolución de com-
petencias como la Educación.

Finalmente, tras dos intensos
días de debate, Esperanza Agui-
rre fue investida presidenta de la
Comunidad por tercera vez con-
secutiva gracias a los 72 votos
del PP en la Asamblea y tomó
posesión de su cargo un día des-
pués en la sede de la Puerta del
Sol ante el líder de su partido,
Mariano Rajoy, y el ministro de
Política Territorial y Administra-
ción Pública, Manuel Chaves.
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Los indignados del 15 M
No entiendo nada. Sigo sin saber qué pro-
puestas tienen los del 15M, si son un movi-
miento político, okupa, ecologista, antisiste-
ma o cual es su mensaje. El sábado pasé por
Sol y vi carteles que decían que “si no tienes
casa, vente a la plaza”. Yo también estoy in-
dignada y me pregunto ¿Qué debemos hacer
los jóvenes?¿unirnos a ellos?¿criticarles sin
más?¿protestar contra todo?¿quejarnos cada
uno de lo que no nos gusta?¿conseguiré mis
deseos si pongo un cartel que los recoja? ¿Po-
dría alguien explicarme qué querían estos jó-
venes y qué soluciones desean y para qué?

Covadonga Casas Rodríguez (MADRID)

Bicicletas no sólo para el verano
Cada vez somos más los que nos movemos
en bici por la ciudad. Desde el ”perroflauta”
hasta el más ”pijazo”, con chandal o con traje,
hay tantos tipos de ciclistas urbanos como
personas. Somos un colectivo que demanda
cierta atención por parte de las autoridades,
sobre todo en el mantenimiento de las vías y
en la educación vial. Hay que reconocer que
la nueva campaña de concienciación es muy
buena y sólo falta que cale en la sociedad.
Gracias a todos los que ahorráis combustible,
evitáis contaminación acústica o problemas
de aparcamiento, y además os mantenéis en
forma yendo en bici. Isabel Ramis (MADRID)

Sófocles revive a Franco
El Gobierno quiere desalojar a Franco del Va-
lle de los Caídos y su hija Carmen se niega.
Esta historia me resulta familiar. Creí verla
narrada en el clásico de Sófocles. Antígona se
titulaba la obra. Consistía en que Creonte, no
un tirano cualquiera sino de los de hace más
de 2.000 años (creado por su autor en el siglo
V a.C,) se opuso a que se diese sepultura al
cadáver de Polinices, puesto que lo tenía por
enemigo, contradiciendo la voluntad de su
hermana Antígona. Estas cosas sólo suceden
en la España de hoy y en los libros de la Gre-
cia de hace 25 siglos

Ignacio Crespí de Valldaura (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

E speranza Aguirre ha vuelto a
mostrar su sentido común al
proponer en su discurso de

investidura una reforma de la ley
electoral para desbloquear las lis-
tas y crear circunscripciones don-
de los ciudadanos puedan votar directamente a sus representantes.
Una medida que parece responder a una de las principales demandas
de los indignados del 15 M, la que exige que los políticos representen
de verdad a los ciudadanos. Una de cal. La de arena llegó con su crí-
tica al ministro del Interior por no haber evitado las manifestaciones
y coacciones a los cargos públicos. La constitución de los ayunta-
mientos, especialmente aquellos más significativos en los que ha
cambiado el partido gobernante ha deparado el lamentable espectá-
culo del hostigamiento a los concejales por parte de grupos de ener-
gúmenos empeñados en tomar las instituciones por la fuerza. Lejos
de poder considerarse hechos aislados, produce estupor ver las hor-
das de radicales pretender asaltar por la fuerza los parlamentos, co-
mo si hubiésemos retrocedido 70 años, a las postrimerías de la Gue-
rra Civil. Como ha dicho Artur Mas, se ha traspasado la línea roja. No
estamos, afortunadamente, en un escenario ni parecido, pero no hay
que minimizar un movimiento que surgió de manera espontánea,

fruto de la indignación social ante
la falta de respuesta política a la
crisis, y que ha acabado por radi-
calizarse peligrosamente. Capita-
neado por oportunistas grupos
antisistema, han encontrado en la

pasividad de los garantes del orden público el acicate a sus acciones
cada vez más audaces y peligrosas. Y no quiero dejar de aprovechar
estas líneas para mostrar mi solidaridad con el alcalde de Madrid y mi
más absoluta repulsa por el acoso que sufrió por parte de un grupo de
radicales organizados cuando paseaba al perro junto a su familia a
las puertas de su casa. Los gritos de “no nos representas” reflejan la
empanada mental de los extremistas, que olvidan que la mayoría de
los ciudadanos de Madrid ha elegido a Ruíz Gallardón para que les re-
presente frente a otras opciones políticas. A Gallardón o a cualquiera
que estuviera en su lugar, independientemente de su color político.
Estos “indignados” carecen de la representatividad que niegan al al-
calde. La radicalidad con que actúan por todo el país está siendo pro-
porcional a la permisividad del Ministerio del Interior, que ha mirado
para otro lado ante la ocupación ilegal de los espacios públicos, y ha
acabado por envalentonar a estos grupúsculos empeñados en impo-
ner su “indignación” a la fuerza. Hay que aplicar la ley ya.

¿Y a qué espera el que
tiene que poner orden?

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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“La Justicia
tumbará la
ordenanza de
telefonía móvil”

JESÚS GÓMEZ

Gente/EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez (PP), aseguró esta semana
que “la Justicia terminará tum-
bando por exceso competencial”
la ordenanza de antenas de tele-
fonía móvil que establece una
reducción de 4.500 veces en el lí-
mite de emisión de estas infraes-
tructuras en la localidad, según
aprobó el anterior Gobierno mu-
nicipal (PSOE e IU). El primer
edil opina que el Ayuntamiento,
que aprobó la ordenanza este
año, podría haber incurrido en
un intento de legislar una mate-
ria que no le corresponde, ya
que, según precisó, la compe-
tencia corresponde al “Ministe-
rio de Fomento”.

PETICIÓN DEL TSJM
Así se pronunció el regidor al co-
nocer que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid pidió me-
didas “cautelares” en la aplica-
ción de varios artículos de esta
ordenanza, entre ellas el límite
que se impone a las operadoras,
fijado en 0,1 microvatios por
centímetro cuadrado, según la
Asociación Española de Opera-
doras de Telefonía (REDTEL),
que interpuso recurso contra la
ordenanza. “Fue un auténtico
engaño”, subrayó el ‘popular’,
quien aseguró que con los pará-
metros de “prevención” que es-
tablecía la ordenanza se podría
“volver a los años 70”.
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Los 19 despidos en Legacom
Los sindicatos
anuncian protestas
contra el anuncio
de Jesús Gómez

Redacción/EP
Los sindicatos de UGT y CC.OO.
acusaron este miércoles al nue-
vo alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez, de intentar “vengarse” del
Ejecutivo saliente (PSOE e IU) al
plantear el “despido” de 19 tra-
bajadores con el anuncio de la
eliminación de la empresa pú-
blica de comunicación (Lega-
com), lo que les llevó a anunciar
“movilizaciones” si el anuncio
“se hace realidad”. Los dos sindi-

catos mostraron su “oposición
frontal a cualquier medida de
destrucción del empleo público”
y atribuyeron al PP un intento de
“trasladar a la ciudadanía datos
erróneos sobre la empresa mu-
nicipal”. En este sentido, precisa-
ron que se trata de “doce” traba-
jadores y que ninguno de ellos es
“cargo de confianza”, sino “con-
tratados laborales”.

Además, incidieron en que la
medida anunciada este martes
por Gómez se hizo pública “sin
conocer las necesidades reales y
confundiendo la actuación de la
gerencia política con el trabajo
de los profesionales”. “No existe
ninguna causa económica, orga-
nizativa, técnica o de produc-

ción que ponga en peligro la via-
bilidad de la empresa, empresa
que desarrolla una actividad
profesional que, en cualquier ca-
so, se va a seguir desarrollando”,
indicaron CC.OO. y UGT en un
comunicado.

MOTIVOS ECONÓMICOS
Por su lado, el alcalde aseguró
que la situación “económica”
obliga a medidas de este tipo, ya
que, la plantilla de Legacom su-
pone un desembolso a las arcas
municipales de 1,6 millones de
euros anuales. Alude así a la ne-
cesidad de “ahorrar” en la políti-
ca de personal para una plantilla
que considera excesiva.

leganes@genteenmadrid.com

“Amaños
en la función
pública”
“Lo que tienen que plan-
tearse los sindicatos es si
prefieren estar de parte
de los principios de mé-
rito, capacidad e igual-
dad de oportunidades
en el acceso al trabajo
público o si están del la-
do de la anterior política
del Gobierno local de
amaños en la función
pública”, explicó Jesús
Gómez. En la imagen,
Montoya y Manuel Hi-
dalgo, hasta ahora ge-
rente de Legacom.

Jesús Gómez recordó que la
mayoría de estos trabajadores
fueron contratados durante la
pasada legislatura “sin proceso
de oposición” en una empresa
pública cuya misión, según el
regidor, era hacer las funciones
de “gabinete de comunicación
a la sombra del alcalde”, algo
que los populares denunciaron
durante la pasada legislatura.
En cuanto a las advertencias de
los sindicatos de plantear mo-
vilizaciones, el alcalde las consi-
dera “escandalosas”.

Irregularidades
en la contratación
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Como ocurrió en otros munici-
pios de Madrid, el movimiento
15-M también dejó su huella en
la sesión de investidura de Jesús
Gómez, en este caso con una
gran cacerolada a las puertas del
Centro Cívico José Saramago.

Allí se pudieron presenciar
numerosos enfrentamientos con
los concejales que decidieron
plantar cara a los denominados

‘indignados’ que allí se encon-
traban, siendo uno de los mo-
mentos más tensos la entrada
Rafael Gómez Montoya.

Los lemas “menos corrup-
ción, más educación”, “no nos
vamos, estamos indignados” o
“menos maderos y más lapicero”,
fueron algunos de los que se pu-
dieron escuchar en la concentra-
ción que, tras ‘amenizar’ la in-

Un grupo de ‘indignados’ se concentra a
las puertas del centro cívico José Saramago

Presentación del nuevo Equipo de Gobierno OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Cacerolada del 15-M TUZONAES.COM

Gómez reduce las concejalías
y los cargos de confianza
Los ediles, que serán
11, se caracterizan
por su juventud,
una media de 38 años

Redacción/EP
El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez (PP), anunció este martes
que recortará su equipo de Go-
bierno con once delegaciones,
que suprimirá la Empresa Muni-
cipal de Comunicaciones (Lega-
com) con 19 trabajadores y que
reducirá los cargos de confianza
de los 62 actuales a unos 30, todo
ello como medidas de austeri-
dad que le permitirán ahorrar,
junto a otros recortes en partidas
de gastos de representación, en-
tre 15 y 20 millones de euros al
año. Una de las primeras medi-
das adoptadas por el regidor
‘popular’ fue deslindar Urbanis-
mo de Industrias, para que esta
segunda asuma todos los proce-
sos para la puesta en marcha de
la ventanilla única empresarial,
un instrumento que simplificará
los trámites para la creación de
nuevas empresas y fomentar,
con ello, la actividad económica
y el empleo.

José Javier de Diego será el
responsable de Comercio, In-
dustrias y Empleo, mientras que
Miguel Ángel Recuenco será el
Segundo Teniente de Alcalde y
concejal de Urbanismo. Recuen-
co es, según Gómez, un “aboga-
do experto” en temas urbanísti-
cos con “despacho propio” en
Leganés. El propio edil explicó
que dejará de ejercer profesio-
nalmente mientas permanezca
en política, aunque seguirá sien-
do “socio” del despacho.

AUDITORÍA Y SANEAMIENTO
Las medidas de Gómez se

centrarán en el perfil económico

nicipal de Comunicación (Lega-
com), cuyos 19 empleados serán
“naturalmente” despedidos. El
concejal José Manuel Álamo
asumirá Comunicación y De-
portes, y será el Tercer Teniente
de Alcalde.

