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El PP arrasa por vez
primera en Leganés en
Elecciones Generales
La candidatura de Mariano Rajoy obtuvo 44.173 votos (42%) en el
municipio. El PSOE perdió un 15% de los apoyos, con respecto a 2008 Pág.6

El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, votando en el 20-N
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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 ha sido cesado
fulminantemente. Por contra, el so-
cialismