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L a Asamblea de Madrid aligeró sus ac-
tividades y sólo hubo alguna convo-
catoria el lunes y el martes de esta se-

mana que finaliza el día de las elecciones
del 20 de noviembre. El Pleno del jueves
no se celebrará para permitir a sus seño-
rías que ayuden a sus respectivos partidos
a convencer a todos los votantes posibles.

Muchos dan por seguro que Mariano
Rajoy ganará las elecciones, también lo
señalan casi todas las encuestas, y otros
tantos advierten de la necesidad de impe-
dir que el PP se lleve la mayoría absoluta
del próximo Congreso de los Diputados y
para ello, proponen apoyar a Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

Éste parece ser el
voto responsable, el
de las personas que
ponen cuidado y
atención en lo que
hacen o deciden.
Ellos, los artífices
del bipartidismo y
de lo que ha de ser la responsabilidad,
guían al resto de la sociedad por el camino
que ellos mismos traen señalado en la bo-
camanga de su camisa y definen con clari-
dad que sólo hay dos opciones realistas de
gobernabilidad: PP y PSOE. Todo lo de-
más es irresponsabilidad y aventura.

Teniendo en cuenta que los responsables

de la crisis económi-
ca y de los gobiernos
que siguen las rece-
tas de hacer pagar a
los demás lo que
ellos han provocado
son personas dignas
y responsables, por

qué no dar una oportunidad a los “irrespon-
sables” que desean cosas distintas que los
“responsables”.

Tenía dudas entre los “irresponsables”
de IU o de Equo a la hora de votar el 20-N,
pero escuchar con detenimiento al poeta
Luis García Montero, en Rivas, hablar del
voto responsable de la rebeldía me ha ayu-

dado a elegir a IU. Siguiendo el consejo de
los “indignados” de proponer pluralismo
en vez de bipartidismo, a muchos nos lle-
naría de gozo un nuevo Parlamento más
plural y con unas reglas que permitan la li-
bertad de cada uno de sus miembros y la
posibilidad de que la voz de la calle pueda
entrar hasta el hemiciclo.

Hay que aligerar el peso de los dos parti-
dos de siempre votando cada uno al parti-
do que más le atraiga, sin el miedo a que
digan que los votos en blanco o a cualquier
formación distinta al PP y al PSOE son inú-
tiles.

Yo votaré a IU para que la “irresponsabi-
lidad” tenga su oportunidad.

A favor del voto
‘irresponsable’

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Madrid encadena dos
años de crecimiento
El consejero de Economía y Hacienda sitúa el incremento del PIB en el 0,3
por ciento durante el tercer trimestre, frente al 0 por ciento del conjunto
del país, lo que a su juicio evita que España haya entrado ya recesión

El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, visita una tienda del centro de Madrid

Gente
Mientras la economía española
se estanca y la prima de riesgo se
dispara a niveles históricos, la
Comunidad de Madrid encade-
na ya dos años de crecimiento
económico positivo al registrar
un incremento del 0,3% en el
tercer trimestre de 2011, según el
informe de contabilidad regio-
nal trimestral que presentó el
consejero de Economía y Ha-
cienda, Percival Manglano.

De hecho, según indica el Go-
bierno regional, si no fuese por
el crecimiento económico de la
Comunidad, España ya habría
entrado en recesión entre julio y
septiembre. Así, Madrid aporta 1
de cada 5 euros de la riqueza na-
cional (Producto Interior Bruto
español), gracias a un creci-
miento interanual del 1,7% del
PIB en el tercer trimestre, que
dobla al del conjunto de España
(+0,8%) y es un punto superior a

los últimos datos disponibles de
Cataluña, que sólo creció el
0,7%, referente al segundo tri-
mestre de 2011.

“Estos datos constatan que si
no fuera por el crecimiento de la
economía madrileña, la econo-
mía española habría caído tres
décimas y habría entrado de
nuevo en crecimiento negativo”,
afirmó Percival Manglano.

El crecimiento de la econo-
mía madrileña se basa en el

buen comportamiento del sec-
tor servicios, que se incrementó
el 2,5% en el último año. Asimis-
mo, crecen especialmente el
subsector financiero, que regis-
tró un aumento del 2,1%, pero,
sobre todo, el del comercio, que
crece un 3,3% interanual.

Otros factores que explican
que la economía madrileña re-
sista mejor la crisis son el au-
mento del gasto de los hogares,
que mejoró un 1% interanual, y
el aumento de la demanda ex-
terna, del 1,1% interanual.

La demanda pujante de la Co-
munidad de Madrid se confirma
con una mejora del consumo fi-
nal del los hogares del 0,8% inte-
ranual y unas tasas de inversión
positivas. Este mayor crecimien-
to de la economía madrileña se
materializa en un mejor com-

portamiento que el resto de Es-
paña en el mercado de trabajo.

MENOS DESEMPLEO
La tasa de paro en nuestra región
es casi 5 puntos inferior a la me-
dia nacional, cuando al inicio de
la crisis era de sólo 2 puntos.

Entre 2007 y 2010, la Comuni-
dad fue la región que menos au-
mentó su déficit, sólo 0,71 pun-
tos de su Producto Interior Bru-
to, y se convirtió en la única au-
tonomía que ha cumplido con
los objetivos de estabilidad del
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CPFF) en todos los
ejercicios.

En cuanto a la deuda, Madrid
es la región española en la que
menos ha aumentado el endeu-
damiento entre los años 2007 y
2010, sólo 1,2 puntos sobre el
PIB, mientras que, por ejemplo,
en Andalucía aumentaba un to-
tal de 2,9 puntos y en Cataluña,
7,9 puntos.

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Percival Manglano, sub-
rayó que “la política económica
de la Comunidad caracterizada
por la austeridad y la estabili-
dad presupuestaria, una rebaja
selectiva y ordenada de im-
puestos, y la liberalización de
sectores económicos”, ha per-
mitido un ahorro de 18.500 mi-
llones de euros para 3,3 millo-
nes de contribuyentes madrile-
ños desde 2003”. “Esto supone
que cada contribuyente madri-
leño ha dispuesto de 700 euros
más año para consumir, ahorrar
e invertir”, señaló Manglano,
quién añadió que “las rebajas
fiscales, a su vez, han generado
una actividad económica que
ha permitido mantener
195.000 empleos”.

Políticas que ahorran
18.500 millones

La tasa de
desempleo en la

Comunidad es casi
cinco puntos inferior

a la media nacional
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Los precios se encarecen seis
décimas en octubre en la Comunidad
El vestido y el calzado fueron los que más se incrementaron, con un 8’5%

Gente
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) de la Comunidad de Ma-
drid subió seis décimas el pasa-
do mes de octubre y la tasa inte-
ranual, que bajó un 0,1, se situó
en el 3 por ciento, según los da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Sólo cuatro rúbricas experi-
mentaron caídas durante el pa-
sado mes de octubre. La mayor
se registró en el área de Ocio y
Cultura (-1 por ciento), seguida
de Comunicaciones (-0,6 por
ciento), Transporte, provocada
por la bajada del precio de los
carburantes, (-0,2 por ciento) y
de los Hoteles, Cafés y Restau-
rantes (-0,1 por ciento).

El resto registraron subidas,
especialmente por el incremen-
to de los precios en el sector del
Vestido y el Calzado (+8,5 por
ciento). Aumentaron también
sus precios las rúbricas de Ense-
ñanza (+1,5 por ciento), Bebidas
alcohólicas y tabaco (+1,5 por

Los sindicatos mostraron su preocupación por el aumento del IPC. CCOO de
Madrid advirtió que, de continuar el aumento de los precios, recurrirá a la
movilización social en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y ex-
presó su “máxima preocupación”. Por su parte, UGT indicó que “un elevado
crecimiento de los precios como el que se viene dando en los últimos meses
tiene consecuencias nefastas sobre el consumo y sobre la inversión y afecta
gravemente la demanda interna, motor económico de la economía”.

CCOO amenaza con movilizaciones por el IPC

ciento) o la Medicina (+0,6 por
ciento). Los incrementos más le-
ves se produjeron en Alimentos
y Bebidas no alcohólicas (+0,3
por ciento), Vivienda (+0,3 por
ciento), Menaje (+0,2 por ciento)
y Otros (+0,2 por ciento).

A nivel nacional, el IPC subió
ocho décimas en octubre en re-
lación al mes anterior, arrastra-
do por el inicio de la temporada
de invierno en vestido y calzado,
mientras que la tasa interanual
bajó una décima, hasta el 3 por
ciento, después de haber subido
una décima en septiembre.

Todas las regiones disminu-
yen su variación anual respecto
al mes pasado, excepto Baleares
y Navarra, que aumentan su tasa
una décima y se sitúan en el 2,9
por ciento y el 3,2 por ciento.

Por su parte, las comunidades
en las que más desciende la tasa
anual son Andalucía (2,9 por
ciento), Aragón (3,0 por ciento),
Cantabria (3,1 por ciento), Co-
munitat Valenciana (2,8 por
ciento), Extremadura (3,0 por
ciento), Galicia (3,2 por ciento) y
La Rioja (3,3 por ciento), con
una bajada de dos décimas.

OPINIÓN

Aguirre y el pollo

L a imagen simpática, gra-
ciosa, llamativa de los últi-
mos días de campaña

electoral, está alejada de la ten-
sión, los malos modos, las indi-
rectas directísimas y las descali-
ficaciones malsonantes entre
candidatos. Ha sido la imagen
con el escenario de fondo de
una calle coruñesa y dos prota-
gonistas en primer plano: una
mujer, presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, y un pollo,
que en el argot castizo madrile-
ño sería un pollo-pera, es decir,
un joven chulesco y presumido.

Andaba Esperanza Aguirre
de campaña electoral por tie-
rras gallegas, cuando se le acer-
caron tres individuos con deno-
minación de origen “indigna-
do”. Uno de ellos escondía su
identidad en un aparatoso dis-
fraz de pollo, de llamativo color
amarillo-yema y ojos de pollito
enamorado. Se acercó hasta la
presidenta de la Comunidad de
Madrid y se interesó por los re-
cortes que ésta ha hecho en ma-

teria de educación. En este
punto dio comienzo un educa-
do intercambio de opiniones,
una discrepancia sin alteracio-
nes, sin pancartas ni ocupacio-
nes, lo que en algún momento
hizo pensar que el disfrazado
no formaba parte de movimien-
to de indignados. El espontá-
neo, en contra de lo que en
principio pensaron los escoltas
de Aguirre, no le montó el pollo
a la presidenta, ni siquiera ésta
le recibió con ese saludo tan
castizo de: “¿Cómo está usted,
pollo?”. Ni se tiene noticia de
que éste le respondiera: “Dabu-
ten, aunque se me vea el plu-
mero”. Aquí acabó el cuento de
la presidenta y el pollo, la breve
charla entre el indignado y la
indignada con los indignados
de Madrid, el cambio de pare-
ceres entre la política y el anti-
sistema, el intercambio de opi-
niones entre la lideresa y el hijo
de la gallina blanca, la del caldo.
Y fueron felices y comieron
per…, mejor, pollo a la gallega.

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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¿Votantes desilusionados?
Me sorprende la ligereza con la que se califi-
ca la campaña electoral de anodina y resig-
nada, como si algunos periodistas fueran in-
capaces de detectar la ilusión acumulada en
el deseo de cambio de millones de españoles.
Ilusión y confianza en que las cosas se pue-
den hacer mejor. Mucha gente ve con espe-
ranza la llegada de nuevos gobernantes que
tengan más acierto. Parece como si la iz-
quierda fuera la única capaz de generar ilu-
sión en los votantes, cuando es la principal
responsable de la postración anímica en que
nos encontramos por la forma en que ha ges-
tionado la crisis. Daniel Cuevas Riaño (MADRID)

Iluminación navideña
El PP habla de la grave crisis económica, cu-
ya peor cara son los 5 millones de personas
que viven a diario el drama del paro. No obs-
tante nuestro Exmo. Alcalde de Madrid colo-
cará 3,8 millones de bombillas para la ilumi-
nación de las fiestas navideñas, lo que supo-
ne aprox. 2 millones de Euros. Considero
que este dinero y él de la cabalgata de Reyes,
se debería utilizar, integro, para al menos en
estos días, paliar el hambre de las personas.
El Niño Jesús nació en un pesebre a oscuras y
en sus evangelios Jesucristo recrimina a los
ricos que dejan morir de hambre a los pobres
en la calle. Luis Heydt Bona (MADRID)

Junta Electoral de Pozuelo
Quiero denunciar a la Junta electoral de Po-
zuelo de Alarcón por trato vejatorio, ya que
para justificar no ser vocal suplente de una
mesa electoral les he hecho llegar un certifi-
cado de mi medico de cabecera, el informe
cardiológico donde consta que estoy opera-
da de corazón y que se me están haciendo
pruebas para ponerme un marcapasos, y una
invalidez total de la Seguridad Social, y esto
no les parece suficiente. Me dicen que me de-
niegan la ausencia, por lo tanto, por supues-
to, por el bien de mi salud no me voy a pre-
sentar, ni voy a poder ejercer mi derecho al
voto. Mailde Zurita Moreno-ocaña (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

C omo hemos podido com-
probar estos días, los re-
cientes cambios políticos en

Grecia e Italia apenas han tenido
impacto en los mercados, que le-
jos de apaciguarse, han seguido
dando señales de que no se están dispuestos a conformarse con el la-
vado de cara de los gobiernos que han cambiado a los políticos en
ejercicio por tecnócratas de prestigio. Tampoco les parecen suficien-
tes las declaraciones institucionales grandilocuentes, como las re-
cientemente pronunciadas por Angela Merkel reconociendo que Eu-
ropa atraviesa su hora más difícil desde la II Guerra Mundial, realidad
de la que no está muy alejada. Los mercados no van a conceder la
más mínima tregua a los nuevos gobiernos del sur de Europa. Quie-
ren hechos concretos y no les basta con las promesas de enmienda
de los Estados con mayores dificultades, como Italia, Grecia y, por su-
puesto, España. El recibimiento con que los mercados han saludado
la llegada de los tecnócratas Papademos y Monti es el mejor ejemplo
de que un cambio político no genera por sí mismo la confianza nece-
saria. Un serio aviso para España, cuya prima de riesgo se ha dispara-
do en la recta final de la campaña electoral hasta alcanzar las cotas
mas altas de la historia del euro, acercándose peligrosamente a los

500 puntos que marcaron Grecia
Portugal e Irlanda antes de ser res-
catadas. Son señales elocuentes
de que las elecciones generales de
este domingo no son suficientes
por sí solas para generar la con-

fianza que los mercados demandan y de que el Gobierno que tome
las riendas debe ser consciente de que el cambio político no basta si
no va acompañado urgentemente de una agenda de reformas en pro-
fundidad y de la determinación necesaria para sacarlas adelante. Un
escenario en el que todos, Gobierno, oposición y agentes sociales tie-
nen que actuar con responsabilidad y ser conscientes de que estamos
en una situación límite y de que nos jugamos nuestra supervivencia
como Estado soberano y el bienestar de los españoles. Los mercados
aguardan expectantes como el cazador ante una posible presa, a la
espera de que el domingo salga un gobierno fuerte, con mayoría sufi-
ciente para aplicar con coraje las reformas necesarias para cumplir
los objetivos de deuda y déficit. El nuevo Gobierno tiene que ofrecer
más que palabras y convencer con hechos de que se están tomando
medidas que sienten las bases de una estabilidad que garantice el
cumplimiento del déficit y el crecimiento de la economía. Va a costar
sangre, sudor y lágrimas, pero hay que hacerlo, con consenso, o sin él.