A través de estas estrategias
“el ahorro de costes va a ser sus-
tancial”, según destacó el regidor
leganense, quien avanzó igual-
mente recortes en “muchas
otras partidas” y gastos de repre-
sentación, así como en cargos de
confianza. Precisamente, para
facilitar la gestión económica y
de personal, Gómez se propuso
unir las concejalías de Hacienda
y Recursos Humanos, que dirigi-
rá Alejandro Martín. El abogado

ostentará también la Primera Te-
nencia de Alcaldía. Según el pri-
mer edil, en la medida en que el
capítulo de personal es la “prin-
cipal partida” del presupuesto
municipal, su equipo consideró
conveniente unificar ambas
concejalías.

DESAPARECE SANIDAD
En cuanto a la gestión, Jesús Gó-
mez aplicó varias modificacio-
nes a las áreas municipales. Así,
desaparecerá la delegación de
Sanidad propiamente dicha, pa-
ra pasar a depender del área de
Medio Ambiente, ya que, a su
juicio, el municipio carece de
competencias en esta materia.
En la misma línea, las escuelas

vestidura, se dirigió a Plaza de
España para celebrar una asam-
blea ordinaria. Este sábado a las
19:00 horas hay una nueva con-
vocatoria, también en Plaza de
España. Además, este domingo
19 de junio se celebrará la mar-
cha al Congreso, con salida a las
9:00 horas desde Leganés Cen-
tral. Más información en Lega-
nes.tomalosbarrios.net.

TITULARES DE LAS ÁREAS

ALEJANDRO MARTÍN
Primer Teniente. Concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos. 32
años, abogado

MIGUEL ÁNGEL RECUENCO
Segundo Teniente de Alcalde y
Concejal de Urbanismo. 35 años,
abogado urbanista

JUAN MANUEL ÁLAMO
Tercer Teniente y Concejal de De-
portes y Comunicación. 43 años,
periodista

BEATRIZ TEJERO
Obras, Infraestructuras y mante-
nimiento. 38 años, arquitecta

JUAN CARLOS CENAMOR
Seguridad Ciudadana . 42 años,
Cabo de Policía

JOSÉ JAVIER DE DIEGO
Comercio, Industrias y Empleo.
40 años, empleado de banca

MARÍA DOLORES MONTORO
Asuntos Sociales. 48 años, médi-
co de familia

BEATRIZ ALONSO
Juventud y Nuevas Tecnologías.
30 años.Abogada y Licencida en
Ciencias Politicas

CONCEPCIÓN PASTOR
Educación y Cultura. 39 años, pe-
riodista

ÁNGEL JUÁREZ
Medio Ambiente. 34 años, técni-
co radiólogo

NOEMÍ SELAS
Festejos y Participación Ciuda-
dana. 37 años, empresaria

El portavoz del partido independiente Unión por Leganés (ULEG), Carlos Del-
gado, pidió este martes a Jesús Gómez que se ponga en contacto con la Uni-
dad Central Operativa de la Guardia Civil y su sección de delitos económicos
para investigar la gestión del anterior Ejecutivo (PSOE e IU), para que “miren
hasta el último rincón y dependencias del Ayuntamiento de Leganés”. Es una
de las primeras reivindicaciones de Delgado, que pidió al nuevo regidor que
cumpla los puntos que contiene la ‘hoja de ruta’ del programa del partido in-
dependiente para la Legislatura. Gómez le replicó diciendo que para “exigir
el cumplimiento de un programa electoral primero hay que pactarlo”.

Primeras reivindicaciones de Carlos Delgado

de la ciudad. Por ello, adelantó
que ya inició los trámites para la
búsqueda de “presupuestos”
con el objetivo de contratar una
auditoría externa que determine
cuál es la situación de las arcas

municipales. Además, su equipo
ya solicitó el Plan de Saneamien-
to Económico del Ayuntamien-
to, que aún está pendiente de
aplicar. Otro de sus proyectos es
la supresión de la Empresa Mu-
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Gómez Montoya: “El PSOE no tiene
que refundarse, pero sí reinventarse”
Asume la Portavocía del Grupo Socialista para “proteger los servicios públicos”

El exalcalde de Leganés Rafael
Gómez Montoya será el portavoz
del Grupo municipal Socialista
en el Ayuntamiento tras la cons-
titución del grupo y anunció que
dará cien días de cortesía al nue-
vo Gobierno local de Jesús Gó-
mez. Eso sí, advirtió que, tras
ello, “denunciará aquellas trope-
lías o medidas que resulten per-
judiciales para la calidad de vida
de los leganenses”.

Montoya explicó que velará
por “proteger los servicios públi-
cos” y por “controlar algunas de
las acciones que ya va anuncian-
do el nuevo Gobierno”. “Conse-
guir la ciudad que hoy disfruta-
mos, con unos servicios públicos
de calidad, envidiables en el en-
torno, nos ha costado muchos
años de trabajo desde la izquier-
da”, apuntó. Por otro lado, el ex
edil recalcó que el PSOE estará
“en primera línea, ejerciendo
una oposición dura pero cons-
tructiva, para velar por los inte-
reses de la ciudad”. Al portavoz
socialista le acompañarán en el

Grupo los ediles Luciano Repre-
sa, Emilia Quirós, Pedro Atienza,
Ana Massó, Óscar Oliveira, Ma-
nuel Campos y Luis Martín.

A lo largo de esta semana,
Montoya escribió en su blog que
el partido “no tiene que refun-
darse, pero sí reiventarse” a raíz
de los resultados electorales del
22 de mayo, y reclama que el

partido debe huir de “las batallas
intestinas”. En este sentido, el ex
regidor indicó que los socialistas
deben “analizar las causas” de
estos resultados para “aprender
de los errores y no volver a caer
en ellos”. “Los ciudadanos han
hablado de una manera muy
contundente y debemos ofrecer
soluciones “, relató.

infantiles dejarán de estar ads-
critas a Educación para depen-
der de Asuntos Sociales. Gómez
justificó este cambio porque, a
su entender, las escuelas “son
una forma de facilitar la conci-
liación familiar y laboral”. La
concejala María Dolores Monto-
ro será la encargada de dirigir
Asuntos Sociales.

De igual forma, la concejalía
de Obras, Infraestructuras y
Mantenimiento, que asumirá la
edil Beatriz Tejero Oller, a la vez
cuarta Teniente de Alcalde, asu-
mirá todas las competencias
que, en la anterior legislatura, se
encontraban repartidas en las
delegaciones con infraestructu-
ras a su cargo. El resto de com-
petencias del Ejecutivo leganen-
se se las repartirán Juan Carlos

Cenamor (Seguridad Ciudada-
na), Beatriz Alonso (Juventud y
Nuevas Tecnologías), Concep-
ción Pastor (Educación y Cultu-
ra), Ángel Juárez (Medio Am-
biente) y Noemí Selas (Festejos y
Participación Ciudadana).

CONCEJALES LIBERADOS
En otro orden de cosas, el nuevo
alcalde de Leganés admitió re-
cientemente la existencia de una
primera propuesta que pasaría
por suprimir el cargo de coordi-
nador de Grupo con asignación
dineraria, así como por aplicar
un recorte a los concejales libe-
rados de un 30 por ciento en sus
percepciones salariales -a ex-
cepción de los portavoces- y en
el número de ediles con dedica-
ción exclusiva. De esta manera,
según esta propuesta, el Partido
Socialista dispondría de cuatro
concejales liberados, ‘Unión por
Leganés’ (ULEG) de dos e IU, de
uno o dos. Gómez afirmó, no
obstante, que esta propuesta es
un primer acercamiento y advir-
tió que hay que negociar con los
grupos políticos estas asignacio-
nes. “Aunque no queremos limi-
tar las labores de los grupos, no
habrá liberación para todos por-
que lo marca la situación econó-
mica general”, concluyó.

leganes@genteenmadrid.com

Rafael Gómez Montoya

“El ahorro de costes
será sustancial,

entre 15 y 20
millones anuales”

“No habrá liberación
para todos porque

lo marca la situación
económica”



LITERATURA

La Red de Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid entregó este
martes los premios de su concurso de
cuentos. En la categoría b) de 8 a 11
años, de los 295 relatos entregados,
fue galardonado el de Andrea Casta-
ño, de ‘La llave con silencio, princesa
Cecilia’ (Biblioteca de Leganés).

Premios de la Red de
Bibliotecas Públicas

En Breve

‘CRIMEN BESTIAL’

Los alumnos y alumnas de teatro del
Francisco Cenamor, que imparte sus
clases en el Estudio de Danza Patrica
Doménech, de Leganés, realizarán
una representación de la obra de crea-
ción propia ‘Crimen bestial’ el próxi-
mo martes 21 de junio. La entrada es
gratuita (19:30, Rigoberta Menchú).

Muestra de teatro
del Francisco Cenamor

17 Y 18 DE JUNIO

El X festival intercultural ‘Leganés Ciu-
dad Abierta’ ya está aquí y se prolon-
gará durante este viernes y sábado,
con actuaciones de grupos de música
y baile de los cinco continentes. La
Plaza Mayor acogerá las propuestas y
proyectos (a través de teatro, narra-
ción, pasacalles, artesanía, gastrono-
mía) de varias organizaciones.

X Festival ‘Leganés
Ciudad Abierta’

MUESTRA DE LOS TALLERES

El Rigoberta Menchú acogerá este sá-
bado un taller de danza contemporá-
nea (20:00) que se enmarca dentro de
las exposiciones de junio de los parti-
cipantes en cursos y talleres cultura-
les. Más tarde será el turno para el ta-
ller de danza oriental que se desarro-
llará en el Anfiteatro Egaleo (22:00).

Danza contemporánea
y oriental

Inscripción abierta
en el I Concurso
de Paellas de
San Fortunato

HASTA EL 23 DE JUNIO

Gente
Con motivo de las fiestas de San
Fortunato de La Fortuna, el día
25 de junio se celebrará el I Con-
curso de Paellas organizado por
la Junta de Distrito. La inscrip-
ción en el certamen permanece-
rá abierta hasta el próximo día
23 (a las 21.30 horas), y en él po-
drán participar profesionales de
la restauración que representen
a establecimientos (bares y res-
taurantes) del distrito. El tamaño
de la paellera tendrá de diáme-
tro un mínimo de 30 centímetros
y un máximo de 100, mientras
que los ingredientes son de libre
criterio, pudiendo ser de maris-
co, verduras, carne, mixtas, etc..

Las paellas deberán venir
preparadas desde sus respecti-
vos sitios de elaboración y pre-
sentadas en la Plaza de La Fortu-
na a las 14 horas del día 25 de ju-
nio para proceder a su valora-
ción y posterior degustación por
los asistentes al concurso.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
La entrega y recepción de las so-
licitudes se realizará previamen-
te en la Junta Municipal de Dis-
trito de la Fortuna, en la Sección
de Festejos (C/San Amado, nº
20). Se podrá presentar directa-
mente en la Junta, por e-mail
(jcmapos@leganes.org) o vía fax
(912489522). la documentación
requerida es la siguiente: DNI
del representante y CIF del esta-
blecimiento, documento 950
(salvo que se haya presentado en
otras ediciones y no se hayan
modificado los datos). Por otro
lado, del número de cuenta ban-
caria a la que se transferirían los
fondos concedidos deberá ser ti-
tular el representante o socie-
dad. En el concurso se valorará
presentación, ingredientes y sa-
bor, y los premios van de 200 a
300 euros. Más información en
Leganes.org.

DEL 30 DE JUNIO AL 2 DE JULIO EN PARQUESUR

Cierre liguero de oro con la Copa
de España de Fútbol Indoor
Gente
El centro comercial Parquesur
celebrará la Copa de España de
Fútbol Indoor para poner el bro-
che final a la Liga Nacional de 1ª
División. En esta Copa 2011 par-
ticiparán ocho equipos: Atlético
de Madrid, Real Madrid, F.C.
Barcelona, Sporting, Real Socie-

dad, Deportivo de la Coruña,
Athletic Club y Osasuna o Espa-
nyol (estos dos últimos pendien-
tes de clasificación).

