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Aguirre fulmina a Granados
El vicepresidente Ignacio González ocupará el cargo de secretario general del PP · Fuentes del PP
aseguran que la decisión se debe a “falta de confianza” aunque Aguirre no lo ha manifestado así

Granados, González y Aguirre en la Asamblea de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo
En la tarde del miércoles, el PP
de Madrid había convocado, co-
mo es habitual cada mes, su Co-
mité Ejecutivo Regional, una re-
unión que se esperaraba como
tantas otras que se celebran. Na-
da hacía presagiar lo que suce-
dería ya que el comité se presen-
taba sin grandes novedades, más
allá de analizar los resultados
electorales de las elecciones ge-
nerales. Sin embargo, minutos
antes de que comenzara el en-
cuentro, la presidenta Esperanza
Aguirre le comunicaba oficial-
mente a su hasta entonces secre-
tario general, Francisco Grana-
dos, el cese de su cargo. En ese
momento, fuentes populares se
adelantaban a confirmar que es-
ta decisión se debía a “falta de
confianza”. Sin embargo, una vez
finalizado el comité, Aguirre no
utilizaba esa frase en ningún
momento e iba más allá al apun-
tar que Granados había desarro-
llado “admirablemente bien su
papel”. Además, la presidenta de
la Comunidad de Madrid seña-
laba que “esto es un relevo nor-
mal en la secretaría general del

Desde hace años se comenta en
los círculos periodísticos la po-
ca sintonía entre Ignacio Gon-
zález y Francisco Granados, una
situación que el propio Grana-
dos ha confirmado señalando
que “no hay sintonía” con el vi-
cepresidente y portavoz del
Gobierno regional, que ahora
ocupa su cargo en el partido
madrileño y que, “precisamen-
te”, no es por su “culpa”. Gra-
nados ha reconocido que él no
ha “fomentado ese enfrenta-
miento” y que al menos “todos
los periodistas” saben que “no
hay sintonía” entre ellos. En
una entrevista con Onda Cero,
el diputado ‘popular’ ha señala-
do que la presidenta del parti-
do madrileño y de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, le ha hecho en “el fondo”
un “favor” porque llevaba
“tiempo” que no estaba “có-
modo” en la organización re-
gional.

González gana la
batalla a Granados

partido” y que “tenemos un go-
bierno que se va a formar inme-
diatamente surgido de las urnas
del pasado domingo que necesi-
ta el apoyo y el respaldo entu-
siasta de todos. Es un momento

muy delicado, y hace falta que se
le dé al partido de Madrid tam-
bién el nuevo impulso que nece-
sita”. Y quedó claro que Grana-
dos no estaba entre sus nombres
para apoyar desde Madrid al Go-
bierno de la nación.

FIN DE LA CONFIANZA
Quién sí es de la total confianza
de la presidenta es Ignacio Gon-
zález, que fue propuesto por ella
al comité para sustituir a Grana-
dos. González, vicepresidente
primero del Gobierno regional,
que ocupaba hasta ahora el car-
go de presidente del Comité

Electoral de los populares de
Madrid, fue elegido por unani-
midad.

Granados, lejos de salir de la
reunión sorprendido por su de-
senlace en el partido, charló con
los medios en un tono distendi-
do asegurando que salía “con la
cabeza muy alta” porque había
“dado lo mejor” de sí mismo al
PP. También tuvo palabras de
agradecimiento para Aguirre por
su “confianza” en todos estos
años. “Lo único, como he dicho
en el comité, agradecer a la pre-
sidenta muy sinceramente todos
los nombramientos que he teni-
do durante estos años como
consecuencia de su decisión,
tanto en el gobierno como en el
partido como secretario general.
Estoy eternamente agradecido y
lo estaré siempre”, dijo.

No obstante, confirmaba que
se había enterado “media hora
antes del comité ejecutivo de
que iba a proponer mi sustitu-
ción”. Preguntado por si la razón
ha sido la pérdida de confianza,
tal y como han apuntado fuentes
populares, Granados señalaba
que la presidenta no le había

manifestado eso ni en el comité
ha dicho nada al respecto. Sin
embargo, el jueves reconocía en
una entrevista radiofónica que la
presidenta le había dicho que no
era ya de su confianza

PSM PIDE AUDITORÍAS
Las reacciones a este cese no tar-
daban en llegar. Los socialistas
madrileños se apresuraban a pe-
dir a Aguirre auditorías para co-
nocer la gestión de Granados en
los cargos que ocupó en los go-
biernos del PP. Eusebio Gonzá-

lez, miembro de la dirección eje-
cutiva del PSM, se ha pregunta-
do si es ahora cuando la presi-
denta ha perdido su confianza
en Granados “o si la tenía perdi-
da ya cuando Granados protago-
nizó diversos escándalos en la
política madrileña”.

Desde Izquierda Unida, el co-
ordinador general de la Comuni-
dad de Madrid, Gregorio Gordo,
ha señalado que la presidenta ha
abatido a “otro enemigo” en la lí-
nea de su manera de entender la
política en alusión a los ceses de
otros miembros de su gobierno
como Prada, Güemes o Lamela.

Aguirre quiere a una
persona de su total

confianza para
apoyar al PP nacional

tras su victoria

Granados agradeció
a la presidenta la

confianza que le ha
dado en los años que
ha trabajado en el PP
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Sueldos de los diputados
Si los funcionarios no empiezan a cobrar su
sueldo hasta tomar posesión del cargo, no se
entiende que los diputados electos empiecen
a cobrar desde el día siguiente a su elección.
Parece “el chocolate del loro” pero a fuerza de
dar tantos chocolates al dichoso loro, esta-
mos donde estamos. Podrían nuestros repre-
sentantes, ya que no son “honestos” por lo
menos aparentarlo. Con lo que se ahorre no
vamos a salir de pobres, pero no sería mucho
pedir que dieran al menos la apariencia de
que tienen propósito de enmienda y de no
aparentar ser unos manirrotos despilfarrado-
res. Concepción Gabaldón Martín (MADRID)

Abuso de la iglesia por bodas
Hasta ayer nos pensábamos casar en la Basí-
lica de Atocha, labor por la cual cobran 500€
en concepto de flores, música, alfombra, etc.
Entregamos un adelanto de 300€ de señal en
concepto de reserva. Nos informaron de que
tenían exclusividad en la fotografía y estuvi-
mos de acuerdo en ello, fuimos a ver a los fo-
tógrafos que tienen contratados, y compro-
bamos que el precio que nos ofertaron de
más de 2500€ era un abuso por el tipo de ser-
vicio que me ofrecían. Regresamos a La Basí-
lica de Atocha, y nos comunican que lo sien-
ten mucho pero en su iglesia no entrará nin-
gún fotógrafo que no sea el suyo, y que van a

vigilar que así sea, pero nos ofrecen verbal-
mente la posibilidad de buscar otra iglesia y
devolvernos la señal, algo que hicimos inme-
diatamente. Pero cuando hemos acudido a
por la devolución se niegan, diciendo que la
señal se la quedan porque no cumplimos
nuestro compromiso con la iglesia. ¡Señor
párroco, yo no he anulado mi boda en su igle-
sia, han sido ustedes quienes me han sugeri-
do que la celebre en otro sitio! ¡Tengo dere-
cho a elegir un fotógrafo con arreglo a mis
posibilidades económicas! Por favor ruego
no jueguen con las creencias religiosas y no
conviertan un lugar de culto en una empresa
audiovisual. Esther Torrecilla Zarco (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

N i los mejores resultados co-
sechados por el Partido Po-
pular en Madrid, primera

fuerza política en 177 de los 179
municipios madrileños, han ser-
vido para salvar el pellejo de su se-
cretario general, Francisco Granados, cesado fulminantemente por
Esperanza Aguirre aduciendo “falta de confianza”. Era un secreto a
voces que las relaciones entre ambos estaban tocadas de muerte des-
de que el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior fue desterra-
do del Gobierno regional tras las pasadas elecciones de mayo. La pre-
sidenta le sacó del Gobierno a cambio de darle un papel relevante co-
mo portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea y él lo rechazó.
En teoría, le estaba ofreciendo un cargo de importancia en una legis-
latura donde, a falta de grandes planes e inversiones, la vida parla-
mentaria iba a cobrar una mayor trascendencia, más aún con la
irrupción en la escena política de UPyD con grupo parlamentario
propio. Sumaría el poder de controlar la Asamblea y el partido al mis-
mo tiempo. Pero era un caramelo envenenado y Granados lo sabía.
Probablemente ya intuía que le estaban segando la hierba bajo los
pies cuando lo que buscaban era, con buenas formas, su cuello. Y de-
cidió no aceptar, poniéndose en la diana de su rival político y ex com-

pañero de Gobierno, el vicepresi-
dente y consejero de Cultura y De-
portes, Ignacio González, el mis-
mo que le ha sustituido en la se-
cretaría general del PP de Madrid
y que se ha cobrado la pieza que

tanto le ha estorbado tras años de pugna interna por intentar hacerse
con el control del partido y del Gobierno regional. La designación de
Ignacio González al frente del partido en Madrid lo reafirma como el
hombre fuerte del Gobierno regional y le da la visibilidad que le falta-
ba para ser el perfecto sucesor de Esperanza Aguirre, con cuya ma-
niobra la presidenta ha blindado su poder en el PP regional a poco
más de dos meses del congreso nacional que los populares celebra-
rán a mediados de febrero en Sevilla. Bajo esta óptica se explica un
cambio de este calado a las puertas de un congreso nacional, cuando
podría haber hecho el relevo sin mayor ruido en el congreso regional.
Hay interpretaciones de todo tipo. Desde un toque de atención a Ra-
joy por si tuviera en mente intentar reducir su poder, al anuncio de
una retirada anticipada de la vida política, o incluso la posibilidad de
dar la batalla para terminar su carrera política en la capital, ahora que
su eterno rival pasará a ocupar mayores responsabilidades en el Go-
bierno de Rajoy. O quizá es sólo falta de confianza. El tiempo lo dirá.

