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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.
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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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Móstoles

El PP gana las generales con
casi la mitad de los votos
El PP se impuso en
Móstoles con un 47%
de los apoyos, frente al
29% de los socialistas

Jaime Domínguez
El Partido Popular fue la forma-
ción más votada en Móstoles en
las elecciones generales celebra-
das el pasado domingo, cose-
chando un total de 52.395 votos
(47%). El PP se impuso con clari-
dad al resto de fuerzas políticas
en la localidad. Los populares
perdieron casi dos mil votos res-
pecto a la cita electoral de 2008,
aunque su porcentaje fue dos
punto mayor al de entonces. Es-
te hecho se explica gracias a la
bajada de la participación, que
descendió cuatro puntos. El al-
calde y líder de los populares
mostoleños, Esteban Parro, que
era el número 23 a la lista del
Congreso no obtuvo su acta de
disputado, ya que el PP ganó 19
escaños en Madrid.

DEBACLE DEL PSOE
Pero si la victoria de los popula-
res se daba por descontada, lo
más llamativo de la jornada elec-
toral fue el desplome del PSOE
con respecto a las generales de
2008. La lista socialista obtuvo
32.579 votos (29%), más de

Esteban Parro y Daniel Ortiz, a la salida de su colegio electoral en Móstoles

20.000 votos menos que hace
tres años y medio. Unos resulta-
dos a los que su portavoz encon-
tró una parte positiva. David Lu-
cas destacó que su partido había
cosechado 9.000 votos más que
en las elecciones municipales
celebradas en mayo, lo que les
invita “ a seguir trabajando duro
por los mostoleños y por sus ne-
cesidades”.

En cuanto al resto de parti-
dos, lo más destacable fue que
UPyD se convirtió por primera
vez en la tercera fuerza más vo-
tada en Móstoles, con un total de
11.839 votos (10%), más de 8.000
más que en 2008. El partido de
Rosa Díez le quitó ese puesto a
IU, a pesar de que la coalición
cosechó 9.021 votos (8%), casi
4.000 más que en la anterior cita.

20-N EN MÓSTOLES

PARTICIPACIÓN DEL 75,42%
Un total de 112.176 vecinos de
Móstoles acudieron a las urnas
el domingo, lo que supone un
porcentaje del 75,42%. Estas ci-
fras suponen un descenso de
cuatro punto y medio respecto
al año 2008, cuando votaron el
79,9% de los mostoleños que
estaban llamados a las urnas.
No obstante, las cifras están por
encima de la media nacional,
que se situó en el 71,69%.

MENOS VOTOS, MÁS PUNTOS
Este descenso en la participa-
ción provocó que el PP tuviera
una pérdida de votos con res-
pecto a 2008 (1.810, en concre-
to), pero aumentara su porcen-
taje de apoyo hasta del 45,18%
hasta el 47,29%.

PEOR RESULTADO DEL PSOE
El 29,39% de los votos es el pe-
or resultado histórico para el
PSOE en Móstoles en unas elec-
ciones generales.

EQUO SE LLEVA 1.463 VOTOS
La formación ecologista se colo-
có por detrás de UPyD e IU con
un 1,31% de los sufragios.

Los resultados de las elecciones generales en Arroyomolinos también cum-
plieron los pronósticos. El Partido Popular obtuvo un apoyo mayoritario de
los vecinos de la localidad, que se tradujo en 6.315 votos (55%), con un por-
centaje muy similar al que tuvieron en 2008, aunque con un número de apo-
yos mucho mayor debido al aumento de la población. El PSOE se quedó en
2.343 votos (20%) y tuvo un descenso de trece puntos. La tercera fuerza fue
UPyD, con 1.582 votos (13%), mientras que IU tuvo 699 votos (6%).