La hora
de la verdad

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La campaña electoral ha dejado
imágenes singulares como la que
protagonizó la presidenta de la Co-
munidad, Esperanza Aguirre, en un
acto de los que participó en A Co-
ruña. Un Indignado vestido de po-
llo se acercó hasta la presidenta
para mostrar su desacuerdo con las
políticas educativas del PP en la
Comunidad. Sin perder la calma, la
presidenta le respondió: “Yo abro
una escuela pública a la semana”,
lo que dejo descolocado al pollo.Al
margen de conseguir salir en la fo-
to, no se se entiende muy bien qué
pintaba este pollo en Galicia pro-
testando contra la politica educati-
va en Madrid. Igual pasaba por allí.
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Montando el pollo
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Econonius
La prima de riesgo y.todo lo que necesi-
ta saber sobre el mundo económico lo
puede encontrar en este blog.
gentedigital.es/comunidad/econonius/.

Hache se escribe con ha-
che
Héctor Romero, Consultor de Comunica-
ción y Partner en C3PO, analiza lo más
destacado sobre periodismo digital.
gentedigital.es/comunidad/hachesees-
cribeconhache/.

De Punta en Blanco
Este fin de semana regresa la Liga. ¿Po-
drá mantener el Real Madrid el lidera-
to? Esto y todo lo relacionado con la ac-
tualidad del club merengue en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid.

gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Parla, Pinto y Valdemoro

Gómez acusa
a Aguirre de
querer cerrar el
tranvía de Parla
El ex alcalde de Parla dice que la presidenta
regional “presionó a la empresa concesionaria”

Jaime Domínguez
La situación del tranvía de Parla
se ha convertido en los últimos
días en el enésimo punto de fric-
ción entre socialistas y popula-
res. Pero esta polémica no se ha
quedado en la ciudad, sino que
ha llegado hasta los más altos
responsables regionales de cada
partido. El secretario general del
PSM y ex alcalde de Parla, Tomás
Gómez, acusó esta semana a la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre de estar “presionando” a
la empresa responsable de este
medio de transporte local. “Está
moviendo todos los hilos que
puede y presionando a la conce-
sionaria para que paralice el ser-
vicio, cuando quien está cerran-
do líneas es Aguirre, como la del
tren a San Martín de la Vega”, se-
ñaló tras un acto electoral.

DEUDAS
Todo viene de la carta recibida la
semana pasada por la concesio-
naria, llamada Tranvía de Parla,
por parte de la empresa encarga-

El tranvía de Parla seguirá prestando servicio OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El tranvía de Parla, inaugurado
en 2004, se convirtió desde el
principio en el mayor símbolo
de los años de Tomás Gómez
como alcalde, donde se convir-
tió en el regidor más votado de
España. A pesar de que lo utili-
zan cuatro millones de perso-
nas al año y que su índice de
ocupación sigue creciendo, se-
gún señalan fuentes municipa-
les, su viabilidad económica es-
tá cada vez más en entredicho
por culpa de las deudas y los
impagos existentes.

El símbolo del
mandato de Gómez

da del mantenimiento de la ins-
talación, en la que pedía que les
pagasen la cantidades que les
adeudaban o dejarían de prestar
sus servicios, lo que implicaría
que los trenes dejaran de circu-
lar. A pesar de que la deuda (esti-
mada en 6,5 millones de euros)

no se ha saldado, las negociacio-
nes mantenidas en los últimos
días parece que han suscitado
una tregua entre las partes.
Tranvía de Parla negocia un ca-
lendario de pagos con la empre-
sa de mantenimiento y los trenes
siguen circulando con normali-

dad. No obstante, la situación ha
tenido consecuencias políticas,
ya que los socialistas ven detrás
de todo la mano del PP, que que-
rría, según su versión, despresti-
giar a Tomás Gómez y al PSM en
plena campaña electoral. A estas
acusaciones directas respondió

de manera inmediata el secreta-
rio general del partido Popular
en Madrid, Francisco Granados.

El que fuera alcalde de Valde-
moro y consejero regional califi-
có de “insidia” la acusación de
Tomás Gómez. “Eso de insinuar
que Aguirre va a hablar con la
empresa del tranvía para que no
se siga prestando el servicio es
indecente e inmoral”, señaló
Granados durante otro acto

electoral. El ‘número 2’ del PP en
Madrid aseguró que el problema
que tiene Gómez en Parla es que
“no ha pagado al del tranvía ni
un euro” y cifró la deuda del
Ayuntamiento con la concesio-
naria en “casi 50 millones de eu-
ros”. “Es evidente que, después
de prestar el servicio años sin
cobrar nada y sin perspectiva, lo
lógico es que uno deje de prestar
el servicio”, puntualizó Francisco
Granados, que insistió en la “in-
moralidad” de las declaraciones
de Gómez.

Cuando se hizo público el
contenido de esa carta, Aguirre
señaló que, en caso de que el
tranvía dejase de funcionar, pon-
dría autobuses para cubrir el tra-
yecto de los trenes.

La negociación entre
las partes evitó el

cese de la actividad
del transporte

Granados califica
de “insidia inmoral”

la acusación de
Gómez a Aguirre
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Campaña para la utilización del
cinturón de seguridad en Pinto
G. R.
El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la concejalía de Seguri-
dad, Tráfico y Transportes y de
la Policía Local, realiza esta se-
mana la segunda de las cinco
campañas encaminadas a mejo-
rar la Seguridad Vial en Pinto,
dentro del Plan elaborado por

esta concejalía con el objetivo de
garantizar la tranquilidad de los
pinteños. Esta segunda campa-
ña se llevará a cabo hasta el vier-
nes 18 de noviembre y está dedi-
cada a controlar la utilización
del cinturón de seguridad ya que
en las últimas fechas se ha com-
probado que algunos conducto-

res no hacen uso del mismo en
el casco urbano. De igual mane-
ra se está comprobando y recor-
dando la obligación de llevar
puesto el cinturón también
cuando se va de acompañante.
Tras esta campaña, y la realizada
anteriormente para controlar el
transporte escolar, se iniciarán
las destinadas a controlar el sis-
tema de transporte de niños en
turismos, los taxis y contra el
consumo de alcohol al volante,
con la vista puesta en las próxi-
mas fiestas navideñas.
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G. R.
La Policía Local de Pinto, en co-
laboración con la Guardia Civil,
consiguió evitar un robo a la su-
cursal de un banco ubicado en la
calle Cataluña y detener al la-
drón que, según fuentes munici-
pales, lo primero que confesó es
que está “en paro y desesperado”.
Una persona que se encontraba
en la zona, alertada por la situa-
ción, avisó de inmediato a las
fuerzas de seguridad, que rápi-
damente se situaron en el exte-
rior de la sucursal, pudiendo así
detener a V. M. V. M., con resi-
dencia en Fuenlabrada, que al
darse cuenta de la presencia po-

licial intentó huir a la carrera sin
concluir el robo. El rápido traba-
jo de los agentes de la Policía Lo-
cal, explicó el concejal de Segu-
ridad, Alberto de las Heras, per-
mitió que el atracador no pudie-
ra llevar a cabo su objetivo. El
Ayuntamiento de Pinto agrade-
ció la colaboración ciudadana y
recordó a los vecinos que si sos-
pechan de cualquier situación
que pueda suponer de un delito
pueden ponerse en contacto con
la Policía Local en el teléfono
900 365 092. El detenido, resi-
dente en Fuenlabrada, pasó a
disposición judicial tras prestar
declaración a la Guardia Civil.

C. A.
La huelga indefinida que estaba
prevista que iniciaran el lunes 14
de noviembre las trabajadoras
de ayuda a domicilio de la em-
presa Sarquavitae en Madrid ca-
pital y Parla fue desconvocada
después de que hayan comenza-
do a percibir las nóminas que se
les adeudaban. Así lo anunció el
sindicato Comisiones Obreras,

después de los problemas de-
nunciados por las trabajadoras
al no recibir la paga extra de oc-
tubre.

Las 3.500 trabajadoras, que
dan servicio a unos 14.000 usua-
rios dependientes, decidieron la
semana pasada ir a la huelga co-
mo medida de presión a la em-
presa, adjudicataria de los servi-
cios en Madrid capital y Parla.

Los agentes reducen al presunto autor del atraco frustrado

La Policía Local de Pinto logra
impedir el atraco a un banco

EL DETENIDO DECLARÓ QUE ESTABA EN PARO Y DESESPERADO

Las trabajadoras de servicio a
domicilio cancelan su huelga

TRAS LLEGAR A UN ACUERDO Y COBRAR LA EXTRA DE OCTUBRE

Movilización en Valdemoro en
defensa de la escuela pública
La Comunidad expedienta al director del instituto de secundaria Matías Bravo

La marcha por la educación pública, a su llegada a la plaza de la Constitución

J. D.
Más de dos mil personas, según
los organizadores, participaron
el pasado sábado en una mani-
festación que recorrió las calles
de Valdemoro en defensa de la
enseñanza pública de calidad.
Con el lema ‘Valdemoro por la
Pública. No a las Tijeras, Sí a las
Escuelas’, la marcha partió desde
la glorieta del Universo y reco-
rrió la avenida Mar Mediterrá-
neo, la avenida de Andalucía, la
calle Estrella de Elola, terminan-
do tras dos horas de recorrido,
en la Plaza de la Constitución,
donde alumnos de los centros
públicos leyeron un manifiesto
para exigir la rectificación de la
política educativa del Gobierno
regional. Aparte de los estudian-
tes, en la marcha participaron
miembros de las AMPAS y parte
del profesorado de los centros de
Educación Infantil, Primaria y

Secundaria de la localidad. Los
cánticos de los asistentes se cen-
traron en las críticas al gobierno
regional por las medidas que ha
tomado en los últimos meses en
relación a los centros de Secun-
daria de la Comunidad.

EXPEDIENTE A UN DIRECTOR
La marcha también fue una
muestra de apoyo al director del
IES Matías Bravo, Javier Liza-
soain, al que la Comunidad de
Madrid ha decidido abrir un ex-
pediente a causa de las protestas
llevadas a cabo en el centro el
pasado mes de octubre. Tras va-

rias semanas sin ningún tipo de
conocimiento acerca de las razo-
nes de esa medida disciplinaria,
el directo del centro valdemore-
ño ya sabe de qué se le acusa.

La primera de las actuaciones
susceptible de sanción es la co-
locación en el patio del colegio
de una serie de tazas de wc (que
se habían quitado en unas obras
y no se habían retirado) junto
con una serie de carteles en el
patio del centro durante una de
las jornadas de huelga. La otra
falta sería la publicación de una
carta (meramente informativa,
según apuntan desde el institu-
to) en la entrada. La sanción a la
que se podría enfrentar Liza-
soain podría llegar a los tres
años de inhabilitación y al cam-
bio de centro. La comunidad
educativa del centro ha mostra-
do su respaldo al director.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

Los organizadores
hablan de más de dos

mil personas en la
marcha que recorrió

las calles de la ciudad
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Medio centenar de
policías de Parla
aprenden técnicas
de Protección Civil

EN UN CURSILLO DE TRES DÍAS

G. R.
Medio centenar de agentes de
Policía Nacional de Parla partici-
paron en un curso de Asistencia
Sanitaria Urgente y Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar
Básicas en el que también se for-
maron en el uso del Desfibrila-
dor semiautomático. El curso es-
taba impartido por la agrupa-
ción de Protección Civil local.
Durante tres jornadas formati-
vas los agentes aprendieron a
identificar cuándo una persona
está inconsciente y cuáles son
las primeras atenciones que de-
be recibir mientras llega la asis-
tencia sanitaria.

OTRAS EMERGENCIAS
También prestaron especial
atención a la identificación de
accidentes cerebrovasculares y a
las patologías originadas por
efecto de la temperatura como
golpes de calor o hipotermia.
Además aprendieron cómo de-
tener grandes hemorragias y có-
mo actuar ante intoxicaciones
por consumo de sustancias tóxi-
cas, como el alcohol o las drogas.
Los agentes recibieron un curso
de reanimación cardiopulmonar
básica además de formación en
el uso de desfibriladores, tanto
pediátricos como para adultos, y
realizaron prácticas sobre mani-
quíes. “La formación en materia
de emergencia es muy impor-
tante para los agentes de policía
porque suelen ser los primeros
en intervenir” comentó José Luis
Isabel, concejal de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Parla.

Rabaneda entrega diez huertos
urbanos ecológicos a jubilados
Está ubicados en la Finca Sika del parque Juan Carlos I y los podrán disfrutar durante dos años

Rabaneda y Mendoza, junto a los nuevos responsables de los huertos ecológicos

J. D.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, entregó el viernes pa-
sado las llaves de los diez nuevos
huertos urbanos que el Ayunta-
miento de la localidad ha habili-
tado en los últimos meses situa-
dos en la Finca Sika del parque
Juan Carlos I. Diez socios del
Centro Municipal de Mayores
Santa Rosa de Lima fueron los
agraciados en el sorteo que se
realizó para decidir quienes se-
rían sus responsables durante
los próximos años. Con estos
huertos ya son 42 las instalacio-
nes de este tipo impulsadas por
el ayuntamiento con las que
cuenta la localidad.