Golpe de mano de
Esperanza Aguirre

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La historia se escribe con renglo-
nes torcidos y la política deja ex-
trañas incoherencias. El Partido Po-
pular ha obtenido unos resultados
con los que ha roto su techo en
Madrid, y su secretario general,
Francisco Granados, lejos de ver
reconocido su trabajo al frente del
partido, ha sido cesado fulminan-
temente. Por contra, el socialismo
en Madrid ha vivido una nueva de-
bacle electoral, la segunda conse-
cutiva tras las autonómicas y muni-
cipales de mayo. Lejos de asumir
responsabilidades, su secretario
general, Tomás Gómez, mira hacia
arriba y reclama primarias para
elegir un nuevo líder... nacional.

TOMÁS GÓMEZ SE POSICIONA

En busca de líder

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Director
Alberto Castillo

Jefa Ediciones Sur
Patricia Costa

Jefa Ediciones Norte
Mamen Crespo

Madrid y Comunidad
Liliana Pellicer

Deportes
Francisco Quirós

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch

Jefe Marketing
Rafael Vara

Coordinadora de publicidad
Ana Sánchez

Redacción:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
info@genteenmadrid.com

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

MADRID

www.gentedigital.es

Raccord
Álvar Carretero de la Fuente, disecciona
en su blog todo lo referente a las críti-
cas de cine y cultura audiovisual. La últi-
ma obra de Spielberg, un ejemplo.
gentedigital.es/comunidad/raccord/.

Diamantes en serie
Alberto Nahum García es el autor de
uno de los mejores blogs de televisión
de España. gentedigital.es/comuni-
dad/series/.

Mari Kazetari
La periodista June Fernández aborda te-
mas relacionados con la comunicación y
el género.

Econonius
Un blog sobre economía para no econo-
mistas.

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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Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Sanse solicita ser Gran Población
tras superar los 80.000 habitantes
El alcalde presenta la memoria que enviará a la
Asamblea de Madrid con los datos del municipio

Mamen Crespo Collada
San Sebastián de los Reyes ha
superado los 81.000 habitantes
este año y cuenta con varios ba-
rrios con características diferen-
tes, dos aspectos que han provo-
cado que el equipo de Gobierno
se plantee solicitar a la Asam-
blea de Madrid ser un municipio
de Gran Población.

Para ello, el ayuntamiento ha
elaborado una memoria de 575
páginas que recoge la informa-
ción del municipio y que ha pre-
sentado esta semana el alcalde,
Manuel Ángel Fernández.

Ser Gran Población supone el
cambio de régimen jurídico-ad-
ministrativo. Cuando el munici-
pio forme parte de este régimen

podrá descentralizar la adminis-
tración por distritos y cambiarán
las competencias que, hasta
ahora, tiene el pleno.

En la memoria que van a pre-
sentar ante la Asamblea de Ma-
drid se recogen todas las carac-
terísticas del municipio necesa-
rias para optar a ser Gran Pobla-
ción tales como el número de
habitantes, que supera con cre-
ces los 75.000 establecidos por la
ley para optar a esta distinción.
En la actualidad, ‘Sanse’ tiene
más de 81.000 vecinos censados.

Fernández ha explicado que
“una de las causas principales”
de esta solicitud es que hay ba-
rrios muy diferentes “que nece-
sitan requisitos diferentes” y que

se les apliquen “políticas distin-
tas”. También ha subrayado las
ventajas de ser Gran Población
entre las que ha destacado “la
modernización de la adminis-
tración agilizando y simplifican-
do la gestión administrativa, la
implicación de los ciudadanos
en la vida pública, el acerca-
miento de la administración con
la creación de los distritos, la
constitución de un consejo so-
cial de la ciudad y la creación de
una comisión especial de suge-
rencias y reclamaciones”. El al-
calde ha destacado también que
“ la mayor participación es una
de las principales características
de este modelo”.

SIN EL APOYO DE IU
El PP cuenta con el apoyo de
PSOE e Izquierda Independiente
en esta iniciativa. No así de IU
que ha señalado que “esto su-
pondrá un mayor coste por los
nombramientos de libre desig-
nación de Directores y Coordi-
nadores Generales”, un aspecto
que ha negado el alcalde dicien-
do que “no vamos a incrementar
ni un euro el presupuesto”.El alcalde de Sanse en la presentación de la candidatura
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ELECCIONES GENERALES 2011

El PP de Mariano Rajoy se ha con-
vertido en la fuerza política más vo-
tada en la mayoría de comunidades
autónomas asi como en los disitntos
municipios de nuestro país.

ALCOBENDAS
PP: 30.026 votos (52,80%)
PSOE: 14.063 votos (24,73%)
UPYD: 6.470 votos (11,38%)
IU: 3.663 votos(6,44%)

SANSE
PP: 20.880 votos (49,45%)
PSOE: 11.253 votos (26,65%)
UPYD: 4.542 votos (10,75%)
IU: 3.560 votos (8,43%)

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Mariano Rajoy será el próximo
presidente del gobierno. Así lo
han decidido los votantes entre
los que se encuentran los veci-
nos de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes que han apoya-
do mayoritariamente al candi-
dato popular frente al resto de
candidatos para tomar las rien-
das del país. El partido de Maria-
no Rajoy ha sido el más votado
en estas dos localidades en las
que ha arrasado.

BAJA LA PARTICIPACIÓN
La jornada electoral contó con
total normalidad tanto en Alco-
bendas como en Sanse, aunque
bajó la participación con respec-
to a las pasadas elecciones gene-
rales del 2008. En Sanse, la parti-
cipación bajó cuatro puntos
aproximadamente al igual que
en Alcobendas. A pesar de estos
datos los colegios electorales
permanecieron llenos de gente

rriendo correctamente y tam-
bién ejercer su derecho al voto.

En cuanto a los datos, la vic-
toria es indiscutible para el Par-
tido Popular en ambas ciudades.
En Alcobendas, el resultado es
llamativo porque el PP ha arra-
sado consiguiendo más del 50%
de los votos. En concreto, el
52,80% de los votantes de Alco-
bendas eligieron a los populares
para que les gobierne además de
a nivel local, que ya lo hace, para
que lo haga a nivel nacional. En
Sanse, los resultados también
han sido muy favorables para el
Partido Popular que ha conse-
guido hacerse con el 49,45% de
los votos frente al 46% de 2008.

DEBACLE SOCIALISTA
El gran perdedor de estas elec-
ciones, tanto a nivel nacional co-
mo a nivel local, ha sido el PSOE.
En ambas localidades obtienen
malos resultados. En Alcoben-
das no pasan del 24,73% y en

El Partido Popular arrasa
en Alcobendas y Sanse
El PP sube en votos mientras el PSOE se hunde también a nivel local

durante todo el día, los pasillos
estuvieron llenos de votantes,
interventores y afiliados, así co-
mo de políticos locales que visi-
taron los colegios para compro-
bar que todo estaba transcu-

Sanse se quedan en el 26%. Pero
lo más importante es la cantidad
de votos que pierden, alrededor
de 15.000.

UPyD, por su parte, renueva
la confianza de los ciudadanos

en estos municipios y se sitúa
como tercera fuerza política. IU
también obtiene buenos resulta-
dos y dobla su porcentaje de vo-
tos tanto en Alcobendas como
en Sanse con respecto a 2008.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, votando



Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes cuentan desde esta se-
mana con 27 nuevos agentes de
la Policía Nacional. Estos nuevos
policías pertenecen a la XXV-B
Promoción de la Escala Básica
que juró su cargo en Ávila en oc-
tubre y que se incorporan ahora
a las labores de seguridad ciuda-
dana en estas dos ciudades. En
total, la Comunidad de Madrid
ha recibido 1.672 policías.

DESDE ESTE MARTES

Alcobendas y Sanse
suman 27 nuevos
agentes de policía

La Concejalía de Medio Am-
biente de San Sebastián de los
Reyes ha comenzado la poda de
más de 6.000 árboles de distintas
especies, situados en los espa-
cios públicos. Cuatro vehículos y
un equipo de quince personas
componen el dispositivo que
afronta un trabajo anual indis-
pensable para preservar las dis-
tintas especies arbóreas de los
parques, jardines y calles.

PARA MANTENERLOS SANOS

El Ayuntamiento de
Sanse comienza la
poda de 6.000 árboles

Elena Montes, la
primera mujer
Prioste Mayor

HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ

M.C.
La Hermandad de Nuestra Seño-
ra de la Paz ha nombrado a Ele-
na Montes, propietaria de la pas-
telería Montes, Prioste Mayor
2012, por su devoción y entrega
con la Virgen de la Paz, otorgan-
do este reconocimiento, por pri-
mera vez, a una mujer.

Elena Montes forma parte de
la Hermandad desde 1948, año
en que nació en Alcobendas, ya
que toda su familia era del mu-
nicipio. De hecho, ella pertene-
ce a la quinta generación de pa-
naderos. Siendo tan solo una ni-
ña ya colaboraba en las tareas de
la pastelería de la que, en la ac-
tualidad, es propietaria.

En su relación con la Her-
mandad y con la Virgen de la Paz
destaca que fue una de las pri-
meras mujeres en acompañar a
la virgen en la procesión con
mantilla y que fue una de las
creadoras de la ofrenda floral
junto con otras mujeres. En la
actualidad, continúa con estas
dos facetas.

alcobendas.sanse@genteenmadrid.com
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Pista de patinaje
para promocionar
el comercio
La Asociación de Mujeres Empresarias de la
Zona Norte (ANOME) se encargará de instalarla

Mamen Crespo
Promocionar el comercio de to-
da la vida, el tradicional, es uno
de los objetivos que se ha marca-
do el Ayuntamiento de Alcoben-
das en esta legislatura. Si hace
unas semanas firmaba un con-
venio con la Asociación de Em-
presarios de la localidad, AICA,
y con los comerciantes del cen-
tro y de la galería de la calle
Constitución, esta semana le ha
tocado el turno a la Asociación
de Mujeres Empresarias de la
zona Norte de Madrid (ANO-
ME), que recibirá una subven-
ción de 8.000 euros del consisto-
rio alcobendense para promo-
cionar el comercio tradicional
durante la Navidad mediante
distintas iniciativas como la ins-
talación de una pista de patinaje

o una campaña de comunica-
ción on-line.

El alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa, y la
presidenta de ANOME, Juana
Blanco, firmaron el martes un
convenio que tiene como fin
contribuir al desarrollo de diver-
sas actividades de dinamización
comercial dentro del municipio
de Alcobendas, especialmente
en el Distrito Centro.

De esta manera podrá au-
mentarse la actividad comercial
en esta zona, a través de concur-
sos y actividades que servirán
como polo de atracción dinami-
zador de la zona.

Entre las actividades que de-
sarrollará ANOME, en el marco
de este convenio, se encuentra la
instalación de una pista de pati-

El alcalde y la presidenta de ANOME durante la firma del convenio

naje, que tiene como objetivo
crear un ambiente navideño y
divertido dedicado a la familia
tradicional de papás y niños, dis-
frute de los más pequeños en la
pista de patinaje y hacer que las
familias acudan al Distrito Cen-
tro con el fin de entrar en las
tiendas. Para ello se canjearán

tickets de acceso en los comer-
cios participantes, a partir de 1
euro de compra o realizando los
niños un dibujo navideño.

Por otro lado, ANOME llevará
a cabo una campaña on-line en
la que se difundirán las activida-
des del casco urbano de Alco-
bendas.



Gente
La vigesimosegunda edición del
Premio Nacional de Poesía José
Hierro de San Sebastián de los
Reyes ya tiene ganador. El agra-
ciado ha sido Antonio Praena
Segura, que consiguió que su
obra ‘Actos de Amor’ gustara a
todo el jurado que decidió, por
unanimidad, concederle el pre-

mio de este año 2011, dotado
con 15.000 euros, y la publica-
ción de la obra en la Colección
Literaria de la Universidad Po-
pular José Hierro.

Antonio Praena es profesor
agregado de la Facultad de Teo-
logía de Valencia, prior del con-
vento de Santa Cruz la Real de
Granada, licenciado en Teología

Dogmática y ultima su doctora-
do en la teología apofática y ana-
lógica de Santo Tomás de Aqui-
no.

Praena también ha recibido el
Accésit del Premio de Poesía
Iberoamericana Víctor y obtuvo
el Accésit del premio Adonáis
2006 por su libro ‘Poemas para
mi hermana’.

GANA EL PREMIO NACIONAL DE POESÍA DE SANSE CON LA OBRA TITULADA ‘ACTOS DE AMOR’

Antonio Praena, premio José Hierro

Representantes de UGT durante la presentación del plan SER MADRID NORTE

UGT quiere remodelar zonas
dañadas para crear empleo
El sindicato presentará a los ayuntamientos de la zona norte su proyecto

Mamen Crespo
En tiempos de crisis, cualquier
idea es buena para conseguir re-
ducir las cifras del paro. El sindi-
cato UGT lo tiene claro y, por
ello, han proyectado un plan que
con el apoyo de los ayuntamien-
tos podría generar numerosos
puestos de trabajo.

Se trata, en concreto, de un
Plan de Rehabilitación de Vi-
viendas que estén en situación
ruinosa, que nace con el fin de
crear empleo en el sector de la
construcción.

El sindicato ha denominado a
este proyecto Plan de Rehabilita-
ción Integral de Edificios 3.20,
porque, según sus cálculos, por
cada vivienda que se rehabilite
se crearán tres empleos directos
y un 20 por ciento de empleos
indirectos en otros sectores.

UGT creará un consejo encar-
gado de identificar zonas que es-
tén “degradadas” o “que tengan
edificios en estado ruinoso” para
actuar en ellas. Según manifestó
el lunes en la presentación del
plan, Juan Luis Martín, secreta-
rio de Políticas Sectoriales de
UGT, durante las obras habrá
que trasladar a los vecinos a otra
zona de la localidad, “un trasla-
do en régimen de alquiler sub-
vencionado, es decir, asumido a
partes iguales por Ayuntamien-
to, Comunidad y propietario”. Y
es que para llevar a cabo este
plan, UGT deberá contar con el
beneplácito de los ayuntamien-
tos.

MÁS VIVIENDAS
“Ya se ha hecho llegar a varios
ayuntamientos, entre ellos a San
Sebastián de los Reyes”, ha con-
firmado Martín, que ha señalado
que en las próximas semanas se
presentará a todas las localida-
des. En principio, “la idea está
siendo bien acogida”, ha revela-

do. El encargado de mostrar el
plan a los consistorios ha sido el
secretario general de UGT Ma-
drid en sus encuentros con los
alcaldes.

Uno de los puntos más signi-
ficativos del nuevo plan es que
permitirá aumentar la edificabi-
lidad ya que al derribar los edifi-
cios se podrán construir de nue-
vo con más viviendas. “Ganare-
mos edificabilidad, ganaremos
vivienda y mecanismos para que
el proyecto pueda autofinanciar-
se”, ha explicado Martín.

Antes, los ayuntamientos ten-
drán que revisar sus Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana
para aumentar la edificabilidad.

El Plan de Rehabilitación Integral de
Edificios 3.20 de UGT es un plan ins-
pirado en la experiencia de ciudades
europeas como Munich o La Haya, y
basada en la rehabilitación de edifi-
cios, para contribuir a dinamizar la
economía madrileña y a generar
empleo. Los ayuntamientos y la Co-
munidad de Madrid tendrán que es-
tar de acuerdo para llevar a cabo es-
te plan.Ahora, el sindicato presenta-
rá el texto a los distintos consisto-
rios que decidirán si ponerlo en mar-
cha o no.

Un plan inspirado
en ciudades europeas

Gente
El barrio de Tempranales de San
Sebastián de los Reyes tiene
nuevos vecinos. En total son 119
nuevos habitantes los que reci-
bieron las llaves de sus nuevas
viviendas de manos del alcalde
de la localidad, Manuel Ángel
Fernández.

Con anterioridad a la acepta-
ción y formalización de la adju-
dicación, la Empresa Municipal
de Suelo y Vivienda informó a
cada adjudicatario de la ubica-

ción de la vivienda y sus anejos,
la superficie útil de la misma, su
tipología, y el precio y condicio-
nes económicas.

Rocío Pascual ha sido una de
las afortunadas en aquel sorteo y
ahora, acompañada por sus pa-
dres, Ángel y Julia, ha recibido de
manos del alcalde el juego de
llaves de su piso: “sólo había es-
tado una vez allí para ver si ha-
bía algún desperfecto y me en-
cantó porque es muy luminoso,
no me lo puedo creer”, declaró.

Rocío recibiendo las llaves de manos del alcalde de Sanse

Nuevos vecinos de Tempranales
reciben las llaves de sus casas

SANSE DE MANOS DEL ALCALDE
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Segunda sesión
de ‘Cineforum’
este domingo
en Alcobendas

LA PALÍCULA SERÁ ‘Y LA NAVE VA’

Gente
El filme de Fedrico Fellini ‘Y la
nave va’ es el elegido para prota-
gonizar la segunda sesión de ci-
neformun que tendrá lugar este
domingo en el Estudio Artificio
de Alcobendas a partir de las seis
de la tarde.

En este caso, y a diferencia de
la primera sesión, ésta estará
presentada y dirigida por el mú-
sico y compositor Eduardo Bota-
na.

MUY PREMIADA
Y la nave va’ es una película satí-
rica italiana de 1983 del director
de cine Federico Fellini sobre el
mundo de la ópera y las luchas
de poder de principios del siglo
XX con guión del mismo Fellini,
Tonino Guerra y textos líricos de
Andrea Zanzotto. La película ga-
nó 5 premios Nastri d’Argento, 5
David Donatello, el David Luchi-
no Visconti y el premio Sant Jor-
di. En el festival de Venecia reci-
bió una ovación de 15 minutos, y
Alberto Moravia expresó cómo
Fellini había logrado captar bri-
llantemente la sociedad del final
de la Belle époque.

Una exposición en
Cosmocaixa para
ver los efectos del
aire en los niños

HASTA NOVIEMBRE DE 2012

Gente
El museo CosmoCaixa de Alco-
bendas acogerá hasta el 18 de
noviembre de 2012 una exposi-
ción sobre los efectos del aire en
la salud infantil y su prevención.
La exposición está organizada
en cuatro espacios: el vientre
materno, la casa, la escuela y la
calle, y ámbitos en los que se en-
cuentran presentes los riesgos
ambientales. Su objetivo es en-
señar a los ciudadanos a preve-
nir los riesgos en cada caso, en-
fatizando en las actuaciones ne-
cesarias para disfrutar de un en-
torno saludable y prevenir enfer-
medades, sobre todo, respirato-
rias.

Se trata de una iniciativa de la
Fundació Roger Torné en cola-
boración con la Obra Social ‘La
Caixa’. La exposición viene avala-
da por más de 320.000 visitas du-
rante un año en Barcelona. Ade-
más, en la web se pueden en-
contrar materiales didácticos
destinados a las escuelas.

El Campeonato
Nacional de Rallyes
de Asfalto pasará el
sábado por Sanse

LA SEDE ES EL CIRCUITO DEL JARAMA

J.S.
El Circuito del Jarama será este
fin de semana el centro del Rally
de asfalto de España ya que es la
sede del Campeonato Nacional.
En él participaran más de 60 co-
ches de competición. Esta es la II
edición del Rally Comunidad de
Madrid-Race que se realizará en
la Sierra madrileña pero que pa-
sará por el circuito del Jarama y
por San Sebastián de los Reyes,
entre otros municipios.