Los populares también ganan en Arroyomolinos



TENÍA UN ORDEN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA PENDIENTE

Detienen al hermano de ‘Rafita’
en un polígono de Arroyomolinos
E. P.
El hermano menor de ‘Rafita’,
uno de los condenados por el
asesinato de Sandra Palo, quedó
el viernes pasado en libertad con
cargos tras prestar declaración
ante el juez. Ricardo fue deteni-
do por la Policía Local de Arro-
yomolinos el pasado miércoles

después de que los agentes reci-
biesen una llamada alertando de
que un vehículo estaba mero-
deando por el polígono indus-
trial del municipio cuando todos
los establecimientos estaban ya
cerrados. Cuando la patrulla po-
licial procedió a la identificación
del conductor del automóvil,

tras darle el alto, constaba en la
base de datos policial un reque-
rimiento de búsqueda y deten-
ción por parte del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

Fue entonces cuando el iden-
tificado manifestó que era her-
mano del delincuente ‘Rafita’,
dato que posteriormente fue ve-
rificado por fuentes policiales.
Así, fue remitido a dependencias
de la Policía Local de Arroyomo-
linos un listado con cuantiosos
antecedentes policiales por deli-
tos contra el patrimonio.
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G. R.
El vicealcalde de Móstoles, Da-
niel Ortiz, asistió este miércoles
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a la constitución del
Consejo Social de la Ciudad, que
estará presidido por Vanesa
Martínez, concejal de Participa-
ción Ciudadana y Administra-
ción Pública. Se trata de un foro
consultivo en el que están pre-
sentes cinco personalidades de
reconocido prestigio del munici-
pio designadas por el alcalde de
la localidad, Esteban Parro, ade-
más de las organizaciones eco-
nómicas, sociales, profesionales
(comerciantes y empresarios),

sindicatos y de vecinos más re-
presentativas de la ciudad, así
como los grupos municipales de
la corporación.

Sus funciones principales en
los próximos meses son la emi-
sión de informes, dictámenes,
estudios, trabajos y recomenda-
ciones, en materia de desarrollo
social y económico local, plani-
ficación estratégica de la ciudad
y grandes proyectos urbanos. En
la constitución del Consejo So-
cial de Móstoles se crearon tres
comisiones de trabajo: Planifica-
ción Ciudadana, Economía y
Hacienda y Servicios al Ciuda-
danos.

C. A.
Bajo el lema ‘La técnica del cui-
dado y el cuidado de la técnica’,
más de 300 profesionales asistie-
ron el pasado viernes a la IV Jor-
nada de Auxiliares de Enferme-
ría, que se celebró en el Hospital
Universitario de Móstoles para
compartir conocimientos y ex-
periencias con compañeros de
toda España.

Los ejes de esta jornada fue-
ron prestar al paciente los mejo-
res cuidados con las técnicas
más adecuadas y, a la vez, con el
trato humano más deseable, se-
gún informó el centro hospitala-
rio. La jornada tuvo una confe-
rencia inaugural sobre el trabajo
en equipo y mesas redondas so-
bre aspectos que tienen que ver
con el futuro de la profesión.

Un de los miembros del Consejo Social toma posesión

El Consejo Social de la Ciudad
empezó a funcionar esta semana

ES UN ÓRGANO CONSULTIVO CON AMPLIA REPRESENTACIÓN

Jornada para auxiliares de
enfermería en el Hospital

ACUDIERON MÁS DE 300 PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA

Acuerdo para buscar salidas a
los desempleados del ladrillo
La Fundación Laboral de
la Construcción ayudará
a los parados de la
Bolsa de Empleo local

Daniel Ortiz visitó la sede de la Fundación Laboral de la Construcción

J. D.
El Ayuntamiento de Móstoles y
la Fundación Laboral de la
Construcción firmaron este
miércoles un convenio para in-
tentar mejorar la vuelta al mer-
cado laboral de los desemplea-
dos de la Bolsa de Empleo de
Móstoles (BOLEMOS) que tra-
bajaban antes en este sector, el
más golpeado por la crisis eco-
nómica. El vicealcalde de Mós-
toles, Daniel Ortiz, y el presiden-
te de la Fundación Laboral de la
Construcción, Manuel Gonzá-
lez, fueron los encargados de fir-
mar el acuerdo en las instalacio-
nes que este organismo tiene en
el polígono industrial Arroyo-
molinos. En el acto también es-
tuvo la concejal de Economía
mostoleña, Elena López, y el ge-
rente de la Empresa Municipal
de Promoción Económica (EM-
PESA).

SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN
El convenio supondrá un inter-
cambio de información constan-
te entre la Bolsa de Empleo y la
fundación. Esta entidad, creada
en 1992, ofrece servicios de pre-
selección de personal, de forma-
ción y cualificación en oficios y
actividades propias de la cons-
trucción, así como, de formación
en prevención de riesgos labora-
les. De esta manera, el acuerdo
hará un seguimiento personali-
zado de los demandantes de
empleo para informarles y
orientarles, además de asesorar-
les en el tipo de trabajos que
pueden desempeñar y las for-
mación que les hace falta para
volver al mercado laboral. Am-
bas entidades también impulsa-

Según los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo (SEPE), corres-
pondientes al mes de octubre,
en Móstoles hay 19.858 desem-
pleados. De ellos, 3.350 tenían
anteriormente un empleo rela-
cionado con la construcción, lo
que supone un 16,86% del to-
tal. En este sector, 296 personas
encontraron un empleo nuevo
durante el mes de octubre en
Móstoles, según señala el SEPE
en el mismo informe.

3.350 parados
sólo en ese sector

rán acciones de formación para
estos desempleados.

Según Daniel Ortiz, “el equi-
po de gobierno municipal quiere
facilitar, a través de este acuerdo,
la recolocación y reconversión
laboral de un tejido productivo
que ha sido especialmente casti-
gado por la crisis económica”. El
vicealcalde visitó las instalacio-
nes de la fundación y recordó
que “en la actualidad, Móstoles
tiene un 12,81% de tasa de paro,
muy inferior a la media nacio-
nal, que es de un 21,53%, gracias
a las políticas activas de empleo
y la puesta en marcha de proyec-
tos económicos de gran calado”.
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El centro de
mujeres agredidas
afirma que atiende
a las inmigrantes

TRAS UNA DENUNCIA DE IU

E. P.
La directora general de la Mujer
de la Comunidad de Madrid,
María José Pérez Cejuela, afirmó
este miércoles que es “falso” que
el centro de emergencia de Mós-
toles, que atiende a mujeres
maltratadas, no atienda a inmi-
grantes en situación irregular, y
aseveró que el gobierno regional
ayuda y protege a todas las vícti-
mas de la violencia de género.

Ese mismo día, la diputada de
IU, María Espinosa, denunció
que el centro incluye entre sus
requisitos para atender a las mu-
jeres que se encuentren en situa-
ción legal en España, cosa que,
según recordó, “va en contra de
lo establecido por la ley”. Pérez
Cejuela señaló que esta afirma-
ción “es una falsedad total y ab-
soluta”, ya que en la Comunidad
de Madrid se atiende a “todas las
mujeres, extranjeras, españolas,
con o sin orden de protección”.

LEY INTEGRAL
La directora de la Mujer destacó
que estos centros, como el de
Móstoles, “están ahí para aten-
der a la mujer y evitar el riesgo” y
ha añadido que la ley integral
contra la Violencia de Género
“obliga a hacerlo así”. Pérez Ce-
juela explicó que existen seis
centros de emergencias en los
municipios de la región que se
dedican a prestar “esa primerísi-
ma” atención a las mujeres que
sufren maltrato. Por último se-
ñaló que quiere creer que se tra-
ta de “una falta de información y
que no se ha intentado politizar”
un tema tan importante.