DOS AÑOS
Miriam Rabaneda agradeció la
labor que hacen los “expertos
hortelanos de Pinto” porque nos
están enseñando, no sólo a tra-
bajar la tierra sino a cuidar del
Medio Ambiente. La alcaldesa
de Pinto señaló que esta entrega
es una forma de agradecer la la-
bor que durante años han hecho
los mayores de la localidad por
Pinto. “Nos habéis dado mucho
a las generaciones de hoy en día
y nos sentimos muy orgullosos
de vuestro trabajo” afirmó diri-
giéndose a los mayores.

La concejal de Mayores del
Ayuntamiento de Pinto, Rosario
Mendoza, destacó que los mayo-
res agraciados se podrán hacer
cargo de los huertos durante dos
años. Posteriormente, tendrán
que dejarlos para que se vuelvan

Aparte de los diez huertos entregados la semana pasada, destinados a los ju-
bilados, la Finca Sika del parque Juan Carlos I tiene otros 32 parcelas más. La
mayoría de ellas (18) está destinadas a parados de la localidad que hayan
perdido su derecho a cobrar algún tipo de prestación por desempleo. Para
los vecinos en general (que no sean ni jubilados ni parados) hay otros diez
huertos más, mientras que las cuatro parcelas restantes son de tipo de didác-
tico y se usan para enseñar a los alumnos de los centros educativos pinteños.

Huertos para jubilados y parados sin prestación

a sortear y sean otros compañe-
ros del Centro de Mayores Santa
Rosa de Lima los que se ocupen
de ellos.

Las parcelas construidas para
los huertos urbanos se encuen-
tran separadas unas de otras
mediante seto de aligustre y ele-

mentos decorativos (rollizos de
madera y soga rústica). También
tienen dos zonas de compostaje
para el aprovechamiento de los
restos vegetales que se produz-
can en los huertos, y para reali-
zar una labor didáctica sobre el
mismo. En el centro del jardín,
aprovechando la existencia de
una jardinera elevada, se ha dis-
puesto una exposición de anti-
guas máquinas de labranza
(sembradoras, vertederas o
aventadoras) a modo de museo
al aire libre, para poder disfrutar
de la historia agrícola pinteña.



PARA PREPARAR SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE BRASIL

La selección de balonmano
femenina se concentró en Pinto
C. A.
La selección española de Balon-
mano Femenino eligió Pinto pa-
ra concentrarse y entrenar du-
rante varios días antes de partir
hacia Noruega a disputar tres
encuentros de preparación de
cara al Mundial de Brasil que se
disputa en diciembre. El Pabe-

llón Príncipe de Asturias fue su
centro de entrenamiento y los
hoteles de la localidad su lugar
de concentración para preparar
la cita mundialista.

Esta visita se encuadra dentro
de plan de la concejalía de De-
portes para impulsar la utiliza-
ción de los centros deportivos

pinteños con un doble objetivo:
dinamizar la economía de la lo-
calidad y destacar la localización
de Pinto como Centro Geográfi-
co de la Península. “Esta situa-
ción excepcional, a 20 kilóme-
tros de Madrid y con una nutrida
red de comunicaciones, hace de
nuestro municipio un lugar ideal
para la celebración de todo tipo
de eventos, entre ellos los depor-
tivos”, señalan los responsables
deportivos municipales. Próxi-
mamente Pinto albergará una
competición de tenis de mesa. Las jugadoras españolas, en el Pabellón Príncipes de Asturias

El Hospital de Parla
se sumó al Día de
Adherencia de los
Medicamentos

INFORMANDO A LOS PACIENTES

G. G.
El Hospital Universitario Infanta
Cristina se sumó esta semana al
‘Día de la Adherencia e Informa-
ción de Medicamentos’, con el
objetivo de mejorar el conoci-
miento de los usuarios sobre los
fármacos, fomentando el máxi-
mo beneficio de los tratamientos
y reduciendo los riegos deriva-
dos de una mala utilización. La
campaña está promovida por la
Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH).

El servicio de Farmacia del
Infanta Cristina fue el encargado
de promocionar la iniciativa de
la SEFH, con la colocación de
pósters y la entrega de folletos a
los usuarios, a los que se explica-
ron las consecuencias médicas y
económicas provocadas por la
falta de adherencia en los trata-
mientos. Dentro de la jornada de
sensibilización, los farmacéuti-
cos del Infanta Cristina efectua-
ron una serie de entrevistas a los
usuarios del servicio de Farma-
cia, avaladas por el Ministerio de
Sanidad, invitándoles a pensar
sobre el empleo que hacen de
los medicamentos y a que valo-
ren la importancia de la adhe-
rencia a los tratamientos prescri-
tos por sus médicos.

PROBLEMA SANITARIO
La falta de adherencia es un pro-
blema sanitario con trascenden-
cia clínica y económica, que
contribuye a disminuir la efecti-
vidad y eficiencia de los medica-
mentos. Se estima, de forma glo-
bal, que hasta la mitad de los pa-
cientes en tratamiento tiene una
adherencia baja a los mismos,
siendo una constante en las dife-
rentes patologías crónicas en las
que se ha medido. El equipo far-
macéutico del Hospital Univer-
sitario Infanta Cristina fomenta
estrategias para minimizar la fal-
ta de adherencia.

Jornada en Parla
sobre mujeres
inmigrantes y
la violencia

EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

G. R.
Cerca de sesenta profesio-
nales de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado,
personal de sanidad, Servi-
cios Sociales, Puntos de Vio-
lencia, educadores y profe-
sorado, participarán este
viernes 18 de noviembre en
la jornada ‘La mujer inmi-
grante víctima de la violen-
cia: un punto de vista inter-
cultural. Evitando prejui-
cios’, que se celebra en Parla.
Esta iniciativa está enmarca-
da en el convenio que la
concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Parla ha
suscrito con el Instituto de la
Mujer y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

FORMAR PROFESIONALES
Se trata de un encuentro en
el que se busca formar a los
profesionales para que dis-
pongan de las “las herra-
mientas necesarias para po-
der dar una atención ade-
cuada a las mujeres inmi-
grantes víctima de violen-
cia” según explicó la conce-
jala responsable del Área
Social, María Antonia Gon-
zález. El objetivo es evitar
“la victimización secundaria
de la mujer inmigrante que
padece violencia por falta de
conocimiento intercultural”
y, además, “poner de mani-
fiesto las dificultades con las
que muchas veces se en-
cuentran estas mujeres a la
hora de denunciar por las
barreras interculturales”. La
jornada empezará a las 9:30
horas y constará de dos me-
sas redondas con profesio-
nales y representantes de
asociaciones y una charla
de una abogada sobre pro-
cesos judiciales.

Pinto y Parla empatan con
el Valderas y el Carabanchel
Los pinteños visitarán al Rayo Majadahonda y los parleños al Moscardó

Didi celebra el gol del Atlético Pinto al Trival Valderas

J. D.
El Atlético Pinto y la Agrupación
Deportiva Parla cosecharon un
resultado idéntico en la decimo-
cuarta jornada del grupo VII de
la Tercera División, disputada el
pasado fin de semana. Ambos
conjuntos de la zona sur empa-
taron a un gol en los encuentros
que disputaron en sus respecti-
vos campos, aunque las similitu-
des se acaban ahí, ya que el nivel
de sus rivales y la situación en la
que quedan ambos en la tabla es
muy diferente.

El empate del Amelia del Cas-
tillo de Pinto dejó un sabor de
boca muy negativo a los locales,
que ya se veían con los tres pun-
tos en el bolsillo ante un rival di-
recto a la hora de eludir la zona
peligrosa de la clasificación. El
gol del Pinto llegó en el minuto
42, en una acción a la contra que
montó Machicado con una galo-
pada por banda izquierda. El de-
lantero centro arrancó casi en el
medio del campo y llegó hasta la
frontal del área donde mandó el
balón paralelo a la altura del
área pequeña. Allí no llegó Jesús
López por poco, pero sí Didi que
apareció de forma prodigiosa en
el segundo palo. Con este “gol
psicológico” se marcharon los
dos equipos al descanso.

Cuando todo parecía visto
para sentencia llegó la jugada
polémica del partido. Pelota de
Álex Seidel para Guillermo, que
parece adelantado a la pareja de
centrales. El balón lo controla en
carrera y se adentra para prota-
gonizar un “mano a mano” con
Heras. Cuando va a disparar
Fran llega desde atrás y Guiller-
mo cae al suelo. El colegiado
Muñoz Piedra, de infausto re-
cuerdo por su actuación del año
pasado en el Amelia del Castillo
ante el San Sebastián de los Re-
yes, decreta penalti y expulsión.

Los pinteños protestaron airada-
mente la jugada al estimar que
Guillermo había recibido el ba-
lón en posición de fuera de jue-
go. Pero la suerte estaba echada.
Álex Seidel, el mejor jugador de
todo el partido, toma la respon-
sabilidad de lanzar la pena má-
xima. Heras acierta la dirección,
pero el balón se cuela en su por-
tería ante los gritos de indigna-
ción de la grada.

En cuanto al Parla, no pudo
aprovechar su condición de lo-
cal para conseguir una victoria

que les hubiera colocado como
líderes de la clasificación, ya que
se medían al primer clasificado,
el Carabanchel,

PRÓXIMA JORNADA
Estos resultados dejan al Parla
segundo, a sólo un punto del Ca-
rabanchel, mientras que el Atlé-
tico Pinto desciende a la deci-
mocuarta posición, sólo dos
puntos por encima del descenso.
Este fin de semana, el Pinto visi-
tará al Rayo Majadahonda y el
Parla a Colonia Moscardó.
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Hita Almagro expone en Parla
La pintora afincada en Getafe lleva su exposición ‘Paisajes de Mujer’ a la Sala de Exposiciones de
la Casa de la Cultura de Parla · Los 40 cuadros se podrán visitar hasta el próximo 30 de noviembre

Algunas de las obras que se podrán ver en la Casa de la Cultura de Parla

J. D.
Hasta el próximo 30 de noviem-
bre puede visitarse en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la
Cultura de Parla, (calle San An-
tón, 46, esquina con calle Pinto),
la exposición de pintura ‘Paisa-
jes de Mujer’, una muestra de 40
obras realizadas por la pintora
Hita Almagro. Málaga, Barcelo-
na, Madrid, Toledo o La Coruña
son algunas de las ciudades en
las que ya han podido conocer la
obra de esta autora afincada en
Getafe, y apreciar el valor pictó-
rico de sus cuadros, en la mayo-
ría óleos y acrílicos repletos de
color, trazados con mano resuel-
ta y sustentados en tonos llama-
tivos, pero no estridentes.

SUS DOS PASIONES
Hita Almagro empezó a pintar
cuando era una adolescente, y
posteriormente perfeccionó su
técnica y sus conocimientos es-
tudiando Artes y Oficios, en la
especialidad de grabados y téc-
nicas de estampación. También

ha cambiado su preferencia por
la espátula por un abanico más
amplio de formas de expresión.

“Paisajes de mujer” reúne dos
de sus preferencias a la hora de

pintar: los paisajes y las mujeres.
En principio, esta exposición fue
concebida como un homenaje a
la mujer, ya que éste es precisa-
mente un tema recurrente en su

obra según señala la autora,
“Siempre he pintado mujeres.
No sé por qué, pero me salen so-
las”. Se puede visitar de 12:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Nuevo Certamen
de Cartas de Amor
para mayores en
Valdemoro

YA SE PUEDEN PRESENTAR

G. R.
El Centro Municipal de Mayores
de Valdemoro ha convocado es-
ta semana una nueva edición del
certamen de Cartas de Amor
“Los mayores también amamos”
en el que se premian las mejores
cartas de amor escritas por per-
sonas jubiladas mayores de 60
años o pensionistas residentes
en España. Los textos, exclusiva-
mente en prosa y con una exten-
sión máxima de dos folios, se
presentarán firmados con seu-
dónimo acompañado de otro so-
bre con los datos del autor.

Los premios consistirán en
viajes de siete días para dos per-
sonas a Canarias y Palma de Ma-
llorca. Las misivas deben remi-
tirse antes del 14 de enero al
Centro Municipal de Mayores,
calle General Martitegui, 4,
28341 Valdemoro (Madrid). Co-
mo en cada edición los premios
se entregarán el 14 de febrero,
Día de san Valentín, por lo que a
los galardonados se le pagará el
viaje y la estancia en Valdemoro.
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A
lfredo Pérez Rubalca-
ba responde a las pre-
guntas de GENTE en
un hueco entre actos

de su frenética campaña. Como
reza su slogan, peleando hasta el
último minuto.
¿Qué nos jugamos los españo-
les este domingo 20-N?
Pues mire, nos jugamos muchí-
simo. Nos jugamos salir todos
juntos de la crisis, sin dejar a na-
die atrás; nuestro Estado del Bie-
nestar, una Sanidad y Educación
públicas y de calidad para todos,
o Sanidad y Educación para el
que se la pague, que es lo que
defiende el PP. Nos jugamos re-
visar las pensiones cada dos
años, como dice Rajoy, o seguir
protegiéndolas como un dere-
cho inalienable de nuestros ma-
yores. Nos jugamos tener el se-
guro de desempleo que conoce-
mos hoy, o el que propone el PP
que consiste en que lo cobren
menos personas, durante menos
tiempo, y en menor cuantía. Nos
jugamos avanzar y mantener
nuestras libertades civiles y de-
rechos individuales, o hacer una
regresión en el túnel del tiempo
y volver al 85 como quiere el PP
con la Ley del aborto, o con la
supresión de los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Nos jugamos seguir avanzando
en la igualdad entre hombres y
mujeres, o retroceder sustancial-
mente…

En resumen, nos jugamos el
modelo de convivencia y de so-
ciedad de los próximos años.
Probablemente estas sean las
elecciones más importantes de
la democracia. Tras el debate
que tuve con Rajoy hace unos dí-
as, hoy hay millones de personas
que saben que de esta crisis solo
hay dos formas de salir: la que yo
represento, en una clara apuesta
por los valores de la socialdemo-
cracia, que le diré que son los
que han evitado que esta situa-
ción derive a un desastre huma-
nitario, o la fórmula Rajoy. Un
modelo basado en los principios
y valores que han provocado es-
ta crisis, como la codicia, el enri-
quecimiento fácil y la insolidari-
dad. Eso es lo que nos jugamos.
El dato del paro de octubre ha
sido demoledor y se ha instala-
do la desconfianza en la capa-
cidad del Gobierno actual para
salir de la crisis. ¿El mayor pro-
blema al que se enfrenta como
candidato es de credibilidad?
Eso de la incapacidad de los so-
cialistas para sacar a este país de
la crisis es algo que no comparto
en absoluto. Le recuerdo que si
no estamos como Portugal, Gre-
cia o Italia es precisamente por

la capacidad que hemos demos-
trado y las medidas que hemos
tomado pidiendo, eso sí, un gran
esfuerzo a esta sociedad.