DIGNO DE VER
Este campeonato se presentó es-
ta semana y el viceconsejero de
Cultura y Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Javier Hernán-
dez, ha recomendado a los ma-
drileños que se acerquen a la
competición para presenciar un
“espectáculo digno de ser visto”.
“Este año las dificultades serán
grandes: las carreteras están
afectadas por las condiciones de
esta época del año, es decir, nie-
bla, lluvia, frío e incluso nieve en
lo alto de los puertos; y además
hay tramos que se disputan el
viernes por la noche, un añadido
a la dificultad a la que tienen que
enfrentarse los participantes”, ha
recordado.

El rallyes ,que nació en 2010,
es, sin lugar a duda, el”mejor es-
caparate” para las marcas.

Realidades desconocidas y
Derechos Humanos en Sanse
Llega la IV Muestra de Cine y Derechos Humanos con películas de calidad

Gente
Vuelve a San Sebastián de los
Reyes un año más, y éste es el
cuarto, la Muestra de Cine y De-
rechos Humanos que pretende
mostrar al público películas di-
frentes a las que estamos acos-
tumbrados a ver. La muestra,
que se celebrará los días 30 de
noviembre y 1, 2 y 3 de diciem-
bre, ha seleccionado para esta
edición algunos de los cortome-
trajes y películas con mayor re-
conocimiento internacional por
su calidad cinematográfica y por
su capacidad para acercarnos a
la realidad actual de los Dere-
chos Humanos en el mundo.

“No hemos rebajado nuestro
compromiso con el respeto y la
protección de los derechos hu-
manos ni la calidad de las pelí-
culas elegidas a pesar de los difí-
ciles momentos por los que atra-
vesamos. Creemos que el cine es
una de las más poderosas armas
que existen para concienciar a
los ciudadanos”, ha afirmado la
concejal de Cooperación, Mar
Escudero.

EN VERSIÓN ORIGINAL
Esta IV Muestra de Cine y Dere-
chos humanos ha programado
películas con un importante re-
conocimiento internacional, co-

Una escena de la película ‘El Cairo’ de Mohamed Diab

mo la producción egipcia ‘Mi-
crophone’, o `Le Havre’, de Aki
Kaurismäki, premio Fipresci en
Cannes 2011 y que representará
oficialmente a Finlandia en los
Oscar de Hollywood. Todas las
películas se proyectan en ver-
sión original subtitulada y se
acompañan de un breve colo-
quio posterior entre los expertos
de referencia y el público. Heroí-
nas, El Cairo 678, Voces entre

dos orillas: historias de mujeres
africanas y Mujeres camino son
los otros largometrajes que se
proyectarán dentro de esta IV
Muestra.

Estos filmes se proyectarán en
diversos espacios culturales de
San Sebastián de los Reyes como
son el Centro Joven Sanse, la Bi-
blioteca Central de la localidad y
en las salas Ábaco Cinebox del
Centro Comerical Plaza Norte 2.
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Simpatizantes del PP celebran la victoria de Mariano Rajoy en la calle Génova

El PP consigue 19 de los 36 diputados de la Comunidad, mientras que el
PSOE logra diez. El PP obtiene 1.708.572 votos, lo que representa el 50,84
por ciento del total, frente al PSOE, que logra 875.044 votos, lo que supone
el 26,03 por ciento. Por su parte, IU consigue el respaldo del 8,4 por ciento
de los ciudadanos (270.223 votos), obteniendo tres diputados; mientras que
UPyD logra un respaldo del 10,29 por ciento de los ciudadanos (346.122 vo-
tos), con lo que consigue cuatro parlamentarios.

El PP se lleva más del 50 por ciento de los votos

OPINIÓN

La mancha azul

L a jornada electoral del pasado domingo fue
una continuación de la del 22 de mayo en la
Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha

extendido su marcha azul como una gaviota que
abarca con sus alas todo el territorio madrileño, sal-
vo dos municipios menores. El PP ha ganado en feu-
dos tradicionales de la izquierda que habían sobre-
vivido al naufragio de mayo, tales como Parla y
Fuenlabrada, incluso ha doblegado el bastión de Iz-
quierda Unida de Rivas Vaciamadrid. El viento hura-
canado procedente de Génova, barrió las frágiles
fortalezas socialistas y se llevó por delante muchos
hogares comunes de la izquierda, pero sobre todo se
llevó a un Invictus que dejó de serlo el 22 de mayo y
que ahora ha sido rematado por las urnas. Tras ven-
cer en las primarias de su partido, Tomás Gómez, ha
cosechado sonados fracasos electorales, fruto de ha-

ber navegado en aguas turbulentas, de cuya feroci-
dad no tiene la culpa, pero que han evidenciado que
no está hecho para navegar en esas circunstancias y
dirigir la nave del socialismo madrileño a buen
puerto cuando la climatología general es adversa.

Izquierda Unida sigue su camino de la recupera-
ción tras un periodo largo de crisis, pero sin embar-
go se ve relegada a cuarta fuerza política en nuestra
región, tras verse superada por UPyD, quizá junto al
PP, el gran vencedor de las generales en la Comuni-
dad de Madrid. El partido de Rosa Díez progresa
adecuadamente y tiene ante sí un futuro promete-
dor. La misma noche electoral, Rubalcaba pedía la
convocatoria de un congreso ordinario en su parti-
do. Gómez debe hacer lo mismo a nivel regional,
porque el actual proyecto socialista no les vale ni
aquí ni en el conjunto de España.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

L. P.
El PP volvió a arrasar en la Co-
munidad de Madrid en las pasa-
das elecciones del 20 de No-
viembre y esta vez se llevó por
delante a bastiones de izquier-
das como Rivas o Fuenlabrada.
Tan sólo dos pequeños munici-
pios han impedido que el mapa
de región se tiñera completa-
mente de azul: Fuentidueña del
Tajo, con 1.429 electores, y Nava-
rredonda-San Mamés, en el que
estaban llamadas a votar 129
personas.

La presidenta de la Comuni-
dad y del PP de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, destacó que el PP
haya ganado en 177 de los 179
municipios que tiene la circuns-
cripción de Madrid, y valoró es-
pecialmente que en estos muni-
cipios se incluyen los dos bastio-
nes que tenía hasta el momento
el PSOE, Parla y Fuenlabrada,
además de otros gobernados a
día de hoy por la izquierda, co-
mo Rivas Vaciamadrid.

En relación a los dos munici-
pios donde no ha ganado el PP,

Aguirre señaló que entre los dos
juntos “no llegan a sumar 2.000
ciudadanos” por lo que el res-
paldo al presidente de Gobierno
electo, Mariano Rajoy, en la Co-
munidad de Madrid ha sido
“abrumador”. Además, la presi-
denta regional achacó la victoria
socialista en que, en Navarre-
donda, “hay muchos empadro-
nados que provienen de un ba-
rrio muy radical en favor de la iz-
quierda”, refiriéndose a Puente
de Vallecas, precisamente el úni-
co distrito donde su formación
no ganó las pasadas elecciones.

Aguirre también se refirió a
los distritos. La líder popular ex-
plicó que el PP de Madrid ha ga-
nado en 20 de los 21 que tiene la
ciudad de Madrid, aunque reco-
noció que se ha perdido apoyo
en la ciudad de Madrid pero que

muy “poquito” pues se trata de
un 0,01 por ciento.

FUTURO DE GALLARDÓN
La victoria popular ha reavivado
los rumores sobre un posible si-
llón ministerial para el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallar-
dón, a quien Aguirre reconoce
“méritos suficientes” para ello.
También el futuro de la presi-

denta de la Comunidad es blan-
co de “dimes y diretes”, tanto si
formará parte del Gobierno de
Mariano Rajoy como si se pre-
sentará a las próximas eleccio-
nes municipales por la capital.
Unos rumores que ella zanja al
asegurar que acaba de ser elegi-
da jefa del Ejecutivo regional y
que no se plantea “otra cosa que
sacar adelante la Comunidad”.

El PP arrasa en
177 de los 179
municipios
Los populares consiguen 19 de los 36 diputados
al obtener 1.708.572 votos, mientras que el
Partido Socialista se queda con diez escaños
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OPINIÓN

Tomás Gómez se postula

E l secretario general del
PSM, Tomás Gómez, quiere
estar cerca de todo lo que se

mueve ya en torno a la sucesión
de José Luís Rodríguez Zapatero
al frente de la Secretaría General
del PSOE, partido que ha conse-
guido el peor resultado electoral
desde los primeros años de la
transición, allá por 1977, dos años
después de que el dictador mu-
riese en su propia cama tras 40
años de franquismo asqueroso y
asesino.

Todos miran hacia otro lado y
toda la responsabilidad del fraca-
so electoral del PSOE recae en la
crisis, la misma que se ha llevado
por delante gobiernos europeos
de todos los colores. Zapatero, el
amante de las primarias, consin-
tió colocar a dedo al candidato
Alfredo Pérez Rubalcaba e impe-
dir que las militantes decidieran
entre Rubalcaba y Carme Cha-
cón. Tomás Gómez deslizó la
misma noche de la debacle elec-
toral una frase que sirve para tirar
la piedra y esconder la mano: “Es
el momento de poner un punto y
aparte, no una coma”. Días des-
pués en la Asamblea de Madrid
dijo, con una presencia masiva de
informadores llamados por sus
insinuaciones confusas, que el
sucesor de Zapatero debía ser
elegido en primarias, con la parti-
cipación de todos los afiliados, y

no dejar tan importante cuestión
en las manos de unos cuantos di-
rectivos y de los asesores de los
dirigentes socialistas.