En total se jugarán siete parti-
dos en tres jornadas, en el esta-
dio situado en Parquesur en-
frente de la Puerta 1. La Copa de
España de Fútbol Indoor co-

mienza el jueves 30 de junio y
termina el sábado 2 de julio con
la Final y la entrega de premios
Copa de España Vodafone.

Las entradas se pueden con-
seguir hasta el 2 de julio en el
stand promocional situado en-
frente del Punto de Información,
en la Plaza Central del centro co-
mercial, presentando un ticket
de compra que sume al menos
15 euros, consiguiendo así dos
entradas gratis. Más informa-
ción en Facebook.com/parque-
sur o en Parquesur.com. El Atlético de Madrid será uno de los equipos participantes

La muestra podrá visitarse hasta el 31 de julio

El mundo del adolescente con
cáncer a través de la cámara
Exposición de la Asociación Oncológica de Madrid en el FNAC de Parquesur

Gente
‘A través de mi cámara. El ado-
lescente con cáncer fotografía su
mundo’ es el título de la muestra
que se inaugura este viernes en
el FNAC de Parquesur, a iniciati-
va de la Asociación Infantil On-
cológica de la Comunidad de
Madrid (ASION).

Veinte fotografías realizadas
dentro del Proyecto ‘Autoayuda
entre jóvenes afectados: taller de
fotografía para adolescentes con
cáncer dan cuenta del día a día
de estos jóvenes, de sus sensa-
ciones. El proyecto se desarrolló
en diferentes hospitales de la re-
gión, y en él los participantes
han expresado y comunicado
mediante instantáneas sus vi-
vencias y su lucha con la enfer-
medad. Mediante esta iniciativa
se comprobó una vez más la in-
cidencia positiva del autoapoyo
entre los afectados, mejorando
el estado emocional de los niños

permanecerá en la Sala de Expo-
siciones del FNAC de Parquesur
hasta el próximo 31 de julio. En
la presentación intervendrán Te-
resa González Herradas, presi-
denta de ASION, además de va-
rios jóvenes afectados por la en-
fermedad que han participado
en el programa y que aprovecha-
rán la ocasión para contar sus
experiencias personales.

IMÁGENES INÉDITAS
Las imágenes que se podrán ver
son las recogidas en un libro so-
bre el ya mencionado proyecto
que fue presentado en Madrid
en el Día Internacional del Niño
con cáncer. Aparte, la exposición
recoge algunas fotografías inédi-
tas realizadas en el transcurso
del programa. Más información
sobre la exposición en la web de
la asociación Asion.org, o en las
redes sociales Facebook y Twi-
tter.

ASION es una asociación sin
ánimo de lucro de padres de ni-
ños con problemas oncológi-
cos. Surge en 1989, a iniciativa
de un grupo de progenitores
que habían sufrido la terrible
experiencia de luchar por la vi-
da de sus hijos, enfermos de
cáncer. Su meta principal es
ayudar a los niños diagnostica-
dos con este mal y a sus fami-
lias, para afrontar las múltiples
dudas y problemas que nacen
tras el diagnóstico.

22 años ayudando a
niños y padres

y adolescentes durante los duros
periodos de tratamientos a los
que se deben someter para ven-
cer a este terrible mal.

La muestra, que se inaugura
este viernes a las 19:00 horas,
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Más de 100
deportistas en
el domingo de
vóley playa
La Fundación Leganés
para el Deporte congre-
gó el pasado fin de se-
mana a más de cien de-
portistas en las pistas de
vóley playa de la Ciudad
Deportiva Europa. En
alevín masculino ganó el
colegio García Lorca; en
alevín femenino el Fran-
cisco de Quevedo; y en
benjamín mixto el Pardo
Bazan. Este viernes se
celebra el III Torneo Vo-
leibol Infantil San Juan.

XIII Torneo de Tenis Isidoro
Luna en el Julián Montero
Las semifinales y finales se celebrarán los próximos días 25 y 26 de junio

Redacción
Organizado por el Club de Tenis
Alborada, la Federación de Tenis
de Madrid y el Circuito de Tenis
Madrid Siglo XXI, el XIII Torneo
de Tenis Isidoro Luna continúa
en juego en el Polideportivo Ju-
lián Montero de Leganés
(C/Maestro, 6). Esta es una de las
competiciones más reconocidas
en el circuito madrileño, siendo
además puntuable para el Mas-
ter final del Circuito de Tenis
Madrid Siglo XXI, y consta de
modalidad individual masculina
y femenina. Este fin de semana
los alevines e infantiles llegan a
cuartos, mientras que los abso-
lutos entran en la fase previa.

nicipio como de otras ciudades
de la zona Sur, en la que jugarán
parejas en las categorías mascu-
lina y femenina. El plazo de ins-
cripción finaliza este viernes 17
de junio, y puede realizarse lla-
mando a los teléfonos 693 643
292 (Antonio Córdoba) y 693 643
027 (Carlos Herrero). La cita es el
19 de junio, de 09:00 a 21:00 ho-
ras en las Pistas de Padel de la
Ciudad Deportiva Europa.

Una tercera opción para este
fin de semana es la séptima edi-
ción de la carrera ‘5 Millas de la
Amistad’, organizada por el Club
Maratonianos de Leganés. Se ce-
lebrará el 19 de junio en el Par-
que de La Chopera (9:30 horas).

Ya el próximo martes 21 de ju-
nio comenzará la fase final para
estos últimos. Las semifinales se
disputarán el sábado 25 de 10:30
a 22:00 horas, y las finales el do-
mingo 26 de junio de 10:00 a
13:00 horas, aproximadamente.
Más información en la web Ctal-
borada.es.

’12 HORAS DE PADEL’
Una tercera opción para disfru-
tar durante los próximos días del
deporte local es el campeonato
‘12 horas de padel Villa de Lega-
nés’, organizado por el Club Te-
nis y Padel Villa de Leganés. Es
una competición abierta para
todos los vecinos tanto del mu-

Gente
El XIII Maratón de Fútbol Sala
‘Ciudad de Leganés’, competi-
ción organizada por la Federa-
ción Madrileña de Fútbol Sala en
colaboración con la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento,
celebra este fin de semana (18 y
19 de junio) su primera fase,

mientras que la segunda se de-
sarrollará los días 25 y 26 de ju-
nio. El torneo se celebrará en los
pabellones Olimpia, Manuel Ca-
denas y Europa, Leganés Norte,
La Cantera, Julián Montero y en
las pistas exteriores El Carrascal.
El horario es de 9:00 a 15:00 y de
15:00 a 21:00 horas.

Primera fase del Maratón de
Fútbol Sala ‘Ciudad de Leganés’

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN MADRILEÑA

La Escuela durará 15 días

Gente
La concejalía de Cultura pone
en marcha este año la I Escuela
Musical de Verano en Leganés
que se desarrollará a lo largo del
mes de julio de 2011 y que estará
destinada a niñas y niños de 7 a
13 años de edad. De momento,
la iniciativa cultural, que no ha
cerrado su plazo de inscripción,
ha sido todo un éxito, y ya hay
listas de espera para poder parti-
cipar en ella.

Las actividades de la Escuela
Musical de Verano se realizarán
en las instalaciones de la Escue-
la Municipal de Música ‘Pablo
Casals’ de Leganés y para formar
parte de ellas no se precisan co-
nocimientos musicales previos.
El objetivo principal es motivar
de manera lúdica dentro del ám-
bito de la práctica musical, me-
diante una programación basa-
da en juegos que impulsan la
creatividad y el interés por la
música. La escuela se prolongará
a lo largo de las dos quincenas
del mes de julio, en horario de

10:00 a 13:00 horas. Durante este
tiempo las alumnas y alumnos
compartirán talleres de instru-
mentos, expresión corporal, voz,
conciertos y otras sesiones im-
partidas por profesionales del
mundo de la música. Las ins-
cripciones podrán formalizarse
en horario de 16:00 a 21:00 horas
en la sede de la ‘Pablo Casals’
(plaza de Pablo Casals, 1).

Listas de espera para participar
en la Escuela Musical de Verano

DURANTE EL MES DE JULIO
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OPINIÓN

Parlamento
municipal

C on la Ley de Grandes
Ciudades, Ruiz Ga-
llardón hizo que el

Ayuntamiento de Madrid
comenzara a parecerse más
a una institución parlamen-
taria. Ya no era necesario ser
concejal electo para formar
parte del gobierno munici-
pal, como no es preciso ser
diputado regional para ser
consejero autonómico, o no
es menester ser diputado en
el Congreso o en el Senado
para ser ministro del gobier-
no de España. En el último
gobierno del Ayuntamiento
de Madrid hubo delegados
que no habían sido elegidos
como concejales.

Ahora Ruíz Gallardón da
un paso más para que el
nuevo Ayuntamiento de
Madrid, surgido de las elec-
ciones del pasado 22 de ma-
yo, se parezca a un parla-
mento regional o a las pro-
pias Cortes Generales, salvo
en lo que a las tareas de le-
gislar se refiere. El nuevo al-
calde anunció en su discur-
so de investidura, que dele-
gará las funciones del pleno
en la concejala Paz Gonzá-
lez, es decir que será ella la
que presida las sesiones
plenarias y el alcalde, como
jefe del gobierno municipal,
podrá responder a las pre-
guntas de los distintos gru-
pos políticos, lo que supone
que la administración mu-
nicipal funcionará orgáni-
camente como un parla-
mento.

Me gusta este nuevo mo-
delo y deberían adoptarlo
aquellos municipios que
puedan acogerse a la Ley de
Grandes Ciudades. De esta
manera se dará fluidez a la
dinámica plenaria; el alcal-
de dejará de ser una figura
puramente institucional y
podrá participar a requeri-
miento propio o de la opo-
sición. A Paz González, has-
ta ahora delegada de Obras,
le cabe la tarea de estrenar
este nuevo sistema que, in-
sisto, enriquecerá el debate
municipal, a veces tan orto-
pédico y condicionado por
la Ley de Bases de Régimen
Local.

Ángel del Río
Cronista de la VillaUna comisión mixta delimitará

competencias y financiación
La Asamblea trabajará con los ayuntamientos
para evitar las duplicidades en los servicios
públicos prestados por las administraciones

Liliana Pellicer
Una Comisión Mixta entre la
Asamblea de Madrid y los ayun-
tamientos de la región determi-
nará “con claridad” las compe-
tencias de los municipios y la
Comunidad “para evitar las du-
plicidades” de los servicios que
se prestan al ciudadano “y clari-
ficar la financiación de los mis-
mos”, según prometió la presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, durante su dis-
curso de investidura.

La iniciativa, que presidirá la
propia jefa del Ejecutivo regio-
nal, se mantiene en la línea de
ahorro, austeridad y eficiencia
que, según explicó Aguirre, diri-
girán su acción de Gobierno los
próximos cuatro años.

MANDATO DE RAJOY
La idea no es nueva. La propia
Esperanza Aguirre ya lo planteó
el pasado mes de octubre, cuan-
do incidió en la necesidad de
que cada institución tuviera que
hacer lo establecido por Ley, de
manera que no pueda haber
asuntos que se lleven a cabo por
hasta cuatro administraciones
diferentes, y lo recordó tras la
constitución de la Asamblea la

Pleno de la Asamblea en el debate de investidura OLMO GONZÁLEZ/GENTE

pasada semana, cuando afirmó
que “ha llegado el momento” de
hacer un “gran pacto nacional”
para aclarar competencias.

De hecho, la propuesta tam-
bién la recogía como clave el lí-
der de su partido, Mariano Ra-
joy, hace poco más de diez días,
cuando expuso las medidas de
austeridad que exigía a sus baro-

nes regionales durante la nueva
legislatura.

La iniciativa ha sido acogida
favorablemente por la clase po-
lítica. Tanto Tomás Gómez, líder
del PSM, como Luis de Velasco,
portavoz en la Asamblea de
UPyD, vieron con buenos ojos la
propuesta de Aguirre.

“Nos parece bien y nos pare-
cerá mejor si además de duplici-
dades aborda la financiación de
competencias impropias”, recal-
có Gómez al tiempo que citó la
carta que ha remitido a los gru-

pos para crear un plan de auste-
ridad de manera conjunta.