Mire, cada uno tiene su hoja
de servicios al país. Yo tengo la
mía que, básicamente, se resu-
me en haber puesto el interés de
España por encima de cualquier
otro durante toda mi trayectoria
política, con independencia de
si las decisiones que tomaba be-
neficiaban o perjudicaban a mi
partido.
¿Qué medidas propone para
combatir la crisis y crear em-
pleo diferentes a las que hayan
podido aplicar en su etapa co-
mo vicepresidente de Gobier-
no?
Lo primero que haré es llamar a
todos: comunidades, sindicatos,
y empresarios, para alcanzar
juntos un gran acuerdo por el
empleo. Esta es una pelea colec-
tiva en la que todos tenemos que
estar porque solo así lo arregla-
remos.

A partir de ahí mis propuestas
son que el Estado pague la Segu-
ridad Social de todas las empre-
sas de menos de cincuenta tra-
bajadores que creen un nuevo
puesto de trabajo en los próxi-
mos dos años; la bonificación de
los costes sociales que haremos
a las empresas que hagan con-
tratos en formación, o la inver-
sión de los 2.400 millones de eu-
ros para la creación de empleo
que recaudaremos del impuesto
de patrimonio y de la tasa que
impondremos a los beneficios
de la banca…

La pregunta es qué hará Ra-
joy. Nadie le ha escuchado decir
nada de cómo crear empleo, que
se supone es su prioridad. Solo
frases huecas como hacer las co-
sas con sentido común, como
Dios manda, etc. En un momen-
to tan delicado como el que vivi-
mos, no es aceptable que Rajoy
quiera ser presidente del Go-
bierno sin decir qué es lo que
tiene en la cabeza. Y eso es inad-
misible.
La reforma laboral no ha teni-
do los efectos perseguidos de
creación de empleo. ¿Hace fal-
ta una nueva reforma?
No creo que haga falta una nue-
va reforma laboral. Lo que hace
falta es dar tiempo a la que aca-
bamos de aprobar porque es una
buena reforma. Les aseguro a los
ciudadanos que lo que no nece-
sitamos son las reformas labora-
les que propone el PP y que, bá-
sicamente, consisten en dilapi-
dar los derechos de los trabaja-
dores.

Necesitamos poner en mar-
cha, cuanto antes, medidas para

conseguir que los empresarios
puedan emplear a más gente. La
reactivación no la lograremos
sólo desde la reducción del gas-
to. El Estado debe invertir para
reactivar los sectores producti-
vos. Aunque estoy convencido
de que hay que controlar el défi-
cit y el gasto, sólo con eso no
arreglaremos nada. Hay que ha-
cer una política impositiva dis-
tinta de la que estamos hacien-
do, hay que pedir un esfuerzo a
las grandes fortunas como lo es-
tá haciendo Sarkozy, y necesita-
mos un impuesto a los bancos
como tiene Reino Unido, Suecia,
o Alemania… En resumen, no
debemos perder de vista el con-
trol del déficit, pero tenemos
que invertir desde los poderes
públicos. Si no es así, la reactiva-
ción de nuestra economía no se-
rá posible porque no habrá de-
manda.

¿Se pueda encauzar la situa-
ción económica de España sin
nuevos recortes?
Pues claro que se puede. Le re-
cuerdo que nosotros llevamos
gobernando 3 años con esta cri-
sis, y no hemos recortado la pro-
tección social. Es cierto que he-
mos pedido esfuerzos a los ciu-
dadanos, pero hemos manteni-
do la Sanidad y la Educación pú-
blicas intactas, y reforzándolas
en la medida de lo posible.

Además, hemos reforzado la
protección de desempleo dando
cobertura al 80 % de los parados,
hemos prorrogado la ayuda de
400 euros a los parados de larga
duración, con el PP en contra
por cierto, y hemos seguido
apostando por una sociedad en
la que nadie quede atrás en la
salida de la crisis. Ese es nuestro
modelo, y esa es diferencia entre
nosotros y el PP.

«Todo lo que propone
el PP atenta contra el
Estado del Bienestar»

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA CANDIDATO DEL PSOE

El candidato del PSOE afronta este domingo las elecciones más
decisivas de su larga vida política · A pesar de las encuestas
en contra, ha demostrado que no se arruga ante la adversidad

El candidato socialista a la Pre-
sidencia del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se dirige a los
que critican el “bipartidismo”
para alertar de que con ese ar-
gumento es posible que se de
lugar al “monopartidismo” de
la derecha. “A los socialistas no
nos han regalado nada”, man-
tiene el candidato socialista a
la Presidencia, que insta a sus
simpatizantes a transmitir a sus
conocidos las diferencias entre
la derecha y la izquierda y a tra-
bajar “porque habrá recompen-
sa”. Rubalcaba pide a sus sim-
patizantes que le echen “una
mano” o, si pueden, “las dos”
para conseguir, tras las eleccio-
nes, “un PSOE fuerte”.

Alerta contra el
“monopartidismo”
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Rajoy no sabe gobernar si no
es con las tijeras en la mano y
por eso no cuenta lo que va a ha-
cer porque, si lo cuenta, mucha
gente dejará de votarle. En épo-
cas de crisis los ciudadanos ne-
cesitan seguridad y certidumbre,
y del PP solo pueden tener la
certeza de que gobernará con las
tijeras encima de la mesa y de-
jando desprotegidos a muchos
ciudadanos.
¿Por qué cree que los merca-
dos desconfían de España?
Es un problema europeo. Mire lo
que está pasando con la deuda
de Italia. También está sufriendo
y encareciéndose la de Francia.
Los mercados juegan a la especu-
lación y llevan ya demasiado
tiempo haciéndolo. Yo creo que
hay que hacer una regulación de
los mercados porque no pode-
mos tener el sector financiero y el
económico en manos de los codi-

ciosos que nos han llevado a esta
crisis brutal. Los socialistas lleva-
mos años pidiendo esa regula-
ción y la derecha nos ha puesto a
caldo por ello. Ahora se ve quién
tenía razón. Pero eso lo tenemos
que hacer desde la UE; no pode-
mos hacerlo solos. Necesitamos
que Europa sea la que regule a los
mercados y no al revés.
¿Representa Alfredo Pérez Ru-
balcaba mayores garantías pa-
ra el mantenimiento del Estado
de Bienestar que Rajoy?
A estas alturas nadie puede du-
darlo. Entre otras cosas, porque
somos los socialistas que hemos
construido el Estado de Bienes-
tar que tenemos en España: la
Educación y la Sanidad univer-
sal y gratuita, las pensiones, el
desempleo, o la Dependencia.
Quedó claro en el debate del
otro día. Mariano Rajoy sembró
incertidumbre sobre los parados

y su prestación por desempleo,
sobre los convenios colectivos,
sobre las pensiones... En su pro-
grama no tiene ni una sola men-
ción a la financiación de la Sani-
dad pública y, en Educación, so-
lo hay que ver lo que está ha-
ciendo Aguirre en Madrid, Fei-
jóo en Galicia, o Cospedal en
Castilla la Mancha. Siguen el
mismo patrón: menos profeso-
res y menos dinero a la enseñan-
za pública para dárselo a la pri-
vada. Todo lo que el PP propone
atenta, o contra los pilares del
Estado del Bienestar, o contra las
libertades y derechos individua-
les.
¿Garantiza el PSOE que no ha-
brá ningún tipo de copago en
sanidad si gana las elecciones?
Si, lo garantizo, que nadie lo du-
de. El copago es una fórmula in-
disoluble de las siglas del PP. Fue
Valcárcel quien la proponía en
Murcia en materia de Sanidad y
Justicia, y Esperanza Aguirre
quien la propuso en Madrid para
la Educación. Hace poco, Feijóo
en Galicia ha demostrado que
quiere meter el copago por la
puerta de atrás, cobrando por lo
que llama uso “irresponsable”
de la Sanidad pública. ¿Son
“irresponsables” los enfermos
crónicos, o los mayores que ne-
cesitan más la Sanidad pública?

Yo he dicho cómo pretendo
financiar la Sanidad pública, su-
biendo los impuestos de tabaco
y alcohol exceptuando el vino, y
la cerveza porque parece razo-
nable que los más cuestan a la
Sanidad, paguen más. Y el dine-
ro que se recaude irá directa-
mente a la Sanidad en la que nos
gastamos 70.000 millones de eu-
ros anuales. También he anun-
ciado una modificación del sis-
tema de financiación para que
las comunidades gasten, al me-
nos, el 80% de esa financiación
en gasto social, Sanidad y Edu-
cación, especialmente. Me pro-
pongo eliminar la deuda sanita-
ria de las comunidades desti-
nando 3.000 millones de euros
anuales a ello. Y quiero agilizar
los cobros de la Seguridad Social
a terceros… En resumen, somos
una garantía de que con noso-
tros no habrá copagos de ningún
tipo. Eso se lo dejamos al PP que
de eso sabe mucho.
¿Ve peligrar algunos avances
sociales impulsados por el
PSOE como la reforma del
aborto o el matrimonio entre
personas del mismo sexo, con
un Gobierno del PP?.
Que nadie dude de que un Go-
bierno de Rajoy supondría una
regresión importante de los de-
rechos y las libertades civiles y

sociales. Lo dice Rajoy. Es él
quien ha dicho que reformará la
Ley del aborto para volver a la
del 85, quien ha anunciado que
modificará el matrimonio entre
personas del mismo sexo, y
quien ha recurrido la Ley de
Igualdad ante el Constitucional.

Todos los avances sociales se
han logrado en estos años de de-
mocracia con gobiernos socia-
listas. El PP siempre ha estado
en contra de todas las leyes so-
ciales. Empezaron con su oposi-

ción a la Ley del divorcio, y si-
guieron combatiendo el resto de
leyes; la del aborto, la de Igual-
dad; la investigación con células
madre; la posibilidad de morir
dignamente…hasta la píldora
postcoital oiga. Es que se han
opuesto a todo.
¿Es partidario de mantener tal
cual el mapa de competencias
autonómico?
Yo soy un firme partidario del
Estado de las Autonomías y creo,
sinceramente, que nos ha fun-
cionado razonablemente bien.
Hay que ir adaptándolo a las ne-
cesidades de los nuevos tiem-
pos. Ese es el sentido de la refor-
ma de algunos estatutos de auto-
nomía que hicimos la legislatura
anterior pero, fíjese, en estos
momentos, más que meternos a
discutir el marco competencial
de las comunidades, es más ur-
gente reorganizar las estructuras
de las administraciones públi-
cas. En ese sentido, y en la época
de austeridad que vivimos, yo
vengo proponiendo que elimi-
nemos duplicidades de compe-
tencias entre las administracio-
nes. Y por eso he propuesto, en-
tre otras cosas, que transforme-

mos algunas estructuras obsole-
tas como son las diputaciones
provinciales. Transformar esas
diputaciones con criterios de efi-
ciencia y eficacia, y sin que se re-
sientan los servicios públicos a
los ciudadanos, nos permitiría
ahorrar más de 1.000 millones
de euros, y permitiría suprimir
mil cargos políticos. Claro, eso al
PP no le gusta porque casi todas
las diputaciones están en sus
manos, y las gestionan y conci-
ben como centros de colocación
y de poder.
Se ha llegado al final de la legis-
latura con el anuncio de aban-
dono definitivo de la violencia
de ETA. ¿Qué pasos hay que
dar para conseguir la disolu-
ción de la banda terrorista?
El anuncio del cese definitivo del
terrorismo de ETA ha sido un
triunfo de todos los demócratas.
Ahora se abre un nuevo tiempo
en el que sigue siendo funda-
mental la unidad de las fuerzas
democráticas. Juntos hemos lle-
gado hasta aquí, y juntos debe-
mos continuar. Pero dejemos
que los españoles se pronuncien
y sea el nuevo Gobierno y el nue-
vo Parlamento que salgan de las
elecciones los que marquen los
pasos para este nuevo tiempo.
De todo lo que han hecho los
Gobiernos de Rodríguez Zapa-
tero, ¿de qué se siente más or-
gulloso?
Pues mire, de muchas cosas. He-
mos hecho leyes inimaginables
en otros tiempos y que suponen
una verdadera revolución en lo
social, como la Dependencia, la
Igualdad, el matrimonio entre
personas del mismo sexo…Estoy
orgulloso de todo ello pero, ¿sa-
be de lo que más orgulloso me
siento? De haber formado parte
de un Gobierno que siempre,
pero especialmente en estos tres
años, ha actuado anteponiendo
el interés de España al interés de
partido, que es justo lo contrario
de como otros han hecho su la-
bor de oposición.
Si pierde este domingo las elec-
ciones, ¿pedirá a su partido
una segunda oportunidad y
optará a la Secretaría General?
Créame, cuando la gente vaya a
votar, se va a pensar muy despa-
cito si lo hace por el modelo de
los recortes y la insolidaridad de
Rajoy, o por el mío; en el que
apuesto por no dejar a nadie en
la estacada en la salida de la cri-
sis y que los españoles puedan
seguir contando con unos servi-
cios públicos de calidad. Mi me-
ta es el 20 de Noviembre y salgo
a ganar. Lo que pase después ya
se verá.