Aclaró que no es el momento
de anunciar si se postula o no al
máximo cargo del PSOE, aunque
destacó la necesidad de que haya
más de un candidato, en línea
con lo sucedido en el PSM a la
hora de elegir el candidato socia-
lista a las pasadas elecciones au-
tonómicas de 2011. No se atrevió
a pedir responsabilidades a Ru-
balcaba por la derrota electoral,
porque esa medicina se la podía
haber tomado él mismo después
de la última victoria electoral de
Esperanza Aguirre en mayo, ya
que todo cambia a un ritmo des-
controlado como la prima de
riesgo y los enemigos –internos-
de hoy pueden ser los mejores
amigos del mañana.

Tomás Gómez se postula, pero
sin que se note, para liderar el
socialismo español. Muchos so-
cialistas madrileños piden al gran
postulante que se retire del cami-
no para dejar paso a otros sin me-
nos ínfulas y mas capacidad para
transformar la injusta realidad
social, después de denunciar que
muchos han optado por cambiar
su propia realidad al verse inca-
paces de tener en cuenta a los de-
más, es decir cambiarse a sí mis-
mos y sus entornos.

Nino Olmeda
Periodista

Gómez propone primarias para
elegir al secretario general
Voces críticas de los socialistas madrileños consideran la propuesta oportunista

L. P.
Tras el descalabro electoral del
20-N, los socialistas empiezan a
mover ficha de cara al Congreso
Federal de febrero y del que sal-
drá el próximo líder del PSOE.
Mientras algunos apoyan a Al-
fredo Pérez Rubalcaba, otros, co-
mo el secretario general del
PSM, Tomás Gómez, piden un
proceso de primaria y la concu-
rrencia de varios candidatos.

“Voy a hacer todo lo que esté
en mi mano para que haya más
de un candidato a la Dirección
del PSOE, a la Secretaría Gene-
ral”, afirmó Gómez. Y es que, a su
juicio, la existencia de más de un
candidato “amplía horizontes
democráticos, profundiza en de-
mocracia” y permite contrastar
diferentes modelos.

El líder del PSM reiteró que el
PSOE no puede caer “en la me-
lancolía” y abogó por que los mi-
litantes y afiliados participen en
la elección del próximo secreta-
rio general. “El futuro del PSOE
no lo puede decidir un grupo de
dirigentes, tienen que decidirlo
los afiliados del PSOE”, apuntó.

En esta línea, el socialista des-
tacó que es verdad que los esta-
tutos del partido no contemplan
unas primarias para la elección
del secretario general, pero con-

Tomás Gómez, líder del PSM

sideró que hay que hacer un “es-
fuerzo político más allá de lo que
digan los estatutos” para que la
elección nazca de la militancia.

La postura de Gómez no
cuenta con el apoyo de todos los
socialistas madrileños. Durante
la reunión de la Ejecutiva regio-
nal en la que defendió su pro-
puesta, voces críticas aseguraron
no entender cómo una persona
que salió elegida con las normas
que tiene el partido quiera sal-
társelas ahora.

Además, ‘Más Izquierda Ma-
drid’ tildó de “oportunista” la
propuesta. “Es razonable, a la
vista de esos resultados y de las
divisiones internas, que Gómez
se aplique un punto y aparte, y
deje la dirección regional para
abrir un proceso de cambio en
las políticas y en las actitudes,
que conduzca a un PSM más de-
mocrático e integrador, y cerca-
no a la sociedad madrileña que
le ha vuelto la espalda”, afirmó el
portavoz César Giner.
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Un centro de salud de la Comunidad de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El TSJM anula el Área Única
Sanitaria de la Comunidad
La Justicia entiende que no se ajusta a derecho en un fallo que admite recurso

Gente
La Comunidad de Madrid ha re-
cibido 8.772.000 turistas entre
enero y octubre de 2011, lo que
supone un incremento del 7,06%
respecto al mismo periodo de
2010, según datos de la Encuesta
de Ocupación Hotelera del Insti-
tuto Nacional de Estadística. Es-
te crecimiento obedece tanto a
una mejor llegada de turistas re-
sidentes en España, que se in-
crementa un 4,64%, como de tu-
ristas extranjeros, que aumentan
un 10,05%.

En cuanto a las pernoctacio-
nes, en los primeros diez meses
del año la Comunidad ha regis-
trado 16.858.621, un 8,81% más
que en el mismo periodo de
2010. La estancia media es de
1,92 noches por turista, el mis-
mo porcentaje que en 2010.

El pasado mes de octubre vi-
sitaron la región un total de
988.066 turistas, 27.000 turistas

más que el mes anterior, lo que
un incremento del 2,73%.

El aumento de turistas intera-
nual se produce tanto en los via-
jeros nacionales como en los in-
ternacionales. En el primer caso
la subida es de 5.000 visitantes
más que hace un mes y
4.743.536 turistas nacionales en
lo que va de 2011. En el caso de
los extranjeros la subida es
22.000 turistas, con 4.028.465 tu-
ristas extranjeros en estos pri-
meros diez meses de 2011

El número de pernoctaciones
en octubre fue de 1.918.891, un
2,08% más que el año pasado. En
este sentido, las pernoctaciones
de turistas nacionales descien-
den un 4.84%, mientras que au-
mentan un 8,57% las estancias
en hotel de turistas extranjeros.
La estancia media se situó en oc-
tubre en 1,94 noches, que supo-
ne un aumento del 0,05% que el
mismo mes del año 2010.

Casi nueve millones
de personas eligen Madrid
como destino turístico

UN INCREMENTO DEL 7 POR CIENTO

E. P.
La Federación de Asociaciones
de Padres y Alumnos (FAPA)
Francisco Giner de los Ríos ha
enviado una carta a la UNESCO
para solicitar una reunión “con
carácter de urgencia” para tratar
la “situación del conflicto educa-
tivo que se vive en la Comunidad

por las actuaciones desarrolla-
das por la Consejería de Educa-
ción y Empleo”. El presidente de
la FAPA, José Luis Pazos, explica
que el 10 de octubre enviaron
una carta a la Asamblea General
de las Naciones Unidas de la que
esperan “tener respuesta en un
futuro no muy lejano”.

La FAPA pide una reunión con la
UNESCO para tratar los recortes

CONFLICTO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN La Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid está valorando si re-
currir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anu-
la el Decreto que desarrolla el Área Única de Salud, y ha pedido al Tribu-
nal una aclaración para saber si se anula el Decreto en su totalidad o so-
lamente el artículo 9, que daba vía libre a que cualquier profesional sa-
nitario, independientemente de su condición, sea facultativo o no, pu-
diera optar al puesto de director de centro de salud

La Consejería estudia recurrir la sentencia
Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha anulado el
decreto, de fecha 29 de julio de
2010, que organiza el Área Única
Sanitaria en la Comunidad de
Madrid al entender que “no es
conforme a derecho”.

En una sentencia, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
TSJM estima parcialmente el re-
curso interpuesto por la Socie-
dad Madrileña de Medicina de
Familia y Comunitaria (So-
manfyc) y de la Asociación Ma-
drileña de Pediatría y Atención
Primaria (AMPAP) contra el cita-
do Decreto. Ante este fallo cabe
recurso de casación.

Las demandas se dirigían
concretamente contra el artícu-
lo 9 del citado Decreto, en el que
se establece que la elección del
director del centro de salud se
procederá mediante convocato-
ria pública entre profesionales

sanitarios. Según este precepto,
se daba vía libre a que cualquier
profesional sanitario, indepen-
dientemente de su condición,
sea facultativo o no, pudiera op-
tar a este puesto.

A juicio de los demandantes
“carece de razones lógicas y vul-
nera lo dispuesto en los artículos
6,9 y 10 de la ley 44/2003 en
cuanto que “no respeta ni tiene
en cuenta criterios de compe-
tencia, capacidad, conocimiento
o titulación, ni el principio de

actuación jerarquizada y cole-
giada que ha de regir las relacio-
nes interprofesionales y de tra-
bajo en equipo de los diferentes
profesionales sanitarios”.

El Gobierno regional aprobó
un decreto el 19 de julio de 2010
que establecía el Área Única Sa-
nitaria, que posibilitaba la elec-
ción libre de médico, pediatra y
enfermero en Atención Primaria
en los centros de salud de la re-
gión sin necesidad de justifica-
ción alguna.

La Comunidad de Madrid es la
segunda región española con
mayor número de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social en
términos absolutos, con 378.957
en el mes de octubre. En España,
ascienden a 1.785.362, de los
que el 21,23 por ciento reside en
Madrid.

SEGUNDA COMUNIDAD

Más de 300.000
extranjeros afiliados
a la Seguridad Social
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Gente
La Comunidad de Madrid ha
destinado en los seis primeros
meses del año, 4.422.208 euros
para garantizar los servicios de
vigilancia y seguridad en 66 edi-
ficios y sedes de organismos ju-
diciales y fiscales de la región. La
correcta prestación del servicio
de vigilancia en estas sedes es
fundamental y necesaria para el
normal funcionamiento de los
órganos judiciales, según infor-
mó en un comunicado la Comu-
nidad de Madrid.

Esta inversión afecta a 66 ór-
ganos judiciales y fiscales de la
región de cuya seguridad se en-
cargan 235 profesionales. Del to-
tal de edificios judiciales, 32 es-
tán en Madrid capital.

TRANSPORTE

Metro presenta
una aplicación
para planificar
los trayectos
Gente
Metro de Madrid lanza una apli-
cación para iPhone que permite
planificar los trayectos y conocer
toda la información de la red
desde estos dispositivos. Se trata
de una aplicación de uso senci-
llo e inmediato que permite con-
sultar el mapa actualizado de la
red de Metro de Madrid y toda la
información de las líneas –inclu-
yendo las correspondencias y los
servicios con los que cuenta la
estación-, y de las estaciones, a
las que se podrá acceder para
conocer sus conexiones y carac-
terísticas.

Gracias a esta aplicación, que
ya está disponible para iPhone,
los viajeros de Metro podrán pla-
nificar fácil y rápidamente su ru-
ta, a través de “Trayecto reco-
mendado” que localiza la ubica-
ción a través de GPS y proporcio-
na información sobre la estación
más próxima, permitiendo elegir
una estación de destino o la es-
tación más próxima al destino
elegido.