Algunos alcaldes también se
han pronunciado. El primer edil
de Móstoles, Esteban Parro, con-
sidera la creación de la comisión
mixta una “buena forma de em-
pezar” y anticipó que encontrará
el apoyo real de los ayuntamien-
tos de todos los colores políticos.

Sin embargo, fue el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
el primero en aludir al tema de

las duplicidades. El pasado sá-
bado durante su investidura, an-
tes incluso de que Esperanza
Aguirre anunciara la creación de
la comisión de la Asamblea de
Madrid, Gallardón anunciaba
que iniciaría los contactos con la
Comunidad para “avanzar de
forma rápida y efectiva en la de-
limitación de los servicios que
cada Administración debe pres-
tar y los equipamientos que de-
be gestionar”.

La presidenta
regional ya avanzó

su intención de
evitar duplicidades el

pasado octubre
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LA FRANQUICIA, EL DESAFÍO
Los empresarios se decantan por la
política de franquicia como la fórmula
del crecimiento empresarial.

iGente

Firma de uno de los acuerdos liderados por Avalmadrid para impulsar el espíritu emprendedor y empresarial en el suelo de la Comunidad

ACUERDO EN BENEFICIO DE LAS
FRANQUICIAS MADRILEÑAS
Avalmadrid firma un acuerdo con Barbadillo Asociados para relanzar la creación de nuevos negocio

prendedores de la Comunidad
de Madrid. Un nuevo acuerdo
que se suma con los convenios
que llevan el sello de Avalmadrid
y que buscan fomentar la capa-
cidad emprendedora.

A través de este concierto,
Avalmadrid permitirá a los em-
presarios madrileños acceder a
importes de hasta 60.000 euros
para la puesta en marcha de sus
negocios, que podrán verse am-

pliados en función de los pro-
yectos empresariales. Diseñada
conjuntamente con la Dirección
General de Pymes del Ministerio
de Industria, establece condicio-
nes preferentes tanto en coste
como en plazo para potenciar la
creación de empresas en térmi-
nos de generación de riqueza y
empleo.

Gracias a este acuerdo con
Barbadillo Asociados, Avalma-
drid canalizará su financiación
preferente para otorgar a cual-
quier franquicia la mejor garan-
tía posible de cara a las entida-
des de crédito a través de su aval.
Con este respaldo, las empresas
podrán acceder a la financiación
en las mejores condiciones (ti-
pos de interés preferenciales,
plazos largos, mínimos costes),
adaptándose además a las cir-
cunstancias y necesidades con-
cretas de cada empresa.

MÍNIMOS Y REQUISITOS
Con carácter general, las inver-
siones que se pueden acometer
a través de esta línea incluyen
los activos fijos productivos
(nuevos o de segunda mano), los
gastos de puesta en marcha
inherentes a su constitución y el
activo circulante necesario para
el desarrollo de la actividad.
Igualmente, y con carácter espe-
cífico, se podrán financiar los
vehículos turismos y comercia-
les afectos a la actividad; licen-
cias de taxis; inversiones para
franquicias y su adquisición.

Los requisitos para acceder a
esta financiación son: la presen-
tación de un proyecto empresa-
rial y la aportación de un 20% en
recursos propios.

Madrid mantiene el liderazgo en lo que a creación de empresas se refie-
re y también en número de redes operativas de franquicia. Así, de las
1.102 centrales de franquicia con que España cerró el pasado año, Ma-
drid concluyó con 341 redes con sede en su territorio, muy por delante
de la segunda, Cataluña, con 238. Una realidad que, según Santiago Bar-
badillo, Director General de Barbadillo Asociados, mejorará gracias a “es-
te acuerdo que viene a paliar una de las mayores dificultades con las
que se encuentra el emprendedor actualmente: la financiación”.

EL ANTÍDOTO PARA LOS PROBLEMAS FINANCIEROS

Gente
Avalmadrid, Sociedad de Garan-
tía Recíproca adscrita a la Co-
munidad de Madrid, y Barbadi-
llo Asociados, la empresa con
mayor experiencia en consulto-
ría de franquicias en España,
han firmado un acuerdo que
permitirá beneficiarse a los fran-
quiciadores y franquiciados de
la línea financiera que la prime-
ra pone a disposición de los em-
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La industria estética apuesta por la
innovación en la mejora de servicios
No+Vello presenta
una nueva tecnología
para eliminar el vello
en pieles bronceadas
iGente
El sector de la estética está en
continuo crecimiento. Cada vez
son más los que se dejan llevar
por los avances de la tecnología
de la belleza.

Con el objetivo de mejorar la
calidad de sus servicios, la cade-
na líder en fotodepilación
No+Vello, ha presentado
Sun&Safe, una nueva teconolo-
gía en fotodepilación IPL que
permite eliminar el vello de ma-
nera duradera y eficaz en pieles
bronceadas, un tipo de pieles
que hasta ahora no podían ser
tratadas por su alto contenido en
melanina. Desde No+Vello ase-
guran que esta tecnología es in-
dolora, efectiva, con resultados
visibles desde la primera sesión
y puede al mismo tiempo apli-
carse en varias zonas, tanto fa-
ciales como corporales. “La im-
plantación de esta tecnología,
permite que los folículos en pie-
les bronceadas sean sometidos a
una mayor cantidad de energía,
mientras la piel está protegida,
asegurando un tratamiento de
última generación”, añade Bea-
triz Juárez, directora de Marke-
ting de No+Vello. La empresa ha
alcanzado los 400 clientes gra-
cias a su política de franquicia.

ESTÉTICA INTEGRAL
Otra firma especializada en be-
lleza y estética que se suma a la

No+Vello, cadena líder en fotodepilación 

Laser Natura, primer centro de salud estética integral 

fórmula de la franquicia, con el
fin de llevar su modelo de nego-
cio tanto a las principales ciuda-
des de España como de fuera del
país, es Laser Natura.

Esta empresa renueva su con-
cepto y se convierte así en la pri-
mera franquicia de Centros de
Salud Estética Integral.

La Directora General de Laser
Natura asegura que “los nuevos
centros cubren todas las necesi-
dades de estética y belleza de los
clientes finales, diversificando
su modelo de negocio y minimi-
zando el efecto de la estacionali-
dad del sector”.

T oda franquicia nace con la
vocación de expansión y
su salida al exterior se con-

sidera la consecuencia lógica de
un correcto crecimiento empre-
sarial. A esta realidad se une el
hecho de que el mercado exte-
rior se presenta ante cualquier
franquicia como una oportuni-
dad de crecimiento. En este sen-
tido resulta interesante conocer
que mercados resultan más re-
ceptivos y presentan mayores y
mejores posibilidades de expan-
sión. Por ello, la consultora Bar-
badillo Asociados, ha puesto en
marcha ‘El Observatorio de la
Franquicia’, un plan de segui-
miento de la evolución de la
franquicia en los distintos mer-
cados, con revisión anual. Se-
gún este reporte tradicional-
mente los empresarios españo-
les han optado por el mercado
latinoamericano para comenzar
su expansión internacional, so-
bre todo por una cuestión idio-
mática y de cercanía cultural.
Dentro de este mercado, Brasil,
con 61.230 establecimientos
franquiciados se ha situado a la
cabeza en crecimiento de fran-
quicias, aunque en cómputo
global de redes se encuentra por
detrás de México. Sin dejar de la-
do, mercados como el marroquí,
Oriente y especialmente China,
un mercado apetecible, no sólo
por su tamaño, sino también por
su enorme afán de generación
de riqueza. Este país cuenta con
1.950 cadenas de franquicicias y
unos 125.000 centros aproxima-
damente.

EL OBSEVATORIO
DE LA FRANQUICIA

EXPANSIÓN AL OTRO
LADO DEL ATLÁNTICO

Gente
La empresa de enseñanza de in-
glés online, bai&by, expande su
negocio a través de la franquicia.
El proyecto bai&by comenzó su
andadura profesional en 1987
cuando un grupo de pedagogos
decidieron crear a través de la
informática un método para que
cada alumno pudiese estudiar
idiomas a su propio ritmo. Des-
de su creación hay constituidos
seis centros propios en el norte
de España. Es el único sistema
online multimedia del mercado
basado en inteligencia artificial
con un programa distinto para
cada alumno. bai&by ofrece un

de entre 25 y 40 metros cuadra-
dos que aportan al alumno una
presencia física y un trato huma-
na y de cercanía.

El nuevo modelo es en reali-
dad prácticamente idéntico al de
los centros bai&by, con la dife-
rencia de que todo el servicio
pedagógico es ofrecido de forma
remota por la central, con lo que
aumenta la rentabilidad del ne-
gocio ya que se reducen los cos-
tes en infraestructuras.

bai&by busca franquiciados
con habilidades comerciales que
quieran desarrollar su propio
negocio aunque no dispongan
de conocimientos de inglés.

servicio flexible, accesible 24 ho-
ras, dinámico, entretenido, fácil
de usar y garantiza, según sus
responsables “los mejores resul-
tados sin límite de tiempo”.

FRANQUICIADOS
bai&by ofrece la oportunidad de
unirse a su red de centros de
idiomas a través de un modelo
de negocio probado de inversión
moderada, alta rentabilidad y
sin competencia en el sector.

El concepto de negocio en
franquicia consiste en ofrecer un
servicio de alta calidad total-
mente remoto, pero que se co-
mercializa desde unos centros

bai&by, línea de enseñanza online, comienza su expansión en franquicia
con un modelo de negocio rentable y fácil de gestionar que supone una al-
ternativa profesional en el sector de la educación.

SISTEMA ONLINE PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS

bai&by se expande en franquicia
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La firma líder en España de fro-
zen yogurt, llaollao, ha concedi-
do una licencia de Master Fran-
quicia en Portugal con el objeti-
vo de abrir 25 espacios llaollao
en los próximos cuatro años.

El primero de ello se inaugu-
rará en los próximos meses en
Lisboa pero el fin último de este
acuerdo es extender esta fórmu-
la de negocio por la principales
localidades del mercado luso
mediante la combinación de
unidades propias y franquicia-
das.

En cuanto a Marruecos, don-
de se ha concedido un Area De-
veloper, se tiene previsto abrir el
primer establecimiento en octu-
bre en el prestigioso Morocco
Mall de Casablanca.

La sociedad master franqui-
cia para Portugal es Healthy Tas-
te Factory, entidad que será la
responsable de desarrollar el
concepto de negocio de Llaollao
por toda la geografía lusa duran-
te los próximos 12 años.

Según Pedro Espinosa, socio
fundador de llaollao, la firma de
este acuerdo implica “un paso
más hacia la consolidación in-
ternacional de nuestra enseña.
Además, el mercado luso es muy
similar al español por lo que es-
peramos conseguir en el país ve-
cino el mismo éxito que estamos

cosechando en España”. En lo
que a España se refiere llaollao
sigue en su posición de firma lí-
der con 29 establecimientos y 18
previsiones de apertura.

Llaollao nace como una res-
puesta a las tendencias actuales
de alimentación que abogan por

Llaollao busca abrir
25 espacios en Portugal

Frozen yogurt de llaollao

la combinación de placer y sa-
lud. De hecho, el frozen yogurt
de llaollao es un producto deli-
cioso a la par que nutritivo y su
consumo no está reñido en ab-
soluto con una dieta saludable y
equilibrada ya que está hecho a
partir de leche desnatada.

Hay que destacar que llaollao
es un producto para todos los
públicos, muy recomendado pa-
ra niños, embarazadas y perso-
nas mayores.