ALBERTO CASTILLO

La reactivación
económica no

será posible sin la
inversión desde los
poderes públicos»

«

Es inadmisible
que Rajoy

quiera ser presidente
sin decir qué tiene
en la cabeza»

«

Estoy orgulloso
de haber

antepuesto siempre
el interés de España
al del partido»

«
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Más información sobre la recta final de
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E
l presidente del Partido
Popular y candidato a la
Presidencia del Gobier-
no, Mariano Rajoy, ha

respondido a las preguntas de
GENTE en los últimos coletazos
de la campaña electoral, en me-
dio de una nueva andanada es-
peculativa que ha disparado la
prima de riesgo a niveles que no
se habían conocido en la histo-
ria del euro y que están hacien-
do tambalear toda la arquitectu-
ra de la Unión Europea. A pesar
de que los mercados no se han
dejado influir por los cambios de
gobierno en Italia y Grecia y mi-
ran con lupa a España, las elec-
ciones de este domingo van a
marcar un punto de inflexión,
dentro y fuera del país. Todas las
miradas están puestas en este
hombre tranquilo, que afronta el
difícil reto de invertir la tenden-
cia para sacar a España del es-
tancamiento y devolver la nece-
saria confianza a los mercados.
Sabe que lo que viene por delan-
te no va a ser fácil, pero que es
posible cambiar el rumbo.
¿Qué nos jugamos los españo-
les en las elecciones de este do-
mingo 20-N?
Está en juego la continuidad o el
cambio, porque sin cambio no
hay futuro.
Los datos de empleo en el mes
de octubre han sumado 34.182
nuevos parados. El PSOE ha si-
do incapaz de frenar la sangría
del paro y de crear empleo. ¿La
grave situación económica que
atravesamos se resuelve con
un cambio político?
Sin el cambio no se resuelve esta
situación, pero solo con el cam-
bio tampoco es suficiente. El
cambio político significa que Es-
paña cambia de rumbo, de polí-
ticas, de gestión y, con ello, pre-
senta las credenciales para que
vuelva la confianza, condición
sin la que no será posible la re-
cuperación.
Dígame brevemente cuáles son
las claves para producir creci-
miento y crear empleo.
El apoyo decidido a quienes
crean empleo y en España el
ochenta por ciento lo crean las
pymes y los autónomos.
¿Por dónde empezar? ¿Qué re-
formas estructurales acomete-
rá en primer lugar si se cum-
plen los pronósticos este do-
mingo?
En los primeros días del Gobier-
no del Partido Popular lo prime-
ro que haremos será establecer
un plan para cuatro años que dé
un horizonte de certidumbre so-
bre lo que va a hacer el Gobier-
no. Lo más urgente es la aproba-
ción de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que desarrolle la
modificación consensuada de la
Constitución y aquellas refor-
mas que ayuden a las pymes y
autónomos.

¿La bajada de impuestos ga-
rantiza por sí misma la crea-
ción de empleo?
La bajada de impuestos quiere
decir que los ciudadanos o las
empresas van a contar con más
recursos para utilizarlos donde
más lo necesiten y, en el caso de
las empresas, se bonificará a las
que lo inviertan para contratar.
¿Cómo explicar a los españoles
que se salva con dinero público
a los bancos y se deja en la calle
a quienes no pueden pagar la
hipoteca?
Sin duda es difícil de explicar.
Pero es que las actuaciones de
este Gobierno son realmente di-
fíciles de explicar. El PSOE deja
una herencia envenenada. Pero
entre todos saldremos de esta si-

¿Puede sacar a España de la
crisis el gobierno del PP en so-
litario, aún en mayoría absolu-
ta? ¿Va a tender la mano a
otros partidos, incluido el
PSOE?
El reto que se nos presenta es
muy grande y muy difícil. El Par-
tido Popular presenta un pro-
yecto para todos los españoles
con el único objetivo de devolver
a España al camino de la prospe-
ridad. Esto no lo podemos hacer
solos. Buscaremos complicida-
des y acuerdos con todos los
partidos democráticos. Pedimos
una mayoría amplia para poder
llevarlo a cabo y, por eso, llama-
mos a los votantes desencanta-
dos con el PSOE a sumarse a un
cambio en positivo.

¿Qué puede decir ante quienes
auguran que la llegada del PP
al Gobierno supondrá un re-
corte del Estado del Bienestar?
Que el modelo de Estado de Bie-
nestar actual es gracias al Parti-
do Popular, sin cuyo impulso de-
cidido los pensionistas no ten-
drían garantizado por Ley la re-
valorización de las pensiones,
por ejemplo. Sin embargo, para
poder mantenerlo es necesario
gestionar bien la economía y no
destrozarla como se ha hecho en
los últimos años.
¿Cómo se compatibiliza “tener
grandeza moral” con el no ro-
tundo a negociar con ETA que
contempla su programa electo-
ral?
Con un respeto escrupuloso a la
Ley y al Estado de Derecho. Na-
die está por encima ni al margen
de la Ley. Si principios básicos
de un Estado de Derecho como
estos dejan de regir, se da paso a
la arbitrariedad y a la inseguri-
dad jurídica, el camino más fácil
de alcanzar la injusticia.
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tuación. No será fácil ni rápido,
pero con objetivos claros la so-
ciedad española responde siem-
pre de manera brillante a los de-
safíos y este es uno de los mayo-
res desafíos a los que se ha en-
frentado.
A mucha gente le confunde el
debate sobre la sostenibilidad
del sistema sanitario. ¿Es ine-
vitable que el usuario acabe
siendo en alguna medida co-
partícipe de la financiación del
sistema?
Nosotros no vamos a imponer el
copago sanitario. Nuestros lími-
tes en la reestructuración del
gasto son las políticas sociales
básicas para los ciudadanos. La
Educación y la Sanidad pública.
Nosotros nos vamos a empeñar
en recortar las cifras del paro pa-
ra con ello conseguir activar la
economía, para recaudar más
impuestos, y para gastar menos
en las partidas de desempleo y
así poder mejorar las políticas
sociales hasta hacerlas sosteni-
bles.

«Si nos sumamos
todos, España se
descubrirá de nuevo»

MARIANO RAJOY CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR

El candidato popular pide el apoyo de los ciudadanos para lograr
un cambio político en España · Su objetivo es crear empleo y
gestionar con austeridad sin recortar servicios sociales básicos

Las claves para
la creación de

empleo es apoyar
a las pymes y
los autónomos»

« Lo más
urgente es la

aprobación de la
Ley de Estabilidad
Presupuestaria»

«



¿Aplicará medidas que no haya
detallado antes en su progra-
ma electoral?
La excepcionalidad del presente
provoca que se necesite flexibili-
dad y cintura política. El Gobier-
no presentará un plan detallado
de su actuación en los primeros
días de su Gobierno a partir de la
situación real que se encuentre.
Ese plan trazará el camino y las
líneas de actuación del Ejecutivo
para cuatro años.
Tras las elecciones autonómi-
cas y municipales hemos visto
que el agujero de muchas ad-
ministraciones era mayor del
reconocido oficialmente. ¿Le
preocupa la contabilidad real
que puede encontrarse y que
esto pueda alterar sus planes
de ajuste?
No tengo motivos para descon-
fiar de las cifras que da el Go-
bierno. No obstante, si los espa-
ñoles me dan su confianza, me
comprometo a decirles siempre
la verdad, por dura que pueda
resultar.

¿El mapa actual de competen-
cias es el adecuado?
No. Existen duplicidades, tripli-
cidades y muchas ineficiencias.
Hay que reorganizar el mapa
competencial para evitar despil-
farros y falta de eficiencia.
¿Cómo se puede ayudar a los
ayuntamientos a salir de la as-
fixia financiera que padecen?
Avalándoles a través del ICO pa-
ra que paguen a sus proveedores
las facturas pendientes y dotán-
doles de una financiación realis-
ta y adecuada que el Gobierno
saliente no ha sabido acometer.
Ha sorprendido que eligiera a
Alberto Ruiz Gallardón para
representar al PP en el debate
que se celebró a cinco bandas
en TVE. Usted sabe si él será o
no ministro, ¿pero lo sabe él?
Primero los españoles tienen

que dar su apoyo al proyecto que
encabezo. Hasta que eso no pa-
se, el resto es pura elucubración.
Lo que sí le digo es que mi Go-
bierno estará compuesto por
gente competente y solvente que
sepa de lo que habla para poner
fin a las ocurrencias que nos han
traído hasta esta situación.
Los españoles necesitamos re-
cuperar la confianza. Denos un
mensaje de optimismo, ¿Cuán-
do vamos a salir de esta crisis?
La sociedad española es absolu-
tamente capaz de darle la vuelta
a esta situación, como ha de-
mostrado en muchas ocasiones.
Cuando el Gobierno pone las
medidas adecuadas para que la
sociedad libere toda su capaci-
dad de emprender y de avanzar,
el empleo y los proyectos se re-
cuperan. Si nos sumamos todos
en torno a un mismo proyecto,
España se descubrirá de nuevo y
saldrá de esta situación. Hoy ese
proyecto lo representa el Partido
Popular.

ALBERTO CASTILLO

Buscaremos
complicidades

y acuerdos con
todos los partidos
democráticos»

«

Nuestros
límites en la

reestructuración del
gasto son las
políticas sociales»

«

Para mantener
el Estado del

Bienestar hay que
gestionar bien la
economía»

«
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El presidente del PP y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Mariano
Rajoy, reconoce que lo que viene por
delante “no va a ser fácil”, ya que la
herencia que deja el PSOE “no es la
mejor”. Tras reconocer que no tiene
una varita mágica “para resolver los
problemas” y que no se puede espe-
rar que al día siguiente “todo esté
resuelto”, deja claro que es posible
“cambiar el rumbo, marcar nuevos
objetivos y fijar otro camino para al
final ver la luz al fondo del túnel”.
Rajoy asegura que no está dispuesto
a engañar a la sociedad, porque es-
tamos en una situación de “dificul-
tad” donde suceden acontecimien-
tos “tan sorprendentes” desde el
punto de vista democrático, como
que Italia o Grecia “tengan como
presidente a personas que no se han
presentado a las elecciones”.

Además insiste en que su objeti-
vo es ‘crear empleo’, porque “hay
más de cinco millones de españoles
que quieren trabajar y no pueden”.
“Ellos que no han sabido gestionar
la economía y nos han llevado a cin-
co millones de parados, pues leccio-
nes de política social ninguna, ya
que para tener una mejor sanidad,
educación y pensiones se necesita
dinero y para que haya dinero tiene
que haber mucha pagando impues-
tos”, indica.

El líder del Partido Popular re-
prueba que el PSOE “nos haya
puesto donde nos pusieron en 1996
cuando llegamos con el mayor paro
de Europa y la mayor deuda”, pero
lanza un mensaje de tranquilidad,
dado que aunque ahora “lo vuelven
a dejar igual, lo arreglaremos aun-
que sea mucho más difícil”.

Rajoy admite que los problemas no
se resolverán el 21 de noviembre

PROGRAMA ELECTORAL

ECONOMÍA
Flexibilizar de las condiciones
laborales, como el horario o los
salarios. Se contemplan deduc-
ciones para quien más ahorre,
para las pymes, para los autóno-
mos que contraten a su primer
trabajador, en transmisiones pa-
trimoniales, en el impuesto de
sociedades y para empresas vol-
cadas en I+D. Asimismo, se pro-
curará la eliminación de normas
y leyes para que se pueda crear
una empresa en 24 horas.

DEUDA PÚBLICA
Tanto las administraciones como
las empresas públicas se guiarán
por techos de gasto y de endeu-
damiento.

CONTROL BANCARIO
Ejercer un control sobre las re-
muneraciones de los gestores
bancarios e impulsar que la re-
tribución variable de los gesto-
res de entidades financieras se
vincule a los resultados a largo
plazo.

HIPOTECAS
Reformar la Ley Concursal “para
introducir mecanismos de libe-
ración de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embar-
gable en los procedimientos de
insolvencia de las personas físi-
cas”.

EDUCACIÓN
Eliminar de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y
reformar la formación profesio-
nal, a la que se permitirá el ac-
ceso a partir de los 15 años.
Mantendrá el carácter obligato-
rio y gratuito de las enseñanzas
hasta los 16 años.

DEPENDENCIA
Modificar la actual ley para ga-
rantizar una cartera de servicios
básica y común. Promover un
mayor uso de la teleasistencia y
la atención domiciliaria para
aquellos mayores dependientes
que quieran permanecer en su
domicilio.

TELEVISIONES
Impulsar nuevos modelos de
gestión de las televisiones pú-
blicas que permitan la entrada a
la participación privada.

ABORTO
Sin aclarar si derogará la actual
Ley, el PP asegura que reforzará
la protección del derecho a la vi-
da, así como de las menores.

TERRORISMO
No negociarán con la banda te-
rrorista ETA ni por la presión de
la violencia ni por el anuncio de
su cese de actividad.



Alberto Castillo
A días de elecciones, la candida-
ta por UPyD se muestra segura
de su partido con el que preten-
de optar a ser la tercera fuerza en
nuestro país. Rosa Díez es cons-
ciente del malestar general que
existe hacia los dos partidos
principales, el PP y el PSOE, y se
presenta como una alternativa
firme al bipartidismo.
¿Qué representa su partido en
la política española?
Millones de ciudadanos están
bastante hartos de los dos gran-
des partidos. Los electores son
conscientes de que pueden con-
vertir a una tercera fuerza nacio-
nal en determinante.
¿Qué espera obtener de estas
elecciones generales?
Podemos tener un buen resulta-
do o uno extraordinario. Cinco
diputados es un buen registro y
tendríamos grupo propio. Pode-
mos llegar a los 10 diputados si
la gente toma conciencia de que
con su voto puede cambiar las
cosas. Somos el único partido
que obliga a coger a los dos
grandes de la solapa.
¿Cuáles son sus principales
iniciativas para salir de la cri-
sis?
Es imposible regenerar la econo-
mía si no reformamos la estruc-
tura del Estado. Todas las políti-
cas económicas son importan-
tes, pero dependen de que pri-
mero se haya reordenado el mo-
delo territorial. Hay que hacer
una reforma constitucional, no
es solo ahorrar sino hacer una
estructura sostenible.
¿Qué medidas propone?
Necesitamos caminar hacia una
fiscalidad común. Considera-

mos a la educación y la forma-
ción como una medida econó-
mica porque es el instrumento
más competitivo. Planteamos
una reforma laboral distinta
donde defendemos un contrato
indefinido único con despido en
relación a la antigüedad.
¿Dónde meter la tijera en la es-
tructura del Estado?
Antes de hacer recortes sociales
hay que recortar nuestra estruc-
tura ‘elefantiásica’. Si persiguié-
ramos el fraude fiscal se recau-
darían 70.000 millones al año; si
acabáramos con las duplicida-
des, 26.000 millones; si fusioná-
ramos municipios, más de
10.000. Si hecho esto hubiera
que pedir a los ciudadanos que
se aprieten más el cinturón, lo
apoyaríamos. No se puede em-
pezar por sanidad, pensiones...
¿Cómo vislumbra el final de
ETA en el futuro?
Lo primero, ¿qué ha cambiado
para que los dos grandes parti-
dos dejen de exigir la disolución
de ETA? Es un cambio semánti-
co, pero no lo que los demócra-
tas hemos exigido.
¿Qué diferencia hay entre su
concepto de nación y el que
proponen el PP y el PSOE?
Nosotros defendemos un Estado
fuerte para garantizar la igual-
dad de todos ante la Ley. Hasta
ahora, nadie se ha preocupado
en defender lo que los une, “la
ciudadanía de lo común”.
UPyD es el único partido lide-
rado por una mujer, y sin em-
bargo, Ud. no hace bandera de
ello…
Yo hago bandera de las propues-
tas para las que nacimos y para
las que no somos necesarios.