Casillas tendrá
una avenida
con su nombre
en El Soto
El deportista mostoleño dará nombre a la actual
avenida de los Deportes a propuesta del alcalde

Casillas, durante su nombramiento como Hijo Predilecto

Esteban Parro recordó que el
Ayuntamiento de Móstoles
acordó “tácitamente” no con-
ceder el nombre de ninguna
persona viva a una de las calles
del municipio. Sin embargo, con
Casillas se hará una excepción a
esta regla no escrita por “la de-
manda social, mediática y de-
portiva de que Iker Casillas dé
su nombre a una calle de Mós-
toles”, según declaró el alcalde.
Falta por determinar si se hará
un acto con el futbolista para
celebrar el homenaje.

Una excepción a
una regla no escrita

J. D.
Tiene unos campos de fútbol
con su nombre, fue pregonero
de las fiestas, recibió el Premio
del Deporte y el Ciudad de Mós-
toles, tiene la Medalla de Oro del
Ayuntamiento (una distinción
que sólo comparte con el Rey) y
el año pasado fue nombrado Hi-
jo Predilecto de la ciudad tras le-
vantar la Copa del Mundo en Su-
dáfrica. A Íker Casillas sólo le fal-
taba tener una calle con su nom-
bre para completar una colec-
ción de reconocimientos sin pa-
rangón en la historia de la locali-
dad. Un detalle que se subsanará
en las próximas semanas, ya que
el alcalde de Móstoles, Esteban
Parro, propuso al pleno el cam-
bio de nombre de la avenida de
los Deportes por el de Íker Casi-
llas. Al cierre de esta edición no
se había producido la votación,
pero los grupos políticos siem-
pre han mostrado unanimidad a
la hora de agasajar al mostoleño
más famoso del mundo.

RÉCORD DE PARTIDOS
Parro justificó el enésimo home-
naje a Casillas “por sus valores
humanos, ser el mejor portero
del mundo y el jugador que más

veces se ha puesto la camiseta de
la selección española”. Un hito
este último que logró hace sólo
unos días, cuando jugó en Costa
Rica su partido número 127 con
España, superando los 126 de
otro portero, el vasco Andoni Zu-
bizarreta. Tanto la Federación
Española de Fútbol como la UE-
FA le hicieron un reconocimien-
to la semana pasada.

“Para los niños de toda Espa-
ña y, en especial, de Móstoles,

Casillas supone un espejo donde
se miran a diario y ven reflejada
la laboriosidad, espíritu de sacri-
ficio, humanidad, constancia,
humildad y generosidad de
quien ha demostrado que se
puede optar a alcanzar grandes
metas profesionales sin olvidar-
se de sus orígenes”, señaló el
Ayuntamiento en un comunica-
do para justificar su propuesta. El
alcalde también valoró lo impor-
tante que resulta para la ciudad

tener un embajador de la talla de
Íker Casillas para proyectar su
imagen en el mundo.

La avenida de los Deportes es-
tá situada en el barrio de El Soto
y se conoce popularmente como
avenida de los campos Íker Casi-
llas. La vía, una de las principales
arterias de la localidad albergará
también el futuro Palacio de los
Deportes Andrés Torrejón, que
se inaugurará en breve.

mostoles@genteenmadrid.com
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Móstoles impulsa el ‘ground golf’
C. A.
Móstoles se ha convertido en la
primera localidad española en
donde se juega el ‘ground golf’
(golf de tierra), una modalidad
del golf que hace furor en Japón,
donde nació en la década de los
80, y que practican habitual-
mente dos millones de personas
en todo el mundo. En su objetivo
de introducir en España este de-
porte, la Asociación Deportiva
Española de Ground Golf
(ADEGG), radicada en Móstoles,
está llevando a cabo, en colabo-
ración con la concejalía de De-
portes y la Asociación de
Ground Golf de Japón, una expe-

riencia pionera consistente en la
enseñanza y práctica gratuita de
este peculiar deporte en los
campos municipales Iker Casi-
llas (todos los miércoles, de
10:00 a 12:00 horas).