Barbadillo y
Connexum
acercan Internet
a las franquicias

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

iGente
Conscientes de que, cada vez
más, las empresas se enfrentan a
un panorama donde la publici-
dad y el marketing tradicionales
han cedido gran parte de su pro-
tagonismo a las acciones en el
nuevo entorno 2.0, Barbadillo
Asociados, empresa especializa-
da en el desarrollo de proyectos
franquicia y Connexum, líder en
soluciones de valor a medida e
integración del Canal Internet
en los procesos comerciales, han
firmado una colaboración estra-
tégica para proveer a las franqui-
cias de desarrollos altamente
profesionales en marketing onli-
ne y redes sociales. El acuerdo se
materializa con la organización
de cursos, jornadas teóricas y se-
minarios prácticos como el que
se celebrará el próximo 10 de ju-
nio, ‘La Franquicia en las redes
sociales’.
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DISTRIBUIDA POR CRUZ ROJA

Una guía ayuda
a gestionar la
diversidad en
las empresas
iGente 
Cruz Roja ha lanzado una
guía para la gestión de la di-
versidad cultural ‘Mira tu
empresa con otros ojos’, que
ha distribuido entre 30.000
empresas a través de la cam-
paña ‘En realidad no tiene
gracia’.

El objetivo de esta inicia-
tiva es hacer conocer a las
empresas los tipos de diver-
sidad que existen, sus mani-
festaciones y los retos.

Cada vez son más las em-
presas conscientes de que
gestionar la diversidad es
una oportunidad y que
aprovechar las diferencias
de forma positiva les ayuda
a crecer y a llevar a cabo su
compromiso social, no sólo
de cara a sus recursos hu-
manos, sino también en las
relaciones con sus grupos
de interés y en sus oportuni-
dades de negocio.

GUÍA SOBRE LA GESTIÓN
Desde hace un tiempo se
debate en nuestro país sobre
lo que supone de manera
específica la gestión de la di-
versidad en las pequeñas y
medianas empresas y cómo
se pueden poner en práctica
algunas medidas para llevar
a cabo dicha gestión.

En la guía se pueden con-
sultar el marco normativo,
las preocupaciones del em-
presariado, actuaciones
concretas y buenas prácti-
cas, entre otras.

Viñetas de Forges y Mingote

Cruz Roja invita a reflexionar sobre
las barreras en el acceso al empleo
Crea la campaña ‘En realidad no tiene gracia’ con nota de humor crítico hacia las empresas

iGente
Cruz Roja ha decidido poner su
granito de arena para acabar con
la discriminación a la hora de
encontrar empleo. Por ello, ha
puesto en marcha la campaña
‘En realidad no tiene gracia’, fi-
nanciada por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y por el
Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo Lucha
contra la Discriminación 2007-
2013, que utiliza el humor como
vehículo para hacernos reflexio-
nar sobre las barreras que impi-
den a las personas que quieran y
puedan trabajar acceder a un
empleo.

Cruz Roja se basa en que hay
mucha gente que, cada día, en

su acceso al empleo se enfrenta
a barreras que no tienen que ver
con su capacidad o su talento
para desarrollar un trabajo. Ha-
ber nacido en otro país, ser mu-
jer, joven o mayor se lo pone más
dificil.

Vivimos en un mundo cada
vez más plural, en el que la di-
versidad forma parte de nuestro
día a día. Para contribuir a la
promoción de mercados inclusi-
vos desde Cruz Roja aconsejan a
la sociedad reducir las barreras
de acceso al mercado laboral
que se le han puesto a ciertos co-
lectivos. Barreras que adoptan
forma de estereotipos, prejui-
cios, minusvaloración social, o
discurso social negativo.

‘En realidad no tiene gracia’
pone de manifiesto lo absurdo y
dramático de estas situaciones.
A través de un humor crítico in-
vita a la reflexión a empresas y
ciudadanos. Los viñetistas For-
ges, Gallego y Rey, Mingote, Ma-
riel Soria, Nani y Vergara, y los
humoristas Anabel Alonso, Flo y
Gomaespuma son la voz y el al-
ma de la campaña. Ellos, a través
de su humor característico y de
forma desinteresada intentan
hacer reflexionar sobre los pre-
juicios y estereotipos que nos ro-
dean.En nuestra sociedad convi-
ven personas de diferentes ori-
genes y culturas. Podemos decir
que la diversidad es un rasgo ca-
racterístico de nuestro mundo.

Por eficacia, por compromiso
con el entorno social, por regu-
lación legal y por inevitabilidad.
Estas son algunas de las razo-
nes que ofrece Cruz Roja a las
empresas para gestionar la di-
versidad cultural en el entorno
empresarial. Aseguran desde
Cruz Roja que “hay muchas
maneras de ver el mundo y ca-
da una de ellas enriquece la ac-
tividad profesional. A través de
la gestión de la diversidad uni-
mos el talento para triunfar en
conjunto”.

DIVERSIDAD Y
TALENTO DE LA MANO
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Madrid es la región
con menos gasto
farmacéutico por
el uso de genéricos

MENOS DE 200 EUROS POR PERSONA

E. P.
La Comunidad de Madrid se
cuenta entre las regiones espa-
ñoles con un menor gasto far-
macéutico por habitante, con
199,49 euros por persona y año,
una cifra que sitúa a la región
por debajo de la media nacional
en parte al menos gracias a la al-
ta penetración de los medica-
mentos genéricos, que llegan al
29,82 por ciento del total con
30.502.337 unidades vendidas.

Así se pone de manifiesto en
el estudio ‘El Gasto Farmacéuti-
co en España’, del Strategic Re-
search Center de EAE Business
School, en el que se analiza el
gasto público y privado en esta
área con una especial atención a
la evolución de los productos ge-
néricos.

BAJADA A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional, el sistema pú-
blico invierte 259,62 euros en
productos farmacéuticos por ca-
da habitante, un 3 por ciento
menos que el pasado año
(267,54 euros). Por comunida-
des, Galicia con 332,26 euros en
gasto farmacéutico público por
habitante; Extremadura, con
322,36 euros; y Asturias con
317,01 euros son los que más in-
vierten en este apartado.

El informe destaca que en Es-
paña más del 70 por ciento del
gasto farmacéutico se canaliza a
través del Sistema Nacional de
Salud (SNS); mientras las recetas
representan el 19 por ciento del
total del gasto sanitario, aproxi-
madamente el 1 por ciento del
Producto Interior Bruto.

Cien millones para el gasto
corriente de 148 municipios
El 83% de destinatarios del PRISMA usan un 25% de su asignación ante la falta de financiación

Gente
Un total de 148 municipios de
los 178 destinatarios del Plan Re-
gional de Inversiones y Servicios
(PRISMA) 2008-2011 (un 83 por
ciento del total) habían solicita-
do hasta el pasado mes de mayo
destinar el 25 por ciento de su
asignación para financiar gasto
corriente, según informó el Go-
bierno regional.

Estas peticiones suponen un
importe de más de 107 millones
de euros, que la Comunidad
aportará a estos consistorios pa-
ra ayudarles en su financiación
ante la complicada situación
económica actual.

El Gobierno regional madri-
leño, “consciente de la situación
que atraviesan muchos ayunta-
mientos de la región”, determinó
que éstos pudieran destinar un
25 por ciento del PRISMA 2008-
2011 a gasto corriente, lo que re-
presenta un 5 por ciento más
que la cantidad permitida en el
PRISMA anterior.

INVERSIÓN DE 700 MILLONES
El Plan PRISMA 2008-2011 ha si-
do desarrollado por la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e In-
terior. Cuenta con una inversión
de 700 millones de euros con los
que se pretende que los diferen-
tes ayuntamientos de la región
puedan seguir desarrollando
proyectos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de sus
vecinos a través de la dotación
de infraestructuras básicas,

El Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a realizar operaciones de préstamos en el exterior y una
o varias emisiones de deuda pública a largo plazo, hasta un importe de más de 2.000 millones de euros. El Ejecutivo
explicó que dicho importe se encuentra dentro de los límites de endeudamiento.

El Gobierno autoriza deuda a Madrid por 2.000 millones de euros

equipamientos deportivos, ur-
banos, zonas verdes y otras que
precisen.

Hasta la fecha, se ha ejecuta-
do el 87 por ciento de las actua-
ciones contempladas dentro del
Plan Regional de Inversiones y
Servicios. En concreto, 178 mu-
nicipios de la región han solici-
tado la realización de obras e in-

versiones a través del PRISMA y
que suponen una inversión total
de 389.563.138 euros. Así, se han
dado de alta 534 actuaciones, 84
se encuentran en fase de estudio
previo y 450 ejecución. De estas
últimas, 181 ya están termina-
das, 204 se encuentran en fase
de licitación, redacción o apro-
bación y 65 adjudicadas.

El PRISMA correspondiente
al periodo 2008-2011 ofrece a los
ayuntamientos la posibilidad de
destinar parte del dinero adjudi-
cado a financiar gastos corrien-
tes de mantenimiento, funciona-
miento y conservación de in-
fraestructuras, equipamientos,
zonas verdes y servicios munici-
pales.
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La Comunidad
atiende a setenta
mil personas
dependientes

QUINCE PUNTOS SOBRE LA MEDIA

Gente
La Comunidad atiende en la ac-
tualidad a 71.909 personas en si-
tuación de dependencia, con lo
que es una de las comunidades
que mayor porcentaje tiene en
este ámbito (84,7%) sobre el
conjunto de los beneficiarios, si-
tuándose más de 15 puntos por
encima de la media nacional
(69,5 por ciento), según los últi-
mos datos del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad.

En este sentido, la consejera
de Familia y Asuntos Sociales en
funciones, Engracia Hidalgo,
destacó que Madrid es la tercera
comunidad en número de solici-
tudes, de las cuales ya se ha valo-
rado el 98 por ciento, al tiempo
que ha apuntado que el 96 por
ciento tiene ya su resolución de
grado y nivel.

Según el Gobierno regional,
Madrid continúa siendo la pri-
mera autonomía tanto en núme-
ro de plazas residenciales
(20.731) como de centro de día
(11.442) para la atención de per-
sonas en situación de depen-
dencia, con un total de 32.173
plazas, lo que supone que el 20
por ciento de las plazas del siste-
ma nacional “se encuentra fi-
nanciado por la Comunidad de
Madrid”..

TAMBIÉN AYUDA A DOMICILIO
Asimismo, el Gobierno regional
aseguró que se han incrementa-
do los beneficiarios de la ayuda
a domicilio (19.510 servicios) y
de teleasistencia (12.923), colo-
cando a Madrid en la segunda
posición a nivel nacional en am-
bos servicios.

De hecho, precisó que sólo en
lo que va de año, la Comunidad
de Madrid ha creado más de
1.000 nuevas plazas de atención
a personas en situación de de-
pendencia o con algún tipo de
discapacidad.

Aumentan las
donaciones
de sangre de
los madrileños

CINCO PRIMEROS MESES DEL AÑO

Gente
Los madrileños han realizado un
total de 80.316 donaciones de
sangre durante los primeros cin-
co meses de 2011, lo que supone
un incremento del 3,1% respecto
a las registradas en el mismo pe-
riodo del año anterior, aseguró la
directora gerente del Centro de
Transfusión, la doctora Luz Bar-
bolla, al inaugurar una jornada
de puertas abiertas para todos
los ciudadanos.

Cualquier persona sana ma-
yor de 18 años y menor de 65
puede donar si pesa más de 50
kilos en las Unidades de dona-
ción en los hospitales públicos ,
en el Centro de Transfusión, en
la unidad de la Puerta del Sol y
en Unidades Móviles.

‘My Plan’ ayuda
a discapacitados
intelectuales a
lograr sus metas

HERRAMIENTA INFORMÁTICA

L. P.
FEAPS Madrid, Federación de
Organizaciones en favor de Per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual, ha puesto en marcha ‘My
Plan’, una herramienta en
www.feapsmadrid.org que per-
mite analizar la situación actual
y los objetivos personales de ca-
da persona con discapacidad.

Los usuarios pueden contes-
tar a preguntas sobre vivienda,
salud, amigos y trabajo, qué es lo
importante en cada una de esas
áreas, sus metas y los apoyos y
conocimientos que necesita. El
objetivo es “contar con un punto
de partida para trabajar en la
consecución de esos objetivos”,
explicó el director gerente de
FEAPS Madrid, Javier Luengo.