Rosa Díez apuesta por la “ciudadanía de lo común”

«Nosotros somos el único
partido que obliga a coger a
los dos grandes de la solapa»

ROSA DÍEZ CANDIDATA POR UPYD
La candidata del partido ‘rosa’ no se da por vencida en el
empeño de conseguir colocar su propio grupo en el Congreso

IU defiende una “economía
real” frente a la especulación
El partido de Cayo Lara
apostará por la
reducción de jornada
para repartir el trabajo

Cayo Lara, candidato de Izquierda Unida

Sandra Bravo
“Tu eliges” este es el título con el
que arranca el programa electo-
ral de Izquierda Unida. Un texto
en el que a través de preguntas,
propone al votante que se de-
cantarse por una o por otra:
“Democracia o mercados. Tú eli-
ges”, señala el partido.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El partido aboga por una “eco-
nomía real” que ayude a las pe-
queñas empresas, que son, se-
gún señala, “las que más pues-
tos generan” y no a las grandes,
los especuladores y los bancos.

EMPLEO
“Elevar el salario mínimo a 1.100
euros”, “reforzar el derecho a la
negociación colectiva” y reducir
la jornada a 35 horas para repar-
tir los puestos de trabajo son al-
gunas de sus principales pro-
puestas. Asimismo, Cayo Lara
propone derogar la reforma la-
boral vigente impulsada por el
antiguo presidente, Jose Luis Ro-
driguez Zapatero. Propusar un
plan de empleos sociales y un
programa de empleos verdes es-
tá entre sus prioridades.

FISCALIDAD JUSTA
El partido de Cayo Lara defiende
una fiscalidad justa y equitativa,
donde “las rentas de capital ten-
gan los mismos impuestos que

las rentas del trabajo”. IU apos-
tará por gravar más a las rentas
altas e impondrán a los bancos
pagar los mismos impuestos que
las empreas de menos tamaño.
Igualmente, el partido tratará de
poner un cerco definitivo al frau-
de fiscal y la economía sumergi-
da que existe en el país.

EL BIENESTAR, LO PRINCIPAL
“Los servicios públicos son un
derecho y no un regalo”, denun-
cia el partido. Por ello, Izquierda
Unida defiende una educación y
sanidad pública de calidad, sin
ningún tipo de recortes. Asimis-

mo, propone mejorar y desarro-
llar por fin una ley justa de De-
pendencia, que según señala,
generará miles de puestos de
trabajo.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Cayo Lara apuesta por una so-
ciedad más concienciada con el
medio ambiente. En este senti-
do, el partido impulsará un
transporte menos contaminante
y defenderá la fiscalidad verde.
También, echará el cierre en las
centrales nucleares y creará un
nuevo modelo energético que
sea más sostenible.
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La clave de Equo, la participación

Juan López de Uralde

S.B.
“Una alternativa para volver a te-
ner ilusión para volver a votar”,
así se presenta el partido más jo-
ven de estas elecciones, Equo.
Una institución de reciente crea-
ción que ha canalizado un movi-
miento social y político, donde la
sostenibilidad ambiental y la
equidad social son sus objetivos
fundamentales.

Entre sus propuestas princi-
pales proponen un nuevo mode-
lo económico y energético que
apueste por las renovables, el fo-
mento de la agricultura ecológi-
ca y que impulse un turismo sos-
tenible y responsable.

En cuanto al empleo, el parti-
do liderado por Juan Lopez Ural-
de defiende la reducción de jor-
nada a 35 horas semanales y a la
eliminación de las desigualda-
des entre hombres y mujeres.
Asimismo, también aboga por
una fuerte reforma fiscal, recu-
perando el impuesto de Patri-
monio y creando otros nuevos
para los bancos.

Equo apoya una reforma de la
Constitución en la que será clave
la participación ciudadana, que
defina un nuevo modelo de Es-
tado y que garantice un sistema
electoral más representativo y
proporcional.

EL PARTIDO DEFIENDE UNA REFORMA ELECTORAL CON LA AYUDA DE LOS CIUDADANOS
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Sensores en el pavimento avisarán
de la formación de placas de hielo
Los instrumentos,
que se activarán a los
tres grados, permitirán
prevenir las heladas

Antonio Beteta y Regina Plañiol presentan el Plan de Inclemencias Invernales

La Comunidad dispone de 56 vehículos, provistos de cuña y esparcidor de sal.
Además, todas las quitanieves están dotadas de GPS para controlar la posi-
ción del vehículo, los kilómetros que ha recorrido y la cantidad de sal que ha
esparcido cada día. En cuanto a la sal, esta campaña se incrementa un 10,3
por ciento el número de toneladas, pasando de las 4.625 toneladas a las
5.100 toneladas. Además, 260 profesionales velarán por la conservación de
las carreteras madrileñas, según datos de la Consejería.

GPS en todos los quitanieves

Gente
La Comunidad de Madrid ha ad-
quirido nueve sensores de pavi-
mento colocados estratégica-
mente en sus carreteras para
prevenir y evitar la formación de
placas de hielo, una novedosa
medida incluida dentro del Plan
de Inclemencias Invernales
2011-2012 presentado este mar-
tes por los consejeros de Trans-
portes e Infraestructuras, Anto-
nio Beteta; y de Presidencia y
Justicia, Regina Plañiol, en Nava-
cerrada.

Antonio Beteta explicó que
estos sensores complementan a
las ocho estaciones meteorológi-
cas en funcionamiento, mejo-
rando el sistema de predicción
para poder actuar antes de que
el hielo llegue a crear peligro en
la calzada.

MAPA TÉRMICO DE LA RED
Así, se ha confeccionado un ma-
pa térmico de la red principal de
carreteras para identificar los
puntos más sensibles a las hela-
das. A partir de los tres grados,
los sensores se activan y avisan
de la posible aparición de hielo
en la vía, lo que nos permite ac-
tuar con rapidez y echar sal en
esa zona antes de que la placa de
hielo se genere.

“El hielo es más difícil que la
nieve. La nieve se combate bien
con la salmuera. El hielo es un
enemigo en el tráfico y la circula-
ción y tener esos sensores que

permitan una conducción más
adecuada es un avance que va-
mos a ver cuándo funciona y es-
peramos que nos den buenos re-
sultados”, indicó.

Por su parte, la consejera de
Presidencia y Justicia, Regina
Plañiol, afirmó que el Plan de

Protección Civil ante Inclemen-
cias Invernales está preparado
para casos de grandes nevadas y
temperaturas extremadamente
bajas o que afecten de manera
negativa a la población, tales co-
mo aislamientos de núcleos de
población, personas con riesgo

de congelación, averías en la red
de agua y gas, o interrupción de
comunicaciones o del tráfico.
“Tenemos a disposición de los
madrileños un plan de Protec-
ción Ciudadana muy especial-
mente pensado para las incle-
mencias invernales. El 112 y los
Bomberos están preparando las
24 horas del día y los 365 del año
para acudir al rescate o cual-
quier inclemencia que se pueda
producir”, agregó.

Según Beteta, otra de las no-
vedades es que se ha reelabora-
do el protocolo de actuación en
caso de copiosas nevadas con el
fin de mejorar la coordinación a
la hora de garantizar la movili-
dad de los madrileños.

Aguirre vincularía
la gratuidad de
medicinas a la renta

SANIDAD

Gente
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, opinó este
miércoles que la gratuidad de los
medicamentos “no puede ser en
función de la edad sino en fun-
ción de la renta” y señaló que si
Mariano Rajoy gana las eleccio-
nes del domingo una de las pri-
meras cosas que tendrá que ha-
cer será reducir el déficit.

“La gratuidad de medica-
mentos no puede ser en función
de la edad sino en función de la
renta y como eso muchísimas
cosas”, señaló Aguirre y señaló
que aunque se ha cambiado la
Constitución “sí hay unas leyes
que obligan a pagar los medica-
mentos a Emilio Botín pues los
tendremos que seguir pagando”.

Una campaña
para luchar contra
la espina bífida

EN CENTROS DE SALUD

Gente
Los centros de salud participa-
rán en una campaña informativa
puesta en marcha por el Gobier-
no regional en colaboración con
la Federación de Asociaciones
de Espina Bífida e Hidrocefalia
para prevenir los casos de espi-
na bífida en los recién nacidos.

Todos los ambulatorios dis-
pondrán de material informati-
vo en el que se explicará a las
mujeres que quieran quedarse
embarazadas la prevención a
través de la dieta, los hábitos sa-
nos y la importancia detomar
dosis de ácido fólico desde tres
meses antes de la concepción.
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Gente
La Comunidad de Madrid es la
región donde más Lotería de Na-
vidad se va a vender previsible-
mente (554,7 millones de euros
consignados a 21 de octubre),
una clasificación en la que el si-
guiente puesto es para Cataluña
(526,8 millones de euros) y An-
dalucía (410,7 millones).

El Sorteo Extraordinario de
Navidad repartirá el próximo 22
de diciembre un total de 2.520
millones de euros en premios, el
mayor volumen de dinero repar-
tido en la historia de este sorteo
y un 8,5 por ciento más que en
2010, con un premio Gordo de
400.000 euros al décimo.

Este año será también el pri-
mero en el que se puedan jugar

números entre el 85.000 y el
99.000, ya que LAE ha decidido
ampliar la cantidad de números.
En total, se han consignado 18
millones de billetes de lotería
para el sorteo (3.600 millones de
euros, de los cuales el 70 por
ciento se destinará a premios),
frente a los 16,2 millones de bi-
lletes consignados el año ante-
rior (3.248 millones de euros).

En este sentido, el presidente
de Loterías y Apuestas del Esta-
do (LAE), Aureliano Martínez,
resaltó que es el sorteo “más am-
plio del mundo”, al haberse emi-
tido 180 series de 100.000 bille-
tes cada una, frente a las 195 se-
ries de 85.000 billetes del 2010, y
será también el que ofrezca pre-
mios más altos.

Los madrileños serán los que más
inviertan en Lotería de Navidad

VENDERÁN 554 MILLONES DE EUROS EN DÉCIMOS

Gente
“El Psoe en Llamas” editado por
La Esfera de los Libros, es el últi-
mo libro del periodista y escritor
Diego Armario, que recoge de
forma exhaustiva y con numero-
sos testimonios de fuentes socia-
listas la grave situación a la que
se enfrenta el PSOE tras el bata-

cazo electoral. La etapa de Zapa-
tero ha perjudicado no sólo a la
sociedad española sino también
y de forma muy notable a su pro-
pio partido y el Psoe se enfrenta,
según el autor, a una convulsa
etapa en la que la sucesión de
Zapatero y de Rubalcaba no será
pacífica.

“El PSOE en llamas”, nuevo libro
del periodista Diego Armario

RECOGE TESTIMONIOS SOBRE LA SUCESIÓN SOCIALISTA

Unos jóvenes beben alcohol en la calle RAFA PANIAGUA/GENTE

Los jóvenes de la Comunidad
empiezan a beber a los 16 años
Los madrileños prefieren la cerveza y beben sobre todo los fines de semana

Gente
El 63 por ciento de la población
madrileña ha consumido alco-
hol al menos una vez en el últi-
mo mes, el 30,5 por ciento se ha
emborrachado en alguna oca-
sión en el último año y la edad
de inicio en la que se empieza a
beber son los 16 años, como se
desprende de la Encuesta Domi-
ciliaria sobre Alcohol y Drogas
2009-2010.

La cerveza (48,4 por ciento) y
los combinados (27 por ciento)
son las bebidas más consumi-
das. La misma encuesta señala
que los hábitos de consumo de
alcohol de los madrileños están
relacionados con el ocio y el
tiempo libre del fin de semana.
Así, el 48,4 por ciento de los en-
cuestados afirma que consume
alcohol en estos días.

Por otro lado, el 14 por ciento
de los madrileños entre 15 y 64
años afirma haber consumido
seis o más copas en un mismo
día en el último mes. En el caso
de la población escolar de la Co-
munidad de Madrid, el consumo
de alcohol entre los adolescen-
tes madrileños en los últimos 30
días, lo que se considera consu-
mo habitual, es menor que la
media nacional, según los últi-
mos datos disponibles en la En-

cuesta Escolar sobre Drogas
2008, realizada a jóvenes de en-
tre 14 y 18 años de la región.

La media nacional de consu-
mo habitual entre escolares es
de 58,5 por ciento frente a un
52,1 en la Comunidad de Ma-
drid. Además, los jóvenes madri-
leños perciben como bajo el
riesgo para su salud que supone

el consumo de alcohol. Sola-
mente el 47,9 por ciento de los
encuestados consideran que
consumir 5 o 6 copas en fin de
semana puede causarles mu-
chos problemas y de todas las
sustancias analizadas el consu-
mo de alcohol durante el fin de
semana es percibido por los es-
colares como el de menor riesgo.
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Deportes

Francisco Quirós
En una semana con claros tintes
electorales, se podría decir que
el Real Madrid también defiende
una candidatura, aunque en este
caso el objetivo es tomar el man-
do de una competición como la
Liga que desde hace tres tempo-
radas parece un coto privado del
eterno rival, el FC Barcelona.

Con el ‘Clásico’ del 10 de di-
ciembre en el horizonte, los
blancos viajan a Mestalla para
afrontar el primer encuentro de
una serie de partidos en los que
deberán jugar contra rivales y
contra los fantasmas que invitan
a pensar en la cita ante el Barça.

RECUERDO DOLOROSO
Los días previos a este partido
han estado marcados por el an-
tecedente del año pasado. Con
la Liga prácticamente perdida y
la resaca de la consecución de la
Copa del Rey, el Real Madrid se
plantó en Mestalla con un once
plagado de suplentes, que sin
embargo dieron la talla sobrada-
mente hasta firmar un resultado
que rozó el escándalo: 3-6.