JUEGO SENCILLO
Gracias a su sencillez y facilidad
de juego, el ‘ground golf’ se prac-
tica en cualquier tipo de superfi-
cie. Es un deporte saludable y
accesible para todas la edades.
Actualmente la mayoría de sus
jugadores son personas mayores
de 60 años, aunque tiene muy
buena aceptación entre jóvenes
y niños. Para practicarlo, tan só-

lo se necesita una superficie o
terreno donde colocar unos
banderines portátiles, un palo y
la bola de juego. A diferencia del
golf normal, los hoyos son susti-
tuidos por unos banderines por-
tátiles. La longitud de los hoyos
es variable y la mayor distancia a
recorrer puede ascender a 50
metros. Hasta un total de ocho
personas pueden disputar cada
banderín, con lo cual este de-
porte incentiva los practicantes a
unir lazos entre ellos. ADEGG
tendrá un stand propio en la fe-
ria Madridgolf que se celebra es-
te fin de semana en el recinto fe-
rial de IFEMA.

UNA ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA PROMUEVE ESTE DEPORTE CREADO EN JAPÓN

Móstoles celebra el
Día Mundial contra
el Sida el próximo
1 de diciembre

PROGRAMACIÓN DIVERSA

G. G.
El próximo jueves 1 de diciem-
bre se celebra el Día Mundial
contra el Sida, bajo el lema ”Lle-
gar a Cero”. Cuando se cumplen
30 años de la aparición del pri-
mer caso de la enfermedad, la
ONU trata de sensibilizar a la po-
blación mundial en la consecu-
ción de alcanzar la cifra cero no
sólo en lo que respecta a la apa-
rición de nuevos casos, sino
también en relación con la dis-
criminación y fallecimientos de-
rivados de la enfermedad.

El Ayuntamiento de Móstoles
ha programado hasta el 2 de di-
ciembre una serie de talleres,
mesas informativas, coloquios y
actividades culturales para lo-
grar que la difusión de la infor-
mación y formación respecto a
la enfermedad sea lo más amplia
posible entre la ciudadanía. Las
iniciativas cuentan con la cola-
boración de la Cmunidad de
Madrid y de asociaciones como
Cruz Roja o Punto Omega.

ACTOS
Precisamente la ONG Punto
Omega será una de las más acti-
vas durante esta semana. Esta
organización radicada en Mós-
toles está especializada en la re-
inserción social de drogadictos y
seropositivos. Hasta el 28 de no-
viembre llevarán a cabo un taller
de confección de lacitos rojos, el
símbolo de la lucha contra esta
enfermedad, en su sede de la ca-
lle Ricardo Medem. El viernes 2
de diciembre habrá un concierto
de la coral juvenil en el centro
cultural Joan Miró.

Esperanza Aguirre y Esteban Parro, durante una inauguración en el CA2M

El CA2M renueva las obras de
arte de su inmensa colección
Hasta el 22 de enero se podrá ver parte de los 1.500 trabajos de su archivo

Gente
El Centro de Arte Dos de Mayo
de la Comunidad de Madrid
(CA2M), situado en Móstoles,
presentó el pasado fin de sema-
na una nueva exposición, ‘Colec-
ción IV’, sobre sus fondos de arte
contemporáneo. Esta colección,
que se va ampliando cada año,
cuenta en la actualidad con más
de 1.500 piezas, algunas de ellas
nunca expuestas con anteriori-
dad. El CA2M organiza desde su
inauguración exposiciones rota-
torias de los fondos de su colec-
ción, con el objetivo de mostrar
las obras que la componen, testi-

monio de la evolución del arte
desde 1980 hasta la actualidad,
con una especial atención a los
contextos madrileño y español.