Rueda de prensa de presentación del proyecto de prevención

Talleres para inmigrantes
contra la violencia de género
Un proyecto pretende prevenir el problema en la población ecuatoriana

Gente
Unos mil ciudadanos ecuatoria-
nos vecinos de la Comunidad de
Madrid se beneficiarán de los
siete talleres de sensibilización y
prevención de la violencia de gé-
nero que se pondrán en marcha
en virtud de un convenio suscri-
to entre la Embajada de Ecuador
y Fundación Repsol con apoyo
de la Secretaría de Estado de
Igualdad y el Gobierno regional.

El programa va dirigido a
“fortalecer las capacidades de
las trabajadoras inmigrantes y
sus familias para afrontar la vio-
lencia de género y acceder al sis-
tema de protección y la justicia
españolas, ya que por diversas
causas, las víctimas residentes
en España no acuden a los me-
canismos de protección que
existen”, según la Embajada.

El embajador Galo Chiriboga
destacó que muchas migrantes
se encuentran ante la “imposibi-

violencia y conozcan los recur-
sos, así como promover una
“transformación del imaginario
social que asume como natural”
el maltrato de las mujeres.

El vicepresidente de la Fun-
dación Repsol, César Galo, inci-
dió en que las extranjeras son
“un colectivo que no ejerce sus
derechos por vía judicial”, entre
otras razones porque “muchas
veces no saben a dónde acudir”
o se encuentran en una situa-
ción “muy precaria”.

lidad de ejercer sus derechos
frente al abuso de sus parejas”
por falta de redes de apoyo, fren-
te a la traslación a la vida fami-
liar de “una concepción patriar-
cal y machista” de las relaciones
sociales.

Según explicó, ante la “nece-
sidad de dar una respuesta dife-
renciada” a las condiciones par-
ticulares de las ciudadanas ex-
tranjeras, se plantea este progra-
ma para “fortalecer” a estas mu-
jeres, que puedan detectar la

La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, recordó que de media el
30 por ciento de las mujeres asesinadas desde 2003 eran extranjeras y en
2008 llegaron a suponer el 44 por ciento, cuando los ciudadanos foráneos
son el 11,4 por ciento de la población total. Por su parte, el viceconsejero de
Migraciones y Cooperación, Gabriel Fernámdez, indicó que en la región viven
1,2 millones de personas extranjeras, por lo que es “prioridad” para el go-
bierno regional avanzar en la consolidación de sus derechos fundamentales.

El 30% de las víctimas son extranjeras



Los Teatros del Canal se
rinden a la nostalgia fadista
Tres conciertos y
conferencias acercan
la cultura portuguesa
del 17 al 19 de junio

L. P.
Desde la tradicion de Carlos do
Carmo, conocido como el maes-
tro, hasta la innovación de Cuca
Roseta y su nueva realidad más
universal y sorprendente. Los
Teatros del Canal se rinden a la
nostalgia, la melancolía y el fata-
lismo de las cuerdas y voces des-
garradas de la música portugue-
sa con la celebración del primer
Festival Internacional de Fado
de España

Tres grandes figuras del géne-
ro, como Carmo Carminho Re-
belo de Andrade, Cuca Roseta y
Carlos do Carmo, ofrecerán tres
conciertos exclusivos durante
los días 17, 18 y 19 de junio. Las
jornadas, que estarán dedicadas
por entero a la promoción de la
música y la cultura portuguesas,
también incluirán conferencias,
proyección de películas, una
muestra representativa del fado
y de la célebre fadista Amália Ro-
drigues y un espacio dedicado a
la gastronomía típica.

La fadista Carmo Carminho
Rebelo de Andrade abrirá el car-
tel el día 17. Nacida en el seno de
una familia de fadistas, el hija de
un gran nombre del fado: Teresa
Siqueira y fue galardonada con
el premio Amalia, categoría Re-
velación Femenina del Fado
2005, atribuido por la Fundación
Amalia Rodrigues. El sábado 18
de junio será el momento de Cu-

Una actuación de Carlos do Carmo

ca Roseta, una de las nuevas vo-
ces del género.

El Festival finaliza el domingo
19 de junio con un concierto a
cargo de Carlos do Carmo. Hijo
de una consagrada fadista (Luci-
lia do Carmo), dicen que el tiem-
po le ha convertido en un maes-
tro, la voz (masculina) más im-
portante del fado.

CONFERENCIAS
Además de los conciertos, el fes-
tival se completará con unas

Orquesta de la JMJ JMJMADRID2011

Gente
La Editorial San Pablo ha lanza-
do un doble recopilatorio con te-
mas de los más importantes au-
tores y grupos de música católica
en España, que pretende ser la
banda sonora de las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ).

‘Madrid 2011. Música para la
JMJ’, que es como se llama el dis-
co, incluye todo tipo de géneros
musicales, desde el heavy metal,
hasta el rap o la música melódi-
ca, pasando por el pop, el rock, la
canción de autor, la rumba y
otros ritmos latinos.

El recopilatorio cuenta con
Kairoi, Migueli, la Hermana
Glenda, Nico Montero, el Padre
Jony, Ain Karem, Gaby & Com-
pany, La Voz del Desierto, Kéno-
sis, Smdani, Nueve y cuarto, Ri-
cardo Vargas, Olga Martínez,
Siete Días, Expresarte, Maite Ló-
pez, Jesús Cabello, Rogelio Ca-
bado, Tierra de bendición, Bea-
triz Grifol, Maite Losada y San
Miguel Arcángel, grupo revela-
ción del concurso de la JMJ.

Se trata de una iniciativa pio-
nera que ayuda a tomar con-
ciencia de la calidad de los artis-
tas y de la gran variedad de esti-
los de la música cristiana en Es-
paña. El proyecto, una edición
especial y limitada, pretende dar
a conocer la música de los artis-
tas cristianos españoles.

Lanzan un disco que pretende
ser la banda sonora de la JMJ

EDICIÓN ESPECIAL Y LIMITADA

Gente
El arzobispado de Madrid y la
Institución Ferial de Madrid
(IFEMA) han firmado un acuer-
do para alojar a los voluntarios
de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) Madrid 2011, con
motivo de la designación de IFE-
MA como patrocinador del vo-

luntariado. De esta forma, la ins-
titución pondrá al servicio de los
voluntarios internacionales los
pabellones 1, 3 y 5 del recinto fe-
rial para su alojamiento así co-
mo para la celebración de dos de
los actos programados con mo-
tivo de la visita a Madrid del Pa-
pa Benedicto XVI.

IFEMA alojará a voluntarios
internacionales de la Jornada

CONVENIO CON EL ARZOBISPADO
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conferencias sobre la figura de
Amália Rodrigues, a cargo de los
expertos David Ferreira (el vier-
nes 17) y Rui Vieira Nery (do-
mingo 19). También se desarro-
llará un taller de trabajo sobre la
guitarra portuguesa, que vendrá
de la mano del músico y compo-
sitor Mário Pacheco (sábado 18).

Por otra parte, se ofrecerá una
muestra gastronómica de Portu-
gal y una exposición de piezas
emblemáticas relacionadas con
el Fado en Portugal.



LOS ANTECEDENTES

HUGO SÁNCHEZ (1985)
En su cuarta temporada como
jugador rojiblanco, el mexicano
logra el trofeo ‘Pichichi’, lo que
catapulta su fichaje por el eter-
no rival donde se acaba confir-
mado como un gran goleador.

BERND SCHUSTER (1990)
Tras una etapa de ocho años en
el Barça, Schuster firma por el
Madrid como paso previo al
Atlético, club con el que gana
dos Copas en el Santiago Ber-
nabéu vestido de rojiblanco,
una de ellas ante su ex equipo.

SANTIAGO SOLARI (2000)
Su garra y entrega hicieron que
conectara rápidamente con la
grada del Calderón. Tras el des-
censo, firmó por el Real Madrid
en un traspaso que dejó 3 mi-
llones en las arcas colchoneras.

El delantero ha manifestado su intención de cambiar de equipo para la próxima temporada EFE

ENKUNTRONAZO
EL POSIBLE FICHAJE DE AGÜERO PODRÍA ENFRENTAR A LAS DIRECTIVAS DE REAL Y ATLÉTICO
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Francisco Quirós
Desde que volviera a la presi-
dencia del Real Madrid en el ve-
rano de 2009, Florentino Pérez
ha convertido al equipo blanco
en uno de los grandes animado-
res del mercado de fichajes, un
pasatiempos al que se enco-
miendan los aficionados cuando
el balón no rueda sobre el cés-
ped y los jugadores están de va-
caciones. El objetivo de turno
parece ser el ‘Kun’ Agüero, aun-
que la directiva atlética no pare-
ce estar por la labor de traspasar
a su jugador franquicia al vecino

y a la sazón eterno rival. A raíz de
una reunión con el presidente
madridista, Agüero hizo público
su deseo de salir del Atlético.
Después de cinco temporadas
defendiendo los colores roji-
blancos entiende que es el mo-
mento de cambiar de aires y por
el momento ya ha dejado claro
que desea jugar en otro equipo.

RELACIONES
A pesar de las declaraciones de
uno de los agentes del argentino,
la directiva blanca no parece es-
tar dispuesta a acometer el fi-

chaje por la vía del pago de la
cláusula de rescisión. En caso de
producirse la contratación, Flo-
rentino Pérez y su junta directiva
no quisieran que eso supusiera
una ruptura de relaciones con
Enrique Cerezo y Miguel Ángel
Gil Marín, haciendo referencia a
una especie de pacto no escrito
entre ambos clubes.

EL DESENLACE
Con la Copa América a la vuelta
de la esquina, todos los implica-
dos en este culebrón parecen es-
tar interesados en que se resuel-

va lo antes posible. “Estamos
manejando opciones y Agüero
va a decidir en función de mu-
chos factores. Su futuro se cono-
cerá en 15 días”, zanjaba Hernán
Reguera, uno de sus agentes.
Precisamente esa es la fecha en
la que se espera que el Real Ma-
drid haya cerrado su balance
económico del año, un dato más
que puede acercar al ‘Kun’ a la
órbita blanca. De blanco o no, lo
cierto es que la afición atlética
podría decir adiós a uno de sus
ídolos, tal y como sucedió en
2007 con Fernando Torres.
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F. Q. Soriano
El final de la temporada de ba-
loncesto lleva implícito el co-
mienzo de la actividad frenética
en las oficinas de los distintos
clubes de la Liga ACB. En el Ase-
fa Estudiantes no escapan a esta
dinámica y ya trabajan para per-
filar la plantilla de cara al próxi-
mo curso. Apenas un mes des-
pués de acabar su andadura en
la competición doméstica, el
club colegial ha decidido que
debe llevar a cabo una pequeña
revolución en su plantilla para
que los apuros de este año no se
repitan. La primera decisión pa-
sa por decidir quien dirigirá al
equipo. Por el momento, la con-
tinuidad de Luis Casimiro está a
expensas de unas reuniones con
el club, aunque algunas fuentes
aseguran que el técnico man-
chego no continuará al frente del
equipo la próxima temporada.
Por otro lado, el Asefa Estudian-
tes ya les ha comunicado a tres
jugadores que no cuenta con

EL CLUB ANUNCIA QUE WELSCH, ELLIS Y BLANCH TAMPOCO SEGUIRÁN

Casimiro podría dejar de ser
el entrenador del Estudiantes

ellos de cara a la próxima cam-
paña. Se trata de Jiri Welsch,
Tyrone Ellis y Marc Blanch.

La situación de Tyrone Ellis es
uno de los casos más llamativos.,
ya que llegó el pasado verano al
equipo del Ramiro de Maeztu

con la esperanza de que aportara
su experiencia a un puesto tan
decisivo como el de base. Ahora,
el club sigue peinando el merca-
do en busca de jugadores que
puedan aportar un plus de cali-
dad a la plantilla colegial.

Casimiro ha completado tres temporadas con el equipo colegial

La AMA da la razón a
Contador, pero algunos
ciclistas dudan de él
P. Martín
Después de unas semanas de
dudas e incógnitas, Alberto
Contador hizo pública su in-
tención de estar presente en
la próxima edición del Tour
para defender la corona con-
quistada en los dos últimos
años. A pesar del esfuerzo
que tuvo que realizar para
imponerse en el pasado Giro,
Contador no ha querido dejar
pasar una nueva oportunidad
de aumentar su ya palmarés.
Ante una decisión de ese ca-
lado y con la sombra de las
sospechas en torno a su posi-
ble positivo aún presente, las
reacciones no se hicieron es-
perar. Uno de los primeros en
pronunciarse fue Bradley
Wiggins.