Ese es uno de los motivos
principales por los que la planti-
lla del Valencia espera con an-
sias de revancha este partido.
Roberto Soldado, un jugador
que atraviesa un momento dul-
ce y que conoce a la perfección
los dos clubes, ha manifestado
que “queremos darle la vuelta a

eso. Después de lo que ocurrió el
año pasado tenemos las cosas
muy claras en el sentido de có-
mo afrontar este partido”.

Con la baja por lesión de Ca-
nales, Soldado será el encargado
de poner el morbo en un partido
que puede tener un color muy
especial. Desde el club de la ciu-
dad del Turia se ha invitado a los
aficionados a asistir a Mestalla
con la segunda equipación del
equipo, esa que representa los
colores de la ‘Senyera’. Con el es-

logan ‘cree más que nunca, el
club valenciano ha lanzado una
campaña promocional con el
objetivo de llenar el estadio y así
poner la primera piedra en el ca-
mino para romper las estadísti-
cas de los últimos años: de las
nueve visitas anteriores del Ma-
drid a Mestalla en Liga, sólo en
dos salieron ganadores los ‘chés’.

MÁS QUE TRES PUNTOS
Pero si el partido de Mestalla
promete ser igualado, el que da-
rá comienzo en el Reyno de Na-
varra a partir de las 16:00 horas

del domingo no le va a la zaga. El
Rayo Vallecano visita a Osasuna
en un partido en el que los dos
equipos sólo piensan en sumar
puntos para asegurar cuanto an-
tes la permanencia y eso pasa de
forma casi ineludible por supe-
rar a rivales de potencial similar.
Para este encuentro Sandoval
sólo tiene la baja del lesionado
Tamudo, por lo que deberá re-
solver la incógnita de quién ejer-
cerá de referencia en el plano
ofensivo. El montenegrino Deli-
basic cuenta con muchas opcio-
nes, pero tras pasar los últimos
días convocado con su selec-
ción, el delantero podría dejar su
sitio en el once a otros futbolis-
tas. En los locales serán baja por
lesión Echaide, Masoud y Sergio
Fernández y por sanción el can-
terano Satrústegui.

Los blancos pueden
asegurar su liderato

en Champions si
ganan el martes al
Dinamo de Zagreb

EL VALENCIA ESPERA CON GANAS A UN REAL MADRID QUE DEFENDERÁ SU LIDERATO

EXAMEN EN MESTALLA

El parón liguero ha servido para que la presión que se cernía en torno al Atlé-
tico de Madrid se haya rebajado sensiblemente. La derrota de hace dos se-
manas ante un Getafe que se quedó muy pronto con diez jugadores dolió
mucho en el seno del club rojiblanco y los nombres en torno a un hipotético
relevo en el banquillo del Vicente Calderón no tardaron en aparecer en esce-
na. Sin embargo, lo único cierto es que Gregorio Manzano sigue dirigiendo
al conjunto colchonero, que esta semana recibe a la revelación del campeo-
nato. El Levante llega al Manzanares tras dos derrotas consecutivas y con la
esperanza de recuperar la línea de juego de las primeras semanas de compe-
tición. Para ello no tendrán enfrente la amenaza del lesionado Falcao.

El futuro de Manzano, en manos de la revelación

El Valencia se juega este miércoles su futuro en la Liga de Campeones



WATERPOLO DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

Moscardó y AR Concepción se
miden en un derbi de urgencias
Gente
La séptima jornada de la Divi-
sión de Honor femenina de wa-
terpolo dejó malas noticias para
las representantes madrileñas.
Mientras que el AR Concepción
caía goleado en casa por 6-13
ante el Sant Andreu, el Moscar-
dó y La Latina caían por la míni-

ma en sus desplazamientos a Se-
villa y Zaragoza, respectivamen-
te. Estos tropiezos dejan a los
tres equipos madrileños en la
cola de la tabla, a la espera de lo
que suceda en una jornada que
depara un derbi entre el Mos-
cardó y el Concepción. La Latina
recibe al Dos Hermanas.

EDICIÓN 2011 SE PREVE UN RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Se abre el plazo de inscripción
para la San Silvestre vallecana
Gente
Este jueves 17 de noviembre se
abrió el plazo de inscripción pa-
ra la próxima edición de la San
Silvestre vallecana. Como en
años anteriores, la inscripción se
puede realizar en los departa-
mentos de deportes de los cen-
tros de El Corte Inglés de Caste-

llana, Preciados, Goya, Sanchi-
narro, Pozuelo y Méndez Álvaro;
la Nike Store Gran Vía, Bikila, Bi-
kila Moncloa, Marathínez y
Sport Zone Isla Azul. Las previ-
siones iniciales de la organiza-
ción sitúan el número de partici-
pantes en torno a los 36.000, lo
que supondría un nuevo récord.

P. Martín
Dos partidos en apenas cuatro
días. Ese es el calendario que le
espera al Balonmano Atlético de
Madrid de cara a esta semana.
Los rojiblancos vuelven a tener
una agenda apretada a causa de
su participación en la Liga de
Campeones, lo que les obligará a
adelantar su compromiso de la

Asobal ante el Fraikin Grano-
llers. Para empezar, los hombres
de Talant Dujshebaev viajan este
sábado a Guadalajara para me-
dirse a un Quabit que intenta es-
capar de la zona baja de la clasi-
ficación. Los alcarreños sólo han
podido sumar dos triunfos en
estas nueve jornadas de Liga y
tienen los mismos puntos que el

Balonmano Antequera, penúlti-
mo y equipo que marca en estos
momentos la zona de descenso.

El martes el Atlético regresa a
Vistalegre para recibir a un his-
tórico como el Fraikin Grano-
llers. Los catalanes son octavos
después de dejarse un empate la
semana pasada en casa ante el
Academia Octavio. Los rojiblancos siguen primeros

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 13

Valencia · Real Madrid
S 22:00h Mestalla laSexta/Aut.

Sporting · Getafe
D 16:00h El Molinón

Osasuna · Rayo Vallecano
D 16:00h Reyno de Navarra

At. Madrid · Levante
D 20:00h Vicente Calderón

SEGUNDA DIVISIÓN JORNADA 14

Córdoba · AD Alcorcón
S 18:00h Nuevo Arcángel

SEGUNDA DIVISIÓN B Jornada 14

Montañeros · At. Madrid B
S 17:00h Elviña Grande

Albacete · RSD Alcalá
D 17:00h Carlos Belmonte

Getafe B · Real Oviedo
D 12:00h Coliseum Alfonso Pérez

Real Madrid Castilla · Lugo
D 18:00h Alfredo Di Stéfano

Rayo Vallecano B · CD Toledo
D 12:00h Ciudad Deportiva

UD Sanse · CD Leganés
D 12:00h Nuevo Matapiñonera

TERCERA DIVISIÓN JORNADA 15

AD Villaviciosa · Fuenlabrada
D 12:15h Municipal

At. Madrid C · Móstoles
D 11:00h Cerro del Espino

R. Majadahonda · At. Pinto
D 12:00h Cerro del Espino

Trival Valderas · Vicálvaro
D 11:30h La Canaleja

Unión Adarve · Puerta Bonita
D 11:30h Vereda Ganapanes

Moscardó · Parla
D 11:30h Román Valero

Carabanchel · Internacional
D 11:30h La Mina

Fortuna · Real Madrid C
D 11:30h Municipal de La Fortuna

Colmenar · Navalcarnero
D 11:30h Alberto Ruiz

Alcobendas Sport · Pozuelo
D 12:00h José Caballero

Fútbol-sala
DIVISIÓN DE HONOR JORNADA 12

Inter Movistar · F. Manacor
S 13:00h Pabellón Caja Madrid

R. Cartagena · Carnicer Torrejón
V 21:15h Wsell de Guimbarda

Baloncesto
LIGA ENDESA ACB JORNADA 8

B. Fuenlabrada · G. Canaria
S 18:00h Fernando Martín

Real Madrid · Lagun Aro GBC
D 12:30h Palacio de los Deportes

A. Estudiantes · Caja Laboral
D 18:00h Palacio de los Deportes

www.gentedigital.es/blogs
Consulte nuestros blogs deportivos

Agenda deportiva

BALONMANO EL ATLÉTICO VIAJA A GUADALAJARA Y RECIBE AL GRANOLLERS

Una semana para asegurar el liderato
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Doble cita con
equipos vascos
en el Palacio de
los Deportes

MADRID Y ESTU JUEGAN ESTE DOMINGO

F. Q. Soriano
Dos semanas después, el remo-
zado Palacio de los Deportes
madrileño se prepara para vivir
otro domingo intensivo de ba-
loncesto. Primero será el turno
del Real Madrid, que a partir de
las 12:30 horas se medirá al La-
gun Aro de San Sebastián. Los
blancos llegan a este partido con
la moral reforzada tras el triunfo
de prestigio obtenido la jornada
anterior en la cancha del Unica-
ja Málaga, lo que les dejó como
líderes del campeonato con el
mismo balance de victorias y de-
rrotas que el Barcelona Regal.

Tras la igualdad de las prime-
ras jornadas del campeonato, los
dos grandes favoritos de esta Li-
ga Endesa ya comandan la tabla
y empiezan a mirar el calendario
para comprobar las semanas
que faltan hasta que el 4 de ene-
ro se vean las caras en la pista

madridista. Mientras llega esa
cita, a los de Pablo Laso no les
queda otra alternativa más que
ir sacanado sus partidos adelan-
te, aunque enfrente esté un
equipo de la zona baja como es
el caso del Lagun Aro. El que fue-
ra el equipo del ahora técnico
madridista durante las cuatro úl-
timas temporadas, logró el pasa-
do domingo su segundo triunfo
del curso tras ganar como local
al Assignia Manresa por 88-82.

PARTIDO COMPLICADO
Pocas horas después de este Re-
al Madrid-Lagun Aro, llegará el
turno del Asefa Estudiantes,
aunque en su caso los colegiales
no parten con el papel de favori-
tos de sus vecinos merengues.
Los pupilos de Pepu Hernández
se miden a uno de los equipos
con más potencial de toda la
competición, el Caja Laboral.

Pablo Laso se verá por primera vez con su exequipo MANUEL VADILLO/GENTE

Los baskonistas son habituales
en la Euroliga y su balance de
cinco victorias y dos derrotas les
coloca como el cuarto mejor
conjunto de esta edición de la
ACB. Además, su favoritismo se
ve refrendado por la presencia
en su plantilla de internaciona-
les como Prigioni, San Emeterio,
Teletovic o el pívot galo Sera-
phin, quien cuenta con expe-
riencia en la NBA. De la mano de

todos ellos, Ivanovic espera aca-
bar con la mala racha que les ha
acompañado durante las últi-
mas visitas a la pista colegial: en
las dos últimas temporadas, la
victoria se quedó en Madrid.

Este será el primer partido de
un mes ajetreado para el Asefa
Estudiantes, ya que en las próxi-
mas semanas jugarán ante cua-
tro de los cinco representantes
españoles en la Euroliga.



SUDOKU 220
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, 12 de noviembre

36290 Fracción 1 // Serie 3

EUROMILLONES
Martes, 15 de noviembre

6·17·22·45·47 Estrellas 3 y 11

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 13 de noviembre

4·9·16·21·29 Clave: 6

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 13 de noviembre

1·10·13·16·23·24·26 R: 6

BONOLOTO

Viernes, 11 de noviembre

25·27·37·41·45·47 Comp: 20 // R: 8

Lunes, 14 de noviembre

6·23·27·39·43·48 Comp: 17 // R: 5

Martes, 15 de noviembre

13·24·36·39·46·47 Comp: 41 // R: 7

Miercoles, 16 de noviembre

1·8·22·33·41·45 Comp: 47 // R: 7

LOTOTURF
Domingo, 13 de noviembre

1·5·20·26·29·31 Cab:4 R:8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
19

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 12 de noviembre

5·33·35·40·45·46 C:13 R: 4

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 13 de noviembre

Primera Carrera 6
Segunda Carrera 10
Tercera Carrera 9
Cuarta Carrera 4
Quinta Carrera (Ganador) 3
Quinta Carrera (Segundo) 1

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

9º
6º

13º
7º

13º
6º

14º
7º

14º
9º

13º
9º

9º
7º

13º
7º

10º
7º

10º
8º

14º
7º

11º
3º

13º
4º

11º
1º

8º
5º

10º
8º

10º
7º

11º
8º

10º
9º

11º
9º

8º
5º

  10º
9º

10º
8º

12º
8º

11º
9º

11º
10º

9º
7º

8º
6º

11º
5º

14º
8º

14º
6º

14º
7º

14º
8º

        14º
8º

11º
5º

8º
0º

11º
2º

11º
2º

11º
3º

11º
4º

12º
4º

9º
2º

10º
1º

12º
4º

12º
4º

13º
5º

13º
5º

13º
5º

10º
3º

8º
-2º

11º
 1º

10º
0º

10º
1º

12º
1º

12º
1º

9º
0º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.03h

05.52h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 noviembre

2 diciembre

10 diciembre

18 diciembre

    65,79%

82,93%

45,45%

70,33%

57,14%

65,32%

91,30%

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 8/11

75657
Miércoles 9/11

98613
Jueves 10/11

65514
Viernes 11/11

26516
Serie: 135

Sabado 12/11

82209
Serie: 003
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

300€. Estudio. Estrecho. 636 798 929.
350€. Alquilo Estudios- apartamen-
tos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Oportuni-
dad!. 605 997 040.
460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 

699 979 226.
560€. Alquilo. Carabanchel. Familias. 

914 015 489.
A B R A N T E S ,  e s t u d i o .  3 0 0  € . 

653 919 653.
ABRANTES. Apartamento. 350€. 

914 312 894.
ACACIAS, 2 dormitorios. 440€. 

653 919 652.

ALQUILER, pisos 2- 3 dormitorios. 
450 - 500 €. 653 919 654.
ALQUILO local, centro Leganés. 120m. 
También me asociaría. Negocio renta-
ble. 639 638 268.
CARABANCHEL, 3 dormitorios 400€. 

618 279 469.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

FUENLABRADA 2. Habitación en 
piso compartido. Metro Sur, Parque 
Europa. 200€ + fianza. 630 551 051
FUENLABRADA. Habitación 230€ 
Gastos incluidos. 616 811 007.
HABITACIÓN zona Pueblo Nuevo. 

645 151 601.
HABITACIÓN. Gastos incluidos. 270€. 
Alcorcón. 916 079 847.