HASTA EL 22 DE ENERO
Colección IV, que coincide en el
tiempo con la muestra del artista
alemán Gregor Schneider y su
instalación ‘Punto Muerto’ en la
primera y segunda planta del
museo, supone una reflexión que
completa una visión de los espa-
cios arquitectónicos, reales o fic-
ticios. “A través de la pintura, la
fotografía, la escultura o el vídeo
se indaga sobre las distintas per-

cepciones de los espacios que
habitamos y cómo son vistos
desde la cotidianidad o la extra-
ñeza. Muchas de las piezas selec-
cionadas nos muestran espacios
cotidianos, fácilmente reconoci-
bles, pero que suscitan incerti-
dumbre o misterio, lo que provo-
ca cierta inquietud en el especta-
dor”, señalan desde el museo.

La muestra ‘Colección IV’ se
podrá visitar en el CA2M (Aveni-
da de la Constitución, 23 de Mós-
toles) hasta el 22 de enero de
2012, de martes a domingo en
horario de 11:00 a 21:00 horas.

mostoles@genteenmadrid.com

‘Exitus’ llega este
viernes 25 al
Teatro del Bosque

A LAS 20:30 HORAS

G. R.
El Teatro del Bosque acoge este
viernes 25 de noviembre a las
20:30 horas la representación de
la obra ‘Exitus’, una tragedia có-
mica firmada por Diego Lorca y
Pako Merino. Narra una historia
que consigue con su humor inte-
ligente, humano y conciliador
presentar el drama de la vida y
de la muerte como algo cercano
y cotidiano.

La compañía Titzina Teatre
vuelve a recorrer los escenarios
con esta obra (ganadora de va-
rios premios) en la que las esce-
nas se suceden de forma tan di-
námica como poética.

T de Teatre trae
la obra ‘Delicadas’
el domingo 27

EN EL TEATRO DEL BOSQUE

C. A.
La obra de teatro ‘Delicadas’ se
representará este domingo 27 de
noviembre a las 18:00 horas en el
Teatro del Bosque. Se trata del
último trabajo del exitoso autor
Alfredo Sanzol. Se trata de una
historia construida con elemen-
tos que en apariencia no tienen
relación, pero que configuran un
universo en el que tienen cabida
hechos y personajes peculiares.

T de Teatre es una sólida
compañía que ha puesto ya en
escena obras celebradísimas co-
mo ‘Hombres’. El humos es una
constante tantos en sus trabajos
como en los de Alfredo Sanzol.
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El FSF Móstoles gana 7-4 y se
mantiene tercero en la tabla
Las mostoleñas se imponen al Rubí antes del parón por el Mundial de Brasil

G. G.
Los deportistas mostoleños lo-
graron cuatro medallas en el
Campeonato de España de Téc-
nica de Taekwondo Infantil cele-
brado el pasado fin de semana
en Alicante. Siete de los trece re-
presentantes de la Comunidad
de Madrid pertenecían al mosto-

leño gimnasio Lee. Alberto Le-
desma, de 11 años, logró su ter-
cer oro en campeonatos nacio-
nales al imponerse al también
mostoleño Iván Vara, que logró
la medalla de plata. Jorge Cana-
les logró otra plata, mientras que
David Santos logró un bronce en
su primera participación.

G. R.
El Club Baloncesto Ciudad de
Móstoles y Madrid Snow Zone
(Madrid Xanadú) cerraron esta
semana un acuerdo por medio
del cual dicha empresa va a in-
vertir en el proyecto de esta ins-
titución deportiva mostoleña.

El presidente del Ciudad
Móstoles, Francisco González,
indicó que “estamos seguros que
la llegada de Madrid Snow Zone,
nos va a aportar un salto de cali-

dad, y estamos convencidos que
nos ayudará a crecer. El balon-
cesto en Móstoles, tiene presen-
te y futuro”. Según palabras del
director general de Madrid Xa-
nadú y nuevo vicepresidente del
Club Baloncesto Ciudad de
Móstoles, Fulvio Ricciardi, “el
baloncesto representa unos va-
lores muy acordes con nuestra
filosofía de empresa. Móstoles
merece un gran proyecto del que
sentirse orgullosa”.