El ciclista británico, aspi-
rante a ganar el próximo Tour
comentó que “la participa-
ción de un corredor que ha
dado positivo nunca es bue-

TOUR EL PINTEÑO SÍ ESTARÁ EN LA RONDA FRANCESA

na. Desde un punto de vista
egoísta veo bien que partici-
pe, pero deportivamente ha-
blando, no es bueno que un
corredor que ha dado cuatro
veces positivo esté en la ca-
rrera, y es malo para equipos
que luchamos por ser lim-
pios”.

TEORÍA REFORZADA
El punto principal sobre el
que se apoyaba la tesis de
Contador radicaba en la hi-
pótesis de una intoxicación
alimentaria. El director cien-
tífico de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), Olivier
Rabin, ha admitido que “en
algunos países existe la posi-
bilidad de que la carne esté
contaminada” por esa sustan-
cia, unas declaraciones que
pueden suponer un preludio
respecto a la decisión final
que tome el TAS el próximo
mes de agosto.



SUDOKU 204
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 11 de junio

18767 Fracción 2 // Serie 9

EUROMILLONES
Viernes, 10 de junio

3·19·20·37·48 Estrellas 8 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de junio

9·40·47·53·54 Clave: 8

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 12 de junio

2·13·15·23·30·38·39 R: 2

BONOLOTO

Sabado, 11 de junio

12·15·23·31·32·46 Comp: 13 // R: 8

Lunes, 13 de junio

5·6·9·14·26·30 Comp: 2 // R: 8

Martes, 14 de junio

7·27·30·31·35·47 Comp: 28 // R: 7

Miercoles, 15 de junio

12·13·32·36·42·46 Comp: 28 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 12 de junio

14·22·24·26·29·30 Cab:1 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
03

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de junio

2·35·40·42·43·45 C: 32 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 12 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 3
Cuarta Carrera 1
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 5

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

28º
13º

31º
17º

32º
17º

34º
17º

32º
18º

32º
16º

28º
14º

33º
17º

30º
16º

32º
16º

34º
17º

33º
16º

34º
19º

23º
12º

26º
14º

31º
17º

31º
16º

31º
17º

31º
17º

32º
16º

28º
14º

  32º
16º

32º
15º

33º
16º

33º
17º

33º
16º

30º
16º

28º
15º

29º
16º

34º
18º

34º
17º

35º
17º

34º
18º

        35º
18º

31º
17º

30º
11º

34º
16º

34º
16º

35º
17º

35º
17º

36º
15º

31º
14º

31º
16º

34º
20º

34º
20º

35º
20º

34º
21º

35º
20º

31º
18º

20º
9º

24º
 12º

24º
12º

25º
12º

24º
13º

22º
11º

21º
10º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.44h

09.47h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

1 junio

9 junio

15 junio

23 junio

    92,11%

95,12%

90,91%

98,90%

85,71%

93,55%

95,65%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 7/5

36993
Miércoles 8/6

79612
Jueves 9/6

21426
Viernes 10/6

37142
Serie: 034

Sabado 11/6

81499
Serie: 039



1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

¿DEMASIADAS deudas? Si tie-
ne casa tiene solución Reunifica-
mos préstamos en una sola cuo-
ta asequible para Ud. Segurbán. 

902 414 148.

METRO San Lorenzo, piso 43 me-
tros, 17 metros patio. 190.000€. 

696 427 982.

ZONA Prosperidad. Vendo piso 
exterior, luminoso. Reformado, 2 
dormitorios, cocina completa, con 
ascensor, 60 metros. 223.900€. 

609 284 128.

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ABRANTES. Estudio. 300€. 
653 919 652.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ACACIAS. Apartamento. 370€. 
653 919 654.

ALQUILER. 3 dormitorios. 500€. 
653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
430€. 653 919 652.

ALQUILO Estudios- aparta-
mentos. 350€. 699 974 254.

ALQUILO. Carabanchel. Fami-
lias. 560€ 914 015 489.

ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460€. 699 979 226.

ATOCHA. 2 dormitorios. 450€. 
636 798 929.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA
ALCOBENDAS. Alquilo habita-
ción a chica no fumadora, amue-
blada, zona centro, exterior, bien 
comunicada, calefacción. 270€ 
todo incluido. 652 346 365.

FUENL ABR ADA . Habita-
ción. 220€ Gastos incluidos. 

616 811 007.

HABITACIÓN compartida. 
Todos los servicios. Argüelles. 
270€. 915 421 888.

LORANCA. Alquilo habitación. 
Piscina. 250€. 690 098 151.

1.4
VACACIONES   

OFERTA
AGUADULCE (Almería). Alqui-
lo apartamento, meses verano. 

649 004 242.

ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

ALQUILO piso, playa de Gandía. 
616 879 312. 922 402 720.

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

CANTABRIA. Casa rural equi-
pada, 2 habitaciones, cerca Ajo. 
Parque, 2 estanques. 1.200€ 
quince días, 700€ semana. 

630 606 134.

CASTELLÓN. Alquilo aparta-
mento, 100 metros playa Chil-
ches. 600€ quincenas julio. 

916 729 541.

OROPESA del Mar, apartamento 
4- 6 personas, 1ª linea, piscina. 

636 287 947. 917 062 066.

SANTA Pola apar tamento, 
bungalow, 4 plazas, junio quin-
cena 450€. Verano económico. 

913 692 265.

SANTANDER centro. Piso, 3 
habitaciones, equipado. 1200€ 
quincena, 700€ semana. 630 
606 134.

SANTANDER verano. 3 habi-
taciones, aparcamiento. 942 
374 244. 942 345 832.

SANTANDER. Alquilo piso cer-
ca playas Sardinero. Universida-
des. Julio, agosto, meses, quin-
cenas. 942 376 009.

TORREMOLINOS apartamen-
to equipado. Julio quincenas. 
500€. 913 415 717.

1.5
PLAZAS GARAJE

  

OFERTA
ALQUILO plaza garaje calle Bui-
trago 1ª planta. 695 395 015. 

916 414 187.

2
EMPLEO

2.1
OFERTAS EMPLEO

  

OFERTA
EMPRESA en crecimiento 
busca hombres, buena presen-
cia. Infórmate. 691 903 579. 

632 440 987.

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
648 670 426.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

MULTINACIONAL selección 
personal por ampliación de plan-
tilla en S. S. de los Reyes. Im-
prescindible coche y buena pre-
sencia. 634 470 441.

NECESITAMOS limpiadores, 
cocineros, camareros, reparti-
dores. 905 455 130.

NECESITO SEÑORITA  PARA 
EJECUTIVOS. JOVEN CARI-
ÑOSA. EXTERNA 1.200€, IN-
TERNA 1.500€ MENSUAL. 

696 879 593.

OPORTUNIDAD. Si eres joven, 
tienes actitud positiva y ganas 
de trabajar. Llama para entre-
vista personal. Imprescindible 
coche propio. 916 532 201. 
Llamar de 9.30 - 14.00.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA ESTUDIAN-
TES, AMAS DE CASA, JU-
BILADOS, PERSONAS CON 
HORAS LIBRES, PARA RA-
MO COMERCIAL. HORARIO 
CONVENIR. NO IMPORTA EX-
PERIENCIA. LE CAPACITA-
MOS. BUENOS INGRESOS. 

915 419 014.

TRABAJE desde casa. 697 
200 804. 637 111 520.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA
ASISTENTA española busca 
trabajo lunes y miércoles tar-
de. Zona Majadahonda/  Las 
Rozas. 629 215 237.

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

MATRIMONIO busca trabajo. 
660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

RUSO, inglés,  clases particu-
lares a domicilio, Pinto, Valde-
moro, Aranjuez. 616 732 840.

7
MOTOR

7.3
TALLERES

  

OFERTA
REPARAMOS coches, cha-
pa, pintura. Económico. 686 
069 259.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCI A . L IMPIE Z A . 

651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. Mo-
tores para persianas, garajes 
y domótica. 610 796 208. 

911 894 532.

PINTORES, pintamos piso com-
pleto,  250€. 2 dormitorios. 300€ 
3 dormitorios. Materiales inclui-
do.  675 457 201. 

8.2
OTROS SERVICIOS

  

OFERTA
¿INESTABILIDAD emocional? 
Problemas de relación, pareja. 
Autoestima, habilidades socia-
les, trastornos psicosomáticos. 
Psicólogos colegiados, profe-
sionalidad, experiencia. (Metro 
San Bernardo). 609 967 703.

RENTA 2010. 35€. Gestoría. 
639 279 534.

9
VARIOS

9.1
MUEBLES Y 

ELECTRODOMÉSTICOS   

OFERTA
H U M I D I F I C A D O R  2 0 € . 

629 872 661.

MESA televisión nueva, al-
ta gama mitad precio. 250€. 

914 027 844. 609 926 394.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
QUIROMASAJISTA profesio-
nal. 676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA
ACOMPAÑANTE latino, se-
ñoras, turistas, discreción. 

626 933 292.

ALCORCÓN (Zona Parque de  
Lisboa). Lara. Masajes Rela-
jantes. 693 581 492.

ALCORCON ANITA. MASA-
JES SENSITIVOS. DOMICI-
LIOS PERMANENTEMEN-
TE.  672 934 415.

ALCORCÓN. Quiromasajista.  
649 209 278. 

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TÚ ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

610 093 249

ALUCHE. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 685 783 794.

ANDREA. Masajes sensitivos 
económico. Parla. 918 143 975.

ARGENTINA. Masajes. Cara-
banchel. 690 877 137.

ATOCHA. Masajes 25. 682 
488 502.

AVENIDA América, masajis-
ta. 30 €uros. 696 903 564.

AVENIDA América. Espa-
ñola. Sola. Supermasajes.  

608 819 850.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS RELAJANTES. 

615 799 909.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042. 

913 666 960.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

CHICO discreto, para mu-
jer liberal. Zona Sur Leganés. 

639 409 486.

ESPAÑOLA. MAÑANAS. CI-
TA PREVIA. 679 126 090.

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671 744 980.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

GABRIELA. 19 AÑOS.  ME-
JICANA. MASAJES A DO-
MICILIO. MADRID/ ALRE-
DEDORES. ECONÓMICOS. 
24 HORAS. 618 200 378.

GRIÑÓN. Masajes jacuzzi. 
603 277 553.

LEGANÉS. Asiática. Masajis-
ta. 651 405 693.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Particular. Masa-
jes Cielo Azul. Carolina 686 
022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES relajantes. 660 
367 579.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. CARABANCHEL. 
NOCHES. VISA. 679 126 090.

M A S A J E S . Z O N A S U R . 
679 620 833.

MASAJISTAS BRASILE-
ÑAS. METRO COLOMBIA. 

674 250 365.

MASAJISTAS latinas. Aluche. 
689 600 740.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

PARLA. Carmen. Española. Ma-
sajes. 660 175 109.

PARLA. Laura. Masajes sen-
sitivos. Visa. 916 053 794.

PINTO. Carmen. 634 665 200.

PINTO. Masajistas pechugonas.  
680 265 889. 622 364 219.

P I N T O .  Q ui r o m a s a j i s t a . 
689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

POZUELO, masajes relajantes, 
sensitivos, con aceites aromá-
ticos en mesa camilla. También 
domicilio. Exclusividad hom-
bres ¡¡Date un capricho!!. Visa.  

617 087 847.

POZUELO. Novedad. Ma-
sajes relajantes. Española. 

673 568 415.

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALO-
JAMIENTO. 679 126 090.

TODO TIPO  MASAJE. PER-
MANENTEMENTE. 690 
920 710.

DEMANDA
NECESITO chicas masajes. 