Esta aplicación recomienda el
trayecto más idóneo, pudiendo
elegir entre el recorrido con me-
nos estaciones o con menos
trasbordos. También permite
planificar los desplazamientos
introduciendo directamente una
estación de origen y otra de des-
tino, seleccionando, igualmente,
la opción más corta o la de me-
nos trasbordos.

GRATIS EN EL MÓVIL
El cliente deberá descargarlo,
como cualquier otra aplicación,
directamente y de forma gratuita
desde AppStore e instalarlo en
su iPhone para beneficiarse de
sus funciones en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar.

Con esta iniciativa, Metro do-
ta al viajero de una herramienta
que facilita información útil y
práctica de forma inmediata.

“DE MOMENTO”

Beteta asegura que
no está prevista
una subida del
transporte público
E. P.
El consejero de Transportes e In-
fraestructuras, Antonio Beteta,
aseguró que “de momento” no
está prevista una subida tarifaria
en el transporte público aunque
señaló que tienen que ver a lo
largo del año cómo evoluciona
el precio del combustible.

“Tenemos que ver a lo largo
del año cómo evoluciona el pre-
cio del combustible, que es un
elemento esencial que tiene que
ver con el precio de la energía
eléctrica”, indicó Beteta, quien
añadió que las “medidas que to-
mó el gobierno socialista han
tendido y tienden a encarecer el
precio de este elemento básico”
para el funcionamiento del Me-
tro de Madrid y para la EMT.

JUSTICIA

Destinan más de
cuatro millones
a la seguridad
de los juzgados

Unos presupuestos que buscan
paliar los efectos de la crisis
Percival Manglano presenta las cuentas para 2012 en comisión de la Asamblea

Más de 1.600 nuevos policías en la Comunidad
Un total de 1.672 agentes de la Policía Nacional se han incorporado a la Comunidad. De ellos, 1.227 irán
a la Jefatura Superior de Policía, de los que 558 lo harán a las diferentes comisarías de la capital, 391 a las
brigadas provinciales, 30 al aeropuerto de Barajas, y 247 a las Comisarías Locales de la región.
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Gente
El consejero de Economía y Ha-
cienda, Percival Manglano, pre-
sentó este martes en comisiónde
la Asamblea el anteproyecto de
ley de presupuestos de la Comu-
nidad para 2012, que busca “pa-
liar los efectos de la crisis econó-
mico e impulsar el dinamismo
de la iniciativa privada”.

Según destacó, las cuentas re-
gionales de 2012 ahondan en la
política de austeridad iniciada
por el Gobierno regional desde
que inició la crisis y que han per-
mitido un ahorro de 2.200 millo-
nes. El Plan de Racionalización
del Sector Público permitirá un
ahorro de 531 millones en 2012,
que unidos a la rebaja de 2011

suman un ahorro total de 1.133
millones. Además, el gasto no fi-
nanciero se congela en 17.048
millones, con lo que se consoli-
da una rebaja de 12 puntos en
los últimos tres presupuestos.

En el capítulo de personal, se
reducen un 9 por ciento los altos
cargos, hasta situarse en niveles
inferiores a los de 2003; y la plan-
tilla presupuestaria se reduce en
811 puestos, al pasar de 153.227
a los 152.416 puestos, indicó.

Manglano criticó las “dificul-
tades” de elaboración del Presu-
puesto al “no confirmar el Go-
bierno de la Nación en funcio-
nes los ingresos con los que con-
tará cada comunidad”. Por ello,
las cuentas regionales incluyen

un Fondo de Contingencia con
2.567 millones que se revisará en
función de los ingresos proce-
dentes del Estado.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
Desde el PSOE, el diputado An-
tonio Miguel Carmona explicó
que el PSOE no puede apoyar el
presupuesto porque “reduce las
partidas destinadas a servicios
esenciales y porque las inversio-
nes suponen sólo un 7 por cien-
to del presupuesto consolidado”.

“Es el presupuesto de la men-
tira, de la deuda, de la opacidad,
de la falta de apoyo a las pymes,
del recorte a los servicios básicos
y de la inepcia absoluta del Parti-
do Popular”, indicó.
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Un vistazo a la ‘movida’ a
través del diseño de Gatti
Fotografías y carteles componen ‘Contraluz’, una antología del artista argentino

Esperanza Aguirre presentó la exposición de Juan Gatti

Gente
Más de 180 imágenes y carteles
permitirán hechar un vistazo a la
‘movida’ a través de las creacio-
nes de Juan Gatti. Su exposición
‘Contraluz’ muestra en la Sala de
Exposiciones del Canal de Isabel
II una antología de la obra per-
sonal y profesional de un artista
“imprescindible”, según consi-
deró la presidenta regional, Es-
peranza Aguirre.

La exposición, comisariada
por el fotógrafo Rafael Doctor,
realiza un recorrido por los tra-
bajos profesionales realizados
por este argentino nacido en
1950 y que ha trabajado como
diseñador gráfico, director de ar-
te y fotógrafo, en las obras de ar-
tistas de la música, la moda y el
cine.

Así, sus trabajos desde los
años 80 permiten tomarle como
referencia visual de las imágenes
de la ‘movida’, al diseñar las por-
tadas de discos de Mecano,
Alaska y Dinarama, o los carteles

de directores como Pedro Almo-
dóvar o Álex de la Iglesia. Entre
carteles de películas como ‘Mu-
jeres al borde de un ataque de
nervios’, ‘Tacones Lejanos’, ‘La
Comunidad’, ‘El embrujo de
Sanghai’, ‘Volver’ o ‘La piel que
habito’, así como imágenes de
campañas de moda y vinilos, la
muestra “resume el trabajo de 30

Gente
Más de 350 usuarios de 18 cen-
tros de mayores de la región han
recibido ya las clases de golf gra-
tuitas que la Comunidad de Ma-
drid ofrece en el marco del pro-
grama ‘Mayores con Swing’, se-
gún señaló el consejero de Asun-
tos Sociales, Salvador Victoria.

Se trata de una iniciativa pio-
nera a través de la que el Gobier-
no regional pretende fomentar
la práctica del deporte entre los
mayores, proporcionándoles al

mismo tiempo la posibilidad de
disfrutar del medio ambiente y
potenciar las relaciones.

“Hemos podido comprobar
como nuestros jóvenes de más
de 65 años practican un deporte
como es el golf y que es una
muestra más de todas las activi-
dades que la Comunidad de Ma-
drid pone a disposición de las
personas mayores para que se
sigan sintiendo jóvenes, activos,
en un buen estado físico”, apuntó
Victoria.

El consejero Salvador Victoria, en uno de los cursos de golf

Los mayores practican su swing
gracias a una iniciativa pionera

ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA COMUNIDAD

años”, según el comisario de la
exposición, Rafael Doctor.

Unas 180 imágenes y carteles
que dan paso a la serie ‘Contra-
luz’, que reúne 40 fotografías en
blanco y negro de nueva crea-
ción y de gran formato en los pi-
sos superiores del antiguo depó-
sito del Canal de Isabel II, recon-
vertido en sala de exposiciones.
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El Isofotón
Alcobendas de LF2
sigue avanzando
con paso firme

VISITA AL COLISTA

F. Q. Soriano
Con un nuevo triunfo en el An-
tela Parada, el Isofotón Alcoben-
das se sitúa en la quinta plaza
del grupo II de la Liga Femenina
2. En esta ocasión el rival fue el
Segle XXI, un equipo que plantó
cara hasta el final pero que aca-
bó sucumbiendo ante el mayor
empuje de las alcobendenses.
Especialmente destacable fue el
trabajo de Sheila Mangada
quien anotó 17 puntos para un
total de 22 de valoración.

En esta jornada, las jugadoras
de Carlos Hidalgo rendirán visita
este domingo al último clasifica-
do, un Bon Aires Palma que aún
no conoce la victoria.

MÁS CITAS
Quienes vuelven a la competi-
ción este fin de semana son los
jugadores del Sanitas Rugby Al-
cobendas que visitarán al Getxo
tras el parón por los compromi-
sos de la selección española..

A quien no le van tan bien las
cosas es al Balonmano Alcoben-
das de la División de Honor Pla-
ta masculina. Los hombres de
Sánchez-Nieves no pudieron pa-
sar del empate ante un rival di-
recto como el Atlético Novás y se
mantiene con un margen exiguo
respecto al descenso. En esta de-
licada situación, la joven planti-
lla alcobendense rinde visita es-
te al cuarto clasificado, el Adel-
ma Sinfin de Santander.

Francisco Quirós
Los objetivos tan dispares fija-
dos por el Sanse y el Alcobendas
Sport, la permanencia y el as-
censo, respectivamente; pasan a
corto plazo por lo que suceda en
los encuentros de este fin de se-
mana. Dentro del grupo I de Se-
gunda División B, el Sanse se ve
las caras con otro recién ascen-
dido, el CD Toledo, un equipo
con el que guarda muchas simi-
litudes. Además de afrontar el
regreso desde Tercera División,
ambos conjuntos intentan su-
mar el mayor número de puntos
que les garantice cuanto antes la
continuidad en la división de
bronce. El partido del Salto del
Caballo dictará cuál de los dos
pasará una semana más tranqui-
la, ya que en estos momentos
cuentan con el mismo margen
respecto a los puestos de peligro:
tres puntos. Siguiendo con los
paralelismos, sanseros y toleda-
nos han sumado un pobre ba-
lance en las dos últimas jorna-
das y llegan a esta cita con las ur-
gencias que dictan las derrotas
de la semana pasada ante el Ra-
yo Vallecano B y el CD Leganés.
En los locales se perderá este
partido el defensa Alberto, quien
vio la quinta tarjeta en lo que va
de campeonato en la Ciudad
Depotiva del Rayo Vallecano. En
los de Álvaro García será baja

Sanse y Alcobendas Sport rinden
visita a rivales de su misma Liga

FÚTBOL JUEGAN EN EL CAMPO DEL CD TOLEDO Y DEL FUENLABRADA, RESPECTIVAMENTE

El exalcorconero David Sanz es uno de los fichajes estrella del CD Toledo MANUEL VADILLO/GENTE

una vez más el delantero Gaza-
po. Después de unas semanas
alejado de los terrenos de juego,
las pruebas médicas han confir-
mado los malos augurios y el
máximo goleador del Sanse no
estará disponible hasta comien-
zos de 2012, a causa de una rotu-
ra fibrilar en una zona poco co-
mún, lo que hasta el momento
había impedido ser detectada

incluso a través de una ecografía.