Cuatro medallas mostoleñas en
un campeonato de taekwondo

LOS INFANTILES DEL GIMNASIO LEE BRILLARON EN ALICANTE

Madrid Snow Zone invertirá
en el Club Ciudad de Móstoles

AMBAS ENTIDADES FIRMARON UN ACUERDO ESTA SEMANA

Las jugadoras del FSF Móstoles hacen piña durante el partido

Jaime Domínguez
El FSF Móstoles logró imponer-
se por 7-4 al Rubí en la jornada
disputada el pasado fin de sema-
na de la División de Honor fe-
menina de fútbol sala. Con esta
victoria, las mostoleñas mantie-
nen la tercera posición antes del
parón que vivirá la liga por la
disputa del Mundial de Brasil.

Las jugadoras de Andrés Sanz
mantuvieron la buena racha de
las últimas semanas en un en-
cuentro lleno de goles y emoción
que hizo disfrutar a los más de
300 espectadores que se acerca-
ron al pabellón de Villafontana.
Arancha marcó para las catala-
nas en el minuto 3, aunque Son-
so empató de inmediato. El Mós-
toles se adelantó en el minuto 11
con dos goles en propia meta del
Rubí, obra de Copy y Estela. An-
tes del descanso. Meritxel acor-
taba distancias y ponía el 3-2.
Tras la reanudación, dos goles
de Bea Martín, uno de Sonso y
otro de Ju Delgado dieron la vic-

toria definitiva a las mostoleñas,
que sentenciaron a pesar de los
intentos del Rubí por acortar dis-
tancias. Con este resultado, el
FSF Móstoles se mantiene terce-
ro en la clasificación con 24 pun-
tos, sólo uno por detrás de los lí-
deres Córdoba y Gironella.

La competición se para hasta
el 17 de diciembre para disputar
el Mundial de Brasil. Tres juga-
doras del FSF Móstoles acudirán
a la cita. Belén y Patri Chamorro
lo harán con la selección espa-
ñola, mientras que Ju Delgado
estará con Brasil.
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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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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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Unos presupuestos que buscan
paliar los efectos de la crisis
Percival Manglano presenta las cuentas para 2012 en comisión de la Asamblea
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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.

Además, indicó que el Go-
bierno central ha negado a la
Comunidad 3.076 millones que

le corresponden del sistema de
financiación autonómica y des-
tacó que si hubiera cumplido sus
compromisos, el Presupuesto
habría podido saldar su déficit
en 2012 y contar con un superá-
vit de 483 millones, que le habría
permitido amortizar deuda por
importe de 483 millones, no en-
deudarse adicionalmente y re-
ducir, por tanto, sus intereses
por la deuda en 180 millones
anuales, que podría haber desti-
nado así, por ejemplo, a políticas
sociales.

Desde el PSOE, el diputado
Antonio Miguel Carmona expli-
có que el presupuesto “reduce
las partidas destinadas a servi-
cios esenciales y porque las in-
versiones suponen sólo un 7 por
ciento del presupuesto consoli-
dado”. “Es el presupuesto de la
mentira, de la deuda, de la opa-
cidad, de la falta de apoyo a las
pymes, del recorte a los servicios
básicos y de la inepcia absoluta
del Partido Popular”, indicó.

El PSOE dice que son
las cuentas de “la

mentira, de la deuda
y del recorte de los

servicios básicos”

Más de 1.600 nuevos policías en la región
Un total de 1.672 policías nacionales se han incorporado a la Comu-
nidad. De ellos, 1.227 irán a la Jefatura Superior de Policía, de los que
558 lo harán a las comisarías de la capital, 391 a las brigadas provin-
ciales, 30 al aeropuerto de Barajas, y 247 a las Comisarías Locales.
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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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CRISTIANO RONALDO La es-
trella portuguesa descansó en
el partido de Champions, pero
nunca le ha marcado al Atléti-
co de Madrid en la Liga.