2
EMPLEO

OFERTA

ATENCIÓN al cliente. 675 861 280.
EMPRESA latinoamericana requiere 
personal distintas áreas. 633 376 
852. 911 404 677. 664738441.

EMPRESARIO NECESITA SEÑO-
RITA. INTERNA, JOVEN, LIBE-
RAL, CARIÑOSA. SABIENDO IN-
FORMÁTICA. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

FACILITAMOS vacante limpieza, ca-
ja, camareros. 905 455 086.

NECESITO chica para peluquería. 
914 677 188. 650 342 915.

NEC E SI T O SEÑORI TA . ME-
D I A  J O R N A D A .  O P O R T O . 

914 721 048.

SE buscan distribuidores para trabajar 
tiempo parcial o total. 630 979 696.
SE precisa camarero/a que sepa co-
cinar. 693 230 617. 

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 
ALTOS INGRESOS. 690 920 710.

WWW.INGRESOSEXTRAS.IN-
FO 918 273 901.

DEMANDA

ALBAÑIL Español, se ofrece para pe-
queños trabajos albañilería. Madrid/ Al-
rededores. Económico. Comienzo inme-
diato incluso festivos. 916 062 348. 

689 975 921.

BUSCO trabajo como interna o exter-
na. 660 178 078.
COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español.  Experiencia. Limpieza. 

651 556 230.
E S PA Ñ O L A c o c in a ,  l imp ie z a . 

665 840 303.
ESPAÑOLA limpieza muy responsa-
ble. 687 548 599.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN   

OFERTA

INGLÉS conversación. Profesor irlan-
dés. Precio económico. 676 005 810.
INGL É S. Leganés. Económico. 
 916 873 161.
MATEMÁTICAS clases particulares. 
Getafe. 916 824 229. 609 950 972.
MATEMÁTICAS, física, química 
a ESO y Bachillerato impartidas por 
profesora de instituto. Seriedad, pro-
fesionalidad, experiencia. Excelen-
tes resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés. 916 877 173. 

627 777 372.
MATEMÁTICAS. Clases particula-
res. 656 961 108.

6
INFORMÁTICA, 
MÚSICA Y CINE

6.1
INFORMÁTICA   

OFERTA

REPARACIÓN ordenadores a domi-
cilio. 666 367 581.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑIL Español, se ofrece para pe-
queños trabajos albañilería. Madrid/ Al-
rededores. Económico. Comienzo inme-
diato incluso festivos. 916 062 348. 

689 975 921.
CARPINTERO, muebles, armarios, 
arreglos. 617 075 183. www.elcar-
pinterodemadrid.com

COBRO LA VOLUNTAD. ÁNGEL, 
PINTOR ESPAÑOL.  EXPERIEN-
CIA. LIMPIEZA. 651 556 230.

ECONÓMICO. Pintura, fontanería, 
calefacción, electricidad, arreglos. 

699 389 797.
MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 
¡Económico!. 605 370 145.
PINTORES, pisos completos. 250€- 
350€. Materiales incluidos. 675 457 
201. 667 166 422.
REFORMAS en general económicas. 

916 994 957.

9
VARIOS

9.1
VARIOS   

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, Mádel-
man, Scalextric, trenes. 653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

ESPAÑOLA. Masajes. Particular. Sen-
sibles. Fuenlabrada. Desplazamientos. 

622 536 801.
MAJADAHONDA centro. Masa-
jes 20€, pedicuria 20. 645 195 753.

MASAJES PROFESIONALES TE-
RAPÉUTICOS. 693 528 434.

PSICÓLOGOS. ALCOBENDAS. 
655 547 479.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ABRIMOS 24 HORAS. MASA-
JES RELAJANTES. LATINAS, 
ESPAÑOLAS. NOS DESPLAZA-
MOS CUALQUIER ZONA. MAXI-
MA SERIEDAD Y DISCRECIÓN. 
TAMBIÉN LOCAL, ZONA CARA-
BANCHEL. VISA. 690 920 710.

ALCOBENDAS. Española principian-
te. 916 542 725.
ALCOBENDAS. Laura. Masajis-
ta. Desplazamientos. 608 051 650.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE TU 
ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUIDO. 
VISA. 610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. Masa-
jes.  690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PROFESIO-
NAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 75€ 
TAXI INCLUIDO. VISA. 600 095 
042. 913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. ME-
TRO LISTA. 686 425 490.

EMBAJADORES. Masajes sensiti-
vos.  914 676 996.
ESPAÑOLA. Sola. Supermasajes. Lujo 
50. Avenida América. 608 819 850.

E VA . ZON A OPOR TO. 9 14 
721 048.

FUENLABRADA. Masajes sensitivos 
relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES A DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECONÓMI-
COS. 24 HORAS. 618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

GRIÑÓN . A ngie. P r inc ip ian te. 
603 277 553.

LEGANÉS. Particular. Masajes Cielo 
Azul. Carolina 686 022 563.
MASAJES eróticos. Fuenlabrada. So-
lo mañanas. 634 037 361.

MOSTOLES SARA. 630 565 960.

MÓSTOLES, masajista brasileña. 
696 851 387. 

PARLA. Andrea. Masajes sensitivos 
económico. 918 143 975.
PARLA. Laura. Masajista. Desplaza-
mientos. 916 053 794.
PARLA. Sensitivos. 672 953 253.
PINTO. Carmen. 634 665 200. 
PINTO. Mari. Masaje. 630 382 625.
PINTO. Masajis tas jovenci tas.  

680 265 889.
PINTO. Necesito señoritas latinas. 

689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEACE-
DERAS. MASAJES RELAJAN-
TES. 917 339 074.

RELLENITA exuberante. Masajes 
completos. 679 836 654.

SANSE. PROFESIONAL SHIATSU 
CHINA. 688 286 126.

T E T UÁ N. Masajes relajantes . 
911 525 859.

VALLECAS. Quiromasajista profe-
sional. 676 707 035.
VISTALEGRE. Jovencita. Masajes 
sensitivos. 690 877 137.
VISTALEGRE. Madurita, masajes 
sensitivos. 914 617 809.

DEMANDA

N E C E S I T O  M A S A J I S T A S . 
698 523 301.

NECESITO SEÑORITA. 686 
425 490.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 24 HO-
RAS. TURNOS, ALOJAMIENTO. 
ALTOS INGRESOS. 690 920 710.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON CHICOS DE 
TODA ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUITA. PRI-
MER TELÉFONO GRATIS. 900 
900 222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNICO. 
AQUÍ NO ENCONTRARAS PRO-
FESIONALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO Y 
MUCHO MAS. 902 092 900. (1 
EURO MEDIA HORA). 640 100 
283  (TARIFA MÓVIL A MÓVIL).

HOLA. Somos dos chicos majos de 33 

y 40. Nos gusta cine, excursiones, to-

mar algo, naturaleza. ¡Chicos y chicas 

animaos! Apartado 133. 28014 Geta-

fe. Dejar teléfono.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

OFERTA

ATRACTIVO, 44 años conocería chi-
ca atractiva europea o marroquí, sin 
hijos hasta 38 años. 639 066 990.
BUSCO chica guste bdsm formar pa-
reja amistad. 628 450 953.
JOVEN de 40 años, conocería chi-
ca hasta 30 años. Relación estable. 

622 746 091.
JOVEN desea conocer mujeres para 
relaciones amorosas. 619 460 657.
MÚSICO. Busca relación seria, no 
sexo ni rollos. 915 197 849.
SOLTERO 42 años busca mujer  pa-
ra relación estable. Cariñosa, pasional, 
romántica. Llámame.  637 788 021. 

11.3
ELLA BUSCA ELLA   

OFERTA

ASOCIACIÓN  separadas/ viudos. 
Desde 40 años. Nueva Asociación Cen-
tro Leganés. 639 638 268.
ESPAÑOLA conocería caballero  nivel. 
50- 60 años. 638 304 282.
SEÑORA busca caballero culto....65-70 
años. Llámame. 658 430 636.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA   

OFERTA

TAROT 15. 918 273 901.

TAROT y Numerología. María José. 

605 464 660.

VIDENTE desde niña. 913 264 901.

VIDENTE LATINA.  806 499 924.
COSTE RED MÓVIL 1.54 €  MIN.
1.22 € MIN. RED FIJA. DUBER
COMPAS S.L. MADRID.

T U T IR ADA TA ROT GR ATIS.
TUHOROSCOPO-TAROT.COM

ZULEMA Oberón. Vidente. Conseje-
ra personal. Trabajos personalizados. 

806 566 214.
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

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

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
VALLADOLID: 807 517 023*

*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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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Ocio 32 años desde aquel sencillo de Pink Floyd
Pink Floyd lanzó ‘Another brick in the wall - Part II’ con

duras críticas al sistema educativo el 16-N de 1979

EFEMÉRIDES

La experiencia de esquiar sin límites en
Vallnord, el paraíso blanco en Andorra
La estación andorrana
se pone a punto para
abrir sus pistas
el 26 de noviembre

A. Castillo
La nueva temporada de invierno
de Vallnord se presenta con mu-
chas novedades sobre el terreno.
Un año más, se apuesta por la
práctica del freeride en su esta-
do más puro, consolidando el
área exclusiva de Creussans, en
el sector Arcalís, y con la instala-
ción del DVA Park, donde el
Centro de Estudios de la Nieve y
de la Montaña de Andorra
(CENMA) realizará cursos de
formación para la detección de
víctimas en caso de avalancha.

ESQUÍ FUERA DE PISTA
Vallnord cuenta con un sector
privilegiado para la práctica del
freeride. Arcalís. Su orientación
noroeste y la calidad de la nieve
permite realizar descensos por
zonas no balizadas aunque sí
controladas por el equipo de
montaña. De hecho, la tempora-
da pasada se ponía en marcha
un área exclusiva para la prácti-
ca del freeride, Creussans, con
telesilla propio que asciende a
esquiadores a 2.625 metros de
altura.

Pero en Arinsal y Pal también
existen zonas interesantes para
experimentar y practicar el free-
ride dentro del dominio esquia-
ble. En Arinsal es posible hacerlo
en la cara norte del Alt de la Ca-
pa y en Pal, en el margen de la
Comellada, también de orienta-
ción norte y con zonas boscosas
y pendientes pronunciadas.

El dominio Vallnord incluye los sectores de Pal, Arinsal y Arcalís (en la foto)

Esta temporada, como novedad,
Vallnord impulsa con el Centro
de Estudios de la Nieve y la Mon-
taña de Andorra (CENMA) el
DVA Park que se ubica en La Co-
ma de Arcalís, al pie de Creus-
sans. En esta zona se impartirán
cursos de formación y prácticas
dirigidos a profesionales de la
montaña para la detección de
víctimas en caso de avalancha.

HELIEXPERIENCIA
Hay quien prefiere ascender en
helicóptero a las cimas y disfru-
tar de un producto “freeride” he-
cho a medida. Para poder practi-
car el heliesquí los esquiadores
deben acreditar un alto nivel de
esquí e ir equipados con todas
las medidas de seguridad (casco,
ARVA, pala y sonda). Aún así, el
servicio incluye guía profesional
que verifica que las condiciones
meteorológicas y el estado de la
nieve son las más adecuadas.

INICIACIÓN AL ESQUÍ
Esta temporada, Vallnord inau-
gura la pista de nivel fácil más
larga de los Pirineos. La pista

Megaverde se ubicará en el sec-
tor Arcalís y constará de 8 kiló-
metros de recorrido entre las
Portelles (2.-552 metros) y
L’Hortell (1.940 metros). De este
modo, esta nueva área para
principiantes englobará las pis-
tas de El Túnel, Els Orris, La Ba-
sera y el Pont. Las dos primeras
pistas han sufrido una variación
en su trazado para hacerlas más
accesibles al público familiar y
para los iniciados.

Como alternativas al esquí,
Vallnord ha creado una nueva
área de actividades, con trineos
con perros, paseos en ponis o la
versión más invernal y ecológica
del Laser Combat (paint ball).

Vallnord ofrece desde
el esquí mas radical

a actividades para
los no iniciados

y los más pequeños

OPINIÓN

Ir a terapia

A cudir a terapia no es na-
da fácil. Hay que decidir
si aquello que nos preo-

cupa y dificulta nuestra vida,
en este caso un problema rela-
cionado con la pareja o con la
sexualidad, es tan importante
como para acudir a un desco-
nocido a contárselo. Y superar
las voces interiores que nos di-
cen que ir al psicólogo o sexó-
logo significa tener un gravísi-
mo problema, cuando la reali-
dad es que todos necesitamos
que un profesional nos ayude
y oriente en algún momento
de nuestra trayectoria vital. Es-
to último cada vez ocurre me-
nos, porque la sociedad está
entendiendo el papel que ejer-
ce mi gremio y cómo favorece-
mos una mejor calidad de vi-
da. Acudir a un lugar descono-
cido y con un extraño puede
provocar incomodidad o ner-
viosismo, pero nada más lle-
gar, el buen profesional creará
un clima de confianza que fa-
vorecerá que la persona co-
mience a contar/explicar lo
que le preocupa, que es uno
de los/principal objetivos de la
terapia, y que el psicólogo-se-
xólogo organice los datos or-
denando de más a menos im-
portantes los problemas que
se quieren eliminar y las metas
que se quieren alcanzar. Si es-
tás en ese momento y dudas
en acudir o no, te recomiendo
que no lo pienses más, siem-
pre es bueno que una persona
formada te ayude a resolver un
problema y más cuando afecta
al ámbito de la pareja o a la se-
xualidad, que es más difícil de
solucionar individualmente.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

NUEVO DISCO EL MALAGUEÑO SE DIO A CONOCER EN YOUTUBE

Pablo Alborán graba ‘En acústico’
las exitosas canciones de su debut
Gente
El cantante y guitarrista Pablo
Alborán publicó el pasado mar-
tes ‘En Acústico’, un álbum dedi-
cado a sus fans, quienes a lo lar-
go de los últimos meses le han
manifestado su deseo de tener
las canciones de su exitoso disco
de debut sonando como en di-

recto, más cercanas, más senci-
llas, en acústico, sin grandes
producciones. Porque en acústi-
co se dio Pablo a conocer a tra-
vés de Youtube y desde entonces
no para de aumentar su popula-
ridad. Tanto, que ya tiene que
admitir que “uno no se acostum-
bre nunca a las fans”.
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