TEST EN FUENLABRADA
Bien diferente es la situación del
Alcobendas Sport. Los hombres
de Juanvi Peinado se colocaron
líderes del grupo VII de Tercera
División después de superar al
Pozuelo con un solitario tanto de
Ismael y de aprovechar el tropie-
zo del Carabanchel. De este mo-

do, el Sport regresa al puesto en
el que acabó la pasada tempora-
da, un buen estímulo de cara al
difícil encuentro de este domin-
go en casa de uno de los equipos
más en forma del campeonato:
el Fuenlabrada. El equipo de An-
tolín Gonzalo lleva seis jornadas
sin conocer la derrota y en las
dos últimas semanas ha ganado
al Móstoles y al Villaviciosa.
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SUDOKU 221
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, 19 de noviembre

24486 Fracción 4 // Serie 1

EUROMILLONES
Martes, 22 de noviembre

16·18·24·38·40 Estrellas 2 y 4

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de noviembre

33·36·44·48·53 Clave: 1

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 20 de noviembre

3·12·20·24·28·34·35 R: 8

BONOLOTO

Viernes, 18 de noviembre

20·31·35·36·45·48 Comp: 26 // R: 7

Lunes, 21 de noviembre

4·15·19·26·34·35 Comp: 27 // R: 8

Martes, 22 de noviembre

9·14·21·24·37·47 Comp: 27 // R: 7

Miercoles, 23 de noviembre

1·14·27·35·41·45 Comp: 28 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 20 de noviembre

2·8·17·21·26·28 Cab:2 R:3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
20

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 19 de noviembre

9·10·13·21·24·28 C:17 R: 9

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 20 de noviembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 8
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 4
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

14º
2º

15º
5º

16º
3º

16º
4º

16º
5º

16º
5º

13º
3º

15º
4º

14º
4º

14º
4º

13º
3º

13º
4º

13º
3º

14º
3º

12º
1º

14º
4º

15º
5º

15º
4º

14º
4º

15º
5º

12º
2º

  14º
4º

14º
3º

14º
3º

14º
4º

15º
4º

12º
5º

12º
3º

12º
2º

13º
3º

13º
3º

13º
2º

14º
4º

        14º
4º

12º
5º

11º
2º

13º
2º

13º
1º

14º
2º

13º
3º

13º
4º

14º
8º

11º
2º

11º
3º

12º
1º

14º
2º

13º
3º

13º
4º

11º
5º

12º
1º

14º
 2º

14º
1º

15º
3º

15º
3º

14º
4º

12º
3º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.11h

05.59h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

25 noviembre

2 diciembre

10 diciembre

18 diciembre

    68,42%

82,93%

45,45%

73,63%

71,43%

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 15/11

64458
Miércoles 16/11

78648
Jueves 17/11

50617
Viernes 18/11

20323
Serie: 033

Sabado 19/11

60876
Serie: 038
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1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA

3 0 0 € . A brantes, es tudio. 
653 919 653.

3 0 0 € .  E s t udio .  E s t r e cho. 
636 798 929.

440 €. Acacias, 2 dormitorios. 
653 919 652.

450 - 500€. Alquiler, pisos 2 - 
3 dormitorios. 653 919 654.

ABRANTES. Apartamento. 
350 €. 914 312 894.

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

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

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

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

CARABANCHEL, 3 dormitorios 
400€. 618 279 469.

GETAFE. Alquilo habitación. 
260€. 630 681 181.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

ALQUILO habitación Mósto-
les. 617 515 269. 

FUENLABRADA. Habitación 
230 €. Gastos incluidos. 616 
811 007.

FUENLABRADA. Habitación. 
Gente joven. Metrosur Parque 
Europa. 200 €. 630 551 051.

1.4
LOCALES Y NAVES   

OFERTA
MUCHO paso, centro Leganés. 
120m. También me asociaría. Ne-
gocio rentable. 639 638 268.

1.5
NEGOCIOS   

OFERTA
ALQUILO o vendo, taller me-
cánico funcionando, zona As-
cao. 654 424 333.

2
EMPLEO

OFERTA

1.300 € / mes trabaja en tanato-
rios en tanatoestética: adecua-
ción, peluquería y maquillaje. Sin 
conocimientos previos. Consigue 
tu título en pocos meses. Ga-
rantizamos gestión de empleo. 

900 813 031. Llamada gratuita.

ATENCIÓN al cliente. 675 
861 280.

CONCURSO televisión busca 
personas que quieran cumplir el 
sueño de alguien. Llama e infór-
mate. 902 044 263. telome-
reces@magnoliatv.es

EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
664 738 441.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA. IN-
TERNA, JOVEN, LIBERAL, 
CARIÑOSA. SABIENDO IN-
FORMÁTICA. 1.200€ MEN-
SUAL. 657 539 413.

FACILITAMOS vacante lim-
pieza, caja, camareros. 905 
455 086.

GANA MÁS DINERO. 630 
979 696.

NECESITO SEÑORITA. OPOR-
TO. 914 721 048.

PASTELERÍA en Alcorcón, ne-
cesita personal eventual entre 
20/ 25 años. Todos los derechos. 

916 102 156.

SE precisan nuevas voces para 
doblaje: películas, documentales, 
publicidad, tv. Curso preparato-
rio en colaboración con impor-
tantes estudios de doblaje Ma-
drid+ Tv. (100 horas prácticas en 
estudio profesional). Plazas limi-
tadas. 659 473 518.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.  

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español.  Experiencia. Lim-
pieza. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

ESPAÑOLA limpieza muy res-
ponsable. 687 548 599.

SEÑORA salvadoreña cuidaría  
mayores, limpieza hogar. Expe-
riencia conocimientos en salud. 
Referencias. 676 076 152.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.

MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO y Bachillerato imparti-
das por profesora de instituto. 
Seriedad, profesionalidad, ex-
periencia. Excelentes resulta-
dos. Económico. Zonas: El Ca-
rrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.

MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

5
ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. 661 811 887.  

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
GEL , PINTOR ESPAÑOL .  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

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

PINTORES, pisos comple-
tos. 250 €- 350 €. Materia-
les incluidos. 675 457 201. 

667 166 422.

PINTORES. Albañiles. Carpin-
teros. Electricistas. Fontaneros. 
Mucho más. 666 151 285.

9
VARIOS

DEMANDA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.1
SALUD   

OFERTA
MAJADAHONDA centro. 
Masajes 20€, pedicura 20. 

645 195 753.

10.2
TERAPIAS   

OFERTA

MASAJES PROFESIONA-
LES TERAPÉUTICOS. 693 
528 434.

PSICÓLOGOS. ALCOBEN-
DAS. 655 547 479.

VALLECAS. Quiromasajista 
profesional. 676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA

MANUEL BECERRA. SOLE. 30 
AÑOS. 690 788 862.

ABRIMOS 24 H. MASAJES 
RELAJANTES. LATINAS, 
ESPAÑOLAS. NOS DESPLA-
ZAMOS CUALQUIER ZONA. 
MAXIMA SERIEDAD Y DIS-
CRECIÓN. TAMBIÉN LOCAL, 
ZONA CARABANCHEL. VISA. 

690 920 710.

ALCOBENDAS. Española prin-
cipiante. 916 542 725.

ALCOBENDAS. Laura. Ma-
sajista. Desplazamientos. 

608 051 650.

ALCORCÓN (Zona Parque de  
Lisboa). Masajes Relajantes. 

698 580 292.

CARABANCHEL. Argentina. 
Masajes.  690 877 137.

ALCORCON ANITA. MA-
SAJES SENSITIVOS.  PER-
MANENTEMENTE.  628 
314 582.

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

610 093 249.

AVENIDA América, maduri-
ta atractiva sola, Española, su-
permasajes. 608 819 850. 

608 819 850.

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

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 616 209 833.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.

ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.

EVA. ZONA OPORTO. 914 
721 048.

FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

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

G R A N V Í A .  M A S A J E S . 
915 426 871.

GRIÑÓN. Angie. Principiante. 
603 277 553.

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

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MÓSTOLES, masajista brasi-
leña. 696 851 387. 

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

N E C E S I T O S E Ñ O R I TA . 
616 209 833.

PARLA. Andrea. Masajes sensi-
tivos económico. 918 143 975.

PARLA. Laura. Masajista. Des-
plazamientos. 916 053 794.

PARLA. Sensitivos. 672 
953 253.

PINTO. Carmen. 634 665 200. 

PINTO. Mari Negrita. Masaje. 
630 382 625.

PINTO. Masajistas jovencitas.  
680 265 889.

PINTO. Necesito señoritas. 
689 949 351.

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

S A N S E . P R O F E S I O N A L 
SHIATSU CHINA . 6 8 8 
286 126.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTALEGRE. Jovencita. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.

VISTALEGRE. Madurita, masa-
jes sensitivos. 914 617 809.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

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

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900. 
(1 EURO MEDIA HORA). 
640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

HOLA. Somos dos chicos ma-
jos de 33 y 40. Nos gusta cine, 
excursiones, tomar algo, natura-
leza. ¡Chicos y chicas animaos! 
Apartado 133. 28014 Getafe. De-
jar teléfono.

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA
ATRACTIVO, 44 años cono-
cería chica atractiva europea 
o marroquí, sin hijos hasta 38 
años. 639 066 990.