ADRIÁN Sin el lesionado Fal-
cao toda la responsabilidad en
ataque recaerá sobre un juga-
dor que sigue creciendo.

REYES Su pasado blanco pone
el morbo cada vez que pisa el
Bernabéu. Tras el partido ante
el Levante, puede volver al 11.

XABI ALONSO El tolosarra es
una pieza básica para José
Mourinho, pero en caso de ver
una tarjeta amarilla se perde-
ría el próximo encuentro.

El derbi paraliza Madrid
REAL Y ATLÉTICO LLEGAN A LA CITA CON ANIMOS RENOVADOS TRAS SUS ÚLTIMOS TRIUNFOS

LOS POSIBLES PROTAGONISTAS

Francisco Quirós
Sábado a las 20:00 horas. Esa fe-
cha y esa hora están marcadas
en rojo en muchas de las agen-
das de los aficionados madrile-
ños al fútbol. En ese momento
está previsto que Mateu Lahoz
dé el pitido inicial que marcará
un periodo de tiempo en el que
una ciudad se dividirá para apo-
yar a unos colores o a otros.

Los quince puntos que sepa-
ran en estos momentos a meren-
gues y colchoneros en la clasifi-
cación impiden que se pueda
catalogar este partido como uno
de los derbis más igualados de
los últimos años, aunque sí pue-

Tras ganar al Valencia y al Levante, los dos equipos se miden en el Santiago Bernabéu

mento brillante de forma. Todo
parece en calma en la casa blan-
ca a la espera de unas semanas
en las que puede quedar marca-
do su futuro a corto plazo tanto
por este derbi como por el parti-
do del 10-D ante el Barcelona.

UNA LOSA PESADA
Por su parte, el Atlético de Ma-
drid se reconcilió con su afición
tras ganar al Levante por un en-
gañoso 3-2, ya que los rojiblan-
cos hicieron más méritos que
sus rivales. Esos tres puntos han
dado un plus de tranquilidad al
equipo y los rumores sobre una
posible destitución de Gregorio

de asegurar que ambos equipos
llegan en uno de sus momentos
más dulces de la temporada. Los
madridistas suman nada menos
que ocho triunfos consecutivos
en Liga y lideran el campeonato
en solitario. También caminan
con paso firme en la Liga de
Campeones y sus mejores juga-
dores parecen atravesar un mo-

Manzano han pasado a un se-
gundo plano. Además, el buen
ambiente que se respira en las
sesiones de entrenamiento en el
Cerro del Espino ha servido para
que la relación entre Reyes y el
técnico jienense mejore sensi-
blemente. Pero más allá de la
trayectoria reciente, la mochila
con la que cargan los jugadores
del Atlético de cara a este derbi
tiene que ver con la historia re-
ciente: desde el 30 de octubre de
1999 los atléticos no se dan la
alegría de ganar a sus vecinos. El
año pasado ambos equipos se
vieron en cuatro ocasiones con
cuatro triunfos blancos.

Silvio es la única baja
importante en los

atléticos, mientras
que Mourinho tiene a

todos sus hombres
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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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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



GENTE EN MADRID ·

Cultura|23
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 23GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 614
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


	01MOSTOLES.PDF
	02MADRID.PDF
	03MADRID.PDF
	04MOSTOLES.PDF
	05MOSTOLES.PDF
	06MOSTOLES.PDF
	07MOSTOLES.PDF
	08MOSTOLES.PDF
	09MOSTOLES.PDF
	10MADRID.PDF
	11MADRID.PDF
	12MOSTOLES.PDF
	13MOSTOLES.PDF
	14MADRID.PDF
	15MADRID.PDF
	16MOSTOLES.PDF
	17MOSTOLES.PDF
	18MOSTOLES.PDF
	19MOSTOLES.PDF
	20MOSTOLES.PDF
	21MOSTOLES.PDF
	22MADRID.PDF
	23MADRID.PDF
	24MOSTOLES.PDF