608 051 650.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

NECESITO masajistas. 914 
014 259.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283. (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA
ATRACTIVO 43 años, conoce-
ría chica atractiva hasta 37 años, 
latina, rusa o Marruecos para 
formar pareja. 662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

CABALLERO 55 años busca 
mujer para relación estable. 

695 876 075.

CHICO 43 años desea conocer 
a chica para amistad, o lo que 
surja. 685 316 842.

DIVORCIADO 63 años, busca 
amistad con mujer con fines se-
rios, edad similar. 655 913 196.

EMPRESARIO buen nivel so-
cial y económico aporta con 
3.500€ mensuales a señorita 
o mujer de manera constante, 
permanentemente con posibili-
dad de contrato fijo. No importa 
apariencia física. Compruébalo  

636 114 221.

EMPRESARIO soltero 55 
años busca novia atractiva. 

600 359 850.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

PENSIONISTA, Madrid, 63 
años, 1.75, español, sin vicios, 
divorciado, vivo solo, buena sa-
lud, deseo conocer una mujer for-
mal, libre, para vivir unidos una 
vida más completa, de 47 / 57 
años. 616 058 503.

VIUDO 57 años busca mujer 
atractiva y cariñosa hasta 52 
zona Villaverde Alto . 660 
651 522.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803   

OFERTA
GR ABACIONES eróticas. 

803 523 763. Adultos, móvil 
1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA   

OFERTA
MARGARITA del Perú te atien-
de con la baraja Española, sa-
lud, dinero, trabajo,  amor, llá-
meme. 912 385 207.

VIDENTE desde niña. 35. 
913 264 901.

VIDENTE, tarotista Mael, el 
guardián de la noche. 806 
501 006. Fijo: 1,13 Móviles: 
1,52. Adultos.

ÍNDICE DE SECCIONES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.
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Un solitario Rafael Amargo se muestra
sin artificios en Matadero de Madrid

El bailaor Rafael Amargo representará su espectáculo en Matadero Madrid

Su espectáculo flamenco ‘Solo y amargo’ se representará entre el 22 de junio y el 3 de julio

Gente
El bailaor Rafael Amargo se des-
poja de artificios en su primer
espectáculo en solitario, ‘Solo y
amargo’, en el que realiza un re-
corrido a través de los palos del
flamenco que le han acompaña-
do a lo largo de su carrera artísti-
ca. La representación tendrá lu-
gar en Matadero Madrid entre el
22 de junio y el 3 de julio.

“Estoy muy a gusto solo, me
he dado cuenta de que no hace
falta tanta gente en el escenario”,
afirmó Amargo durante la pre-
sentación. Por primera vez, el
bailaor aparece huérfano en el
escenario, “sin cuerpo de baile”
ni otras distracciones visuales
que no sean él “frente al toro”.

vismo, frescura y tirando p’ade-
lante”, destaca el bailaor, quien
afirma además sentirse en una
“comunión artística” que durará
mucho tiempo, porque con este
espectáculo ha encontrado “la
horma de su zapato”.

El vestuario también añade
un toque de sobriedad con una
sastrería “elegante pero normal”,
ya que el protagonista del espec-
táculo no quería “estridencias”.

Con este espectáculo, confie-
sa haber encontrado la “calma
que no tenía como persona”, así
como la “evolución emocional”.
“Ahora me estoy dando cuenta
de que soy un padre de familia,
así que bendito ‘Solo y amargo’”,
concluye.

que se alarga cada vez más a me-
dida que su seguridad con este
espectáculo crece, en la que se
acerca a una comedia que ha
descrito como “triste”. “Estoy
bailando mejor que antes, nun-
ca me quiero ir del escenario,
porque de ahí no me echan ni
con agua fuerte”, bromea.

Como broche final, el espec-
tador asistirá a una “fiesta”. “’So-
lo y amargo’ termina con positi-

En su viaje por el mundo del
flamenco, Amargo hace referen-
cia a palos como la farruca, las
soleás de charamusco, “olvidada
en los repertorios habituales”, o
las seguidillas, un clásico “de to-
da la vida” que el bailaor se ve
obligado a repetir una vez más
porque, afirma, “tengo muchos
aplausos asegurados”.

Además, Amargo incluye en
este montaje un pequeño home-
naje a la “chanson française” con
la representación del famoso te-
ma de Jaques Brel, ‘Ne me quite
pas’. “Con el respeto de los can-
tantes, si me atrevo cantaré un
poco”, confiesa el artista.

Por ello, el bailaor se aventura
a introducir una improvisación

El artista aparece por
primera vez en el

escenario sin cuerpo
de baile ni otras

distracciones visuales

1 THE PEPPER POTS La músi-
ca de la banda gerundense
supone un viaje a la música

negra de décadas pasadas, la Mo-
town y el sonido ‘vintage’ . Este sá-
bado 18 actúan a las 21 horas en la sa-
la Caracol (Madrid). Desde 10 euros.

AGENDA DE CONCIERTOS

2 RICKY MARTIN El cantante
puertorriqueño es una de las
grandes estrellas de la músi-

ca latina. Su último disco se llama
‘Música + alma + sexo’. Estará en el
Palacio de Deportes (Madrid) el 28 de
junio. Entradas de 33 a 44 euros.

3 JANET JACKSON La polifa-
cética hermana de Michael
Jackson presenta sus gran-

des éxitos en una gira mundial.
Ofrecerá un directo en el Poble Espa-
nyol (Barcelona) el día 12 de julio. En-
tradas de 60 a 277 euros.

4 RAPHAEL Lleva más de me-
dio siglo sobre los escenario
y ahora canta tangos, bole-

ros y rancheras en ‘Te llevo en el
corazón’. El artista realizará un con-
cierto en el Auditorio Rocío Jurado (Se-
villa) el día 19. De 35 a 60 euros.

Ella Fitzgerald fallece a los 79 años
El 15 de junio de 1996 fallecía en Beverly Hills la conocida

artista de jazz Ella Fitzgerald, cuando tenía 79 años.

EFEMÉRIDES

22 | DEL 17 AL 24 DE JUNIO DE 2011 GENTE

Ocio
OPINIÓN

¿Hay que
decirles algo?

E stas últimas semanas
me han preguntado
que hacer cuando sus

hijos reproducen conductas
sexuales o una niña se roza
contra la silla en el colegio. Es
una pregunta que muchos
padres y tutores no saben
contestar, así que voy a inten-
tar aclararlo. Se dice que los
niños no tienen sexualidad,
pero ciertamente la tienen.
Somo seres sexuales desde
que nacemos y mostramos
conductas sexuales a tem-
prana edad. Las caricias que
los niños se dan son norma-
les, porque están descu-
briendo sus cuerpos, averi-
guando qué les gusta y dis-
gusta. Los tutores responsa-
bles tienen que tratar de faci-
litarles ese descubrimiento,
sin transmitirles connotacio-
nes negativas, porque de ese
modo les harán creer que es
algo anormal. Lo único que
podamos hacer, pero con un
toque de serenidad, es decir-
le que esas cosas se deben
hacer únicamente en casa,
porque hay adultos que pue-
den hacerles daño y decirles
que, cuando un adulto inten-
te participar, se lo digan a
una persona adulta en la que
confíen. Por otro lado, el re-
producir un movimiento se-
xual entre ellos es porque es-
tán haciendo algo que han
visto en la tele o en algún me-
dio. En esos momentos no
hay que gritarles y en todo
caso, si se quiere que paren,
distraerles con otra cosa que
sea más motivante para ellos.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual
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«Los niños
necesitan tanto
la figura materna
como la paterna»

SILVIA LAFORET ESCRITORA
Basándose en su experiencia personal y en otros
casos reales, publicó un libro sobre la custodia
compartida de los hijos tras una separación

Se mantiene la
custodia

monoparental
materna, aunque la
sociedad cambió»

«

U
no de los momentos
más estresantes en la
vida de los seres huma-
nos son las separacio-

nes de pareja. Asumir el “fraca-
so” de la sociedad conyugal y
optar por tomar caminos sepa-
rados significa un trance que
además trae consigo el reparto
de bienes materiales y la disolu-
ción del proyecto en común. Pe-
ro el panorama realmente se di-
ficulta más si hay hijos de por
medio, a menudo utilizados co-
mo trofeos de guerra cuando el
odio le gana a la razón.

La escritora Silvia Laforet es
una defensora de la figura de la
custodia compartida de los hi-
jos, a tal punto que acaba de pu-
blicar el libro “Amores comparti-
dos. La experiencia directa de la
custodia compartida”, un trabajo
con el que milita a favor de su
postura. “Hace 5 años que tengo
la custodia compartida de mis
hijos, y como soy escritora sentí
la necesidad de escribir sobre el
tema pero esperé dos o tres años
para ver la experiencia desde
adentro de verdad. Quería ser
objetiva”, asevera.

El primer impulso de escribir
algo así fue, amplía, porque a
ella misma le hizo falta en su
momento y no lo encontró: “Yo
busqué e intenté leer y lo que
encontraba no era un testimonio
directo, no era algo que me
acompañara, que me ayudara en
un momento en el que no sabes
qué hacer ni cómo. Hay mucha
información sobre temas de le-
gislación al respecto, pero nadie
había recogido experiencias per-
sonales”.

Como hay una tradición
grande de custodia monoparen-
tal materna, “que en su tiempo
fue necesaria, se sigue mante-
niendo sin darse cuenta que la
sociedad ha cambiado”. “Los
hombres quieren ejercer de pa-
dres y las mujeres de madres,

aunque estas ahora trabajen fue-
ra de casa”.

PARECIDOS, PERO NO IGUALES
Si bien los roles se han fusionado
en cuanto a responsabilidades
en los últimos años, lo impor-
tante de la custodia compartida
es reconocer que el niño necesi-
ta la figura de la madre tanto co-
mo la del padre. “ Ahora los pa-
dres quieren estar presentes,
quieren cumplir con su deber
además, que es un derecho del
niño”, explica Laforet.

“Si los padres desde que el ni-
ño nace tienen la guardia y la
custodia compartida, porque la
pareja se separe no hay ninguna
razón por la cual uno de los dos
tenga que desaparecer de la vida

Silvia Laforet, firmando ejemplares recientemente en la Feria del Libro de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE

en divorcio no adoptan esta fi-
gura. ¿Por qué?

-En este momento la ley que
hay para todo el territorio nacio-
nal contempla la posibilidad de
la custodia compartida pero
siempre que haya un acuerdo
previo entre los padres. No es la
forma de custodia preferente,
aunque en Aragón y en Valencia
sí que lo es. El objetivo del libro
es por eso abrir conciencias,
cambiar algo, adaptarlo a la nue-
va sociedad moderna; y por otra
parte, con mi experiencia y la de
otras personas, incidir en la apli-
cación práctica de la custodia,
más allá de las leyes y senten-
cias. A esto hay que vivirlo día a
día.

DIEGO TABACHNIK

del niño. Eso para ellos es terri-
ble, nunca superan esa sensa-
ción de abandono, por mucho
que el padre cumpla sus visitas e
intente verle”.

Es que por delante, y como
objetivo principal, siempre de-
bería estar el bien emocional del
menor: “Nunca se va a otorgar la
custodia compartida si hay mo-
tivos como para determinar que
eso sea malo para el chico. Es
sentido común, aunque no

siempre se aplique en esos mo-
mentos conflictivos”.

NO ES PREFERENTE
Desde el año 2005, la ley ya con-
templa la figura de la custodia
compartida de los hijos, pero
hay experiencias recogidas des-
de 1986. De cualquier forma, se
ha hecho desde antes en la prác-
tica, al ser una decisión interna.

-Afirmas que actualmente el
90 por ciento de las sentencias

El libro, editado por Holo, reco-
ge la experiencia personal de la
autora más seis casos testigos
explicados extensamente, con
diferentes realidades contadas
a veces en primera persona so-
bre distintas situaciones vivi-
das. “Uno fundamental es el
testimonio de un chico que ha
vivido en custodia compartida
desde los 9 años y ahora tiene
22”, comenta Laforet.

“Amores
compartidos”

No hay razón
por la que uno

de los dos tenga
que desaparecer
de la vida del niño»
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