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

CASADO guapo 39. Busca mujer 
para amistad o sexo, y que ten-
ga sitio. 644 472 215.

DIVORCIADO 51 años, busca 
mujer Latina. 677 662 739.

DIVORCIADO 57 busca chica 
48 atractiva, culta, 1,65 delga-
da. 625 033 195.

JOVEN de 40 años, conocería 
chica hasta 30 años. Relación 
estable. 622 746 091.

JOVEN desea conocer muje-
res para relaciones amorosas. 

619 460 657.

MÚSICO. Busca relación seria, 
no sexo ni rollos. 915 197 849.

PEQUEÑO Industrial, busca pa-
reja permanente, 40 - 50 años. 

675 091 718.

VIUDO, Española 56 años para 
relación seria. 626 888 627.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA
DOS amigas viudas, gustaría
conocer caballeros 70 años.

664 872 634.

ESPAÑOLA conocería caba-
llero  nivel. 50- 60 años. 638 
304 282.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA

LECTURA TAROT, MAL DE
OJO, REIKI, EQUILIBRIO Y
ARMONÍA DE CHACRAS.
MASAJE METAMÓRFICO.

654 483 383.

TAROT 15. 918 273 901.

TA R O T e c o n ó mic o .  2 0 € .

692 871 598.

VIDENTE desde niña. 913 

264 901.
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€ Minuto desde la red 
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Ocio
OPINIÓN

Eyaculación
femenina

L a eyaculación femenina
es un proceso fisiológi-
co que se da en algunas

mujeres. Los profesionales
han investigado mucho para
saber la composición de este
líquido, si se da en todas las
mujeres y qué punto de la
anatomía genital hay que es-
timular para obtenerlo. El
análisis químico descarta
que sea la misma composi-
ción que la de la lubricación
y la orina, pero sí que contie-
ne componentes que tam-
bién se obtienen en el semen
masculino, evidentemente
sin espermatozoides. No se
sabe si la eyaculación feme-
nina se da en todas las muje-
res, por la dificultad de en-
contrar mujeres que se pres-
ten a los estudios, el desco-
nocimiento que muchas te-
nemos de nuestro cuerpo y
que en algunas no se ha en-
contrado la próstata residual
femenina, al parecer, la en-
cargada principal de este
proceso. Para obternerla hay
que estimular el punto G,
que se encuentra a tres centí-
metros de la entrada de la va-
gina, aunque sólo se hace
patente cuando la mujer está
excitada. Los movimientos
para estimularlo dependen
de cada mujer, pero lo más
importante es que como en
toda relación sexual la mujer
esté cómoda y no tenga mie-
do de las sensaciones pla-
centeras que va a descubrir,
ya que son muy intensas y
muchas veces pueden ser
desconocidas.

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

37 años con Nick Drake en la sombra
El cantante, compositor y guitarrista británico Nick Drake

se quitó la vida el 25-N por un exceso de antidepresivos

EFEMÉRIDES

Tras los pasos del Santo Grial en el
monasterio de San Juan de la Peña
Dicen que el Santo
Grial estuvo oculto
bajo una gran roca
del Pirineo de Huesca

www.mugamara.com
Quizá gracias a Dan Brown y su
“Código Da Vinci”, llevamos
años con un fuerte interés en
torno al “Santo Grial”. Se ha es-
crito, teorizado y especulado
mucho sobre este elemento sa-
grado del cristianismo. Su leyen-
da puede ser una de las más im-
portantes de la humanidad,
pues a lo largo de los siglos se le
han atribuido propiedades mila-
grosas y espirituales que han
trascendido el puro rigor históri-
co.

Durante la edad media hubo
un gran mercado de las reliquias
por el un incesante ir y venir de
gentes de Tierra Santa que traían
consigo objetos e historias que
fascinaban a los aldeanos y fieles
que solo podrían comprender el
mundo a través de los ojos y las
palabras de aquellos que habían
tenido la suerte viajar lejos.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Es apasionante la historia del
periplo del Santo Grial por la pe-
nínsula Ibérica en la que este cá-
liz recala en varios puntos de la
geografía hispana huyendo y es-
condiéndose de diversos peli-
gros.

Uno de estos recónditos es-
condites del santo Grial durante
siglos fue el vetusto monasterio
de San Juan de la Peña cerca del
pueblo de Santa Cruz de la Serós
en el pie del Pirineo oscense en
un boscoso paraje natural.

El Santo Grial de San Juan de la Peña

Bajo un enorme abrigo natural
de roca se comienza a construir
este monasterio en el siglo XI. A
lo largo de los siglos se han ido
superponiendo elementos de di-
ferentes estilos arquitectónicos
desde el tosco prerrománico
hasta el neoclásico del panteón
de nobles, pasando por el más fi-
no románico representado por
su grupo de bellísimos capiteles

del claustro y que contrasta con
el arco de herradura de su puer-
ta mozárabe o la capilla gótica
de San Victorián.

Dice la leyenda, y al parecer la
historia también, que el Santo
Grial que aquí se conservó du-
rante siglos y que hoy en día se
conserva en la catedral de Valen-
cia es el que tendría más posibi-
lidades de ser el auténtico, den-

tro de los diversos que se conser-
van en Europa. En San juan de la
peña se expone una réplica en la
que podemos contemplar que el
cáliz es en realidad un sencillo
vaso de alabastro, siendo el resto
de la pieza un engarce para dar-
le mayor prestancia. Hay en
nuestro país sorprendentes tes-
tigos de la historia curiosamente
muy desconocidos.

Gente
Después de haber vendido más
de cuatro millones de discos, el
dúo Estopa publicó el pasado
día 21 su octavo trabajo de estu-
dio bajo el título de ‘2.0’.

Un álbum diferente en el que
se abren a otros estilos, algo im-
pensable cuando los hermanos
Muñoz, Jose y David, empezaron

una década atrás. Entonces, su
primer profesor de guitarra, el
padre de ambos, les enseñó por
error que “un Do era un Re”.

Sobre el nuevo disco, que se
abre a estilos tan variados como
la rumba (claro), el rock, el
swing, funk o incluso aires cuba-
nos, Jose asegura que siempre
han tratado de “dar un abanico

NUEVO DISCO SALE A LA VENTA EL OCTAVO TRABAJO DISCOGRÁFICO DE LOS HERMANOS MUÑOZ

Estopa vuelve a escena con su versión ‘2.0’
bastante amplio” en sus discos,
al tiempo que explica que en
realidad todas las canciones na-
cen de “dos guitarras españolas,
y luego las vistes en el estudio”.
“Ahí es cuando eliges si es una
balada, rock o swing”, apostilla
David. Volverán a subirse a un
escenario el próximo 25 de fe-
brero para actuar en Barcelona. Jose (izquierda) y David (derecha), una pareja inseparable.

La leyenda dice que el
Santo Grial que se
conservó durante

siglos en San Juan de
La Peña es el auténtico
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Razones de peso
para observar el
vaso medio lleno

EDUARD PUNSET DIVULGADOR CIENTÍFICO
El pensador catalán apuesta en ‘El viaje al
optimismo’ por la juventud y el saber cognitivo

E
l optimismo funciona co-
mo una actitud ante la
vida, un modo de afron-
tar la realidad cotidiana.

Sin embargo, este término inclu-
ye múltiples definiciones y con-
sideraciones. Además, cada uno
ofrece sus argumentos para ver
el vaso medio lleno en lugar de
observarlo medio vacío. Pocas
personas pueden descifrarlo de
una manera tan filosófica, no
por ello exenta de cierta base
científica, como Eduard Punset
(Barcelona, 1936). Este abogado,
economista y divulgador cientí-
fico se dio a conocer ante el gran
público con su trabajo en ‘Redes’,
el programa televisivo que se

Punset cuenta con una legión de seguidores a través de Internet

emite en La 2. Ahora, publica el
último y esperado trabajo escrito
para aumentar su amplia trayec-
toria literaria: ‘El viaje al opti-
mismo: Las claves del futuro’
(Ediciones Destino).

MANIFIESTO
“El pasado fue siempre peor y no
hay duda de que el futuro será
mejor”. Así piensa Punset y de
este modo se expresa en el inte-
rior de su última publicación,
una especie de manifiesto para
sembrar una semilla positiva
con vistas a lo que viene por de-
lante, a lo que nos espera. Un fu-
turo que está más presente que
nunca, tejido con elementos in-

fravalorados para un admirador
de la evolución humana y social.

El escritor barcelonés apues-
ta por un sinfín de razones entre
las que se encuentra su visión
contraria a una crisis planetaria.

“Se trata de una crisis de países
específicos que cometieron
errores notables, como vivir du-
rante años por encima de sus
posibilidades”, ha señalado re-
cientemente el autor. El aumen-

to de la esperanza de la vida, la
sorprendente interconexión
provocada por las redes sociales,
el aprendizaje social y emocio-
nal que hemos realizado en los
últimos años o nuestro mayor
conocimiento del inconsciente,
de la intuición o la naturaleza de
la felicidad configuran diversos
ejes sobre los que el divulgador
científico elabora su particular
visión del mundo.

Defensor de movimientos
ciudadanos como el 15-M, Pun-
set entiende que es la hora de los
jóvenes porque “en todas las ci-
vilizaciones y en tiempos pasa-
dos, cuando había una crisis en
la sociedad se recurría a ellos,
porque son los que tenían fuerza
física e ideas nuevas que poner
en práctica”. Por lo tanto, apuesta
por su liderazgo en un tiempo en
el que “la representación políti-
ca y las instituciones están llenas
de personas mayores”.

El análisis ideológico del
creador de ‘El viaje al optimis-
mo’ también advierte sobre el
peligro nacional de “llevar déca-
das dividiéndonos en personas
de izquierdas y de derechas”, ya
que, según Punset, “formando
parte de la manada es más fácil
ser feliz y optimista”.

MARCOS BLANCO HERMIDA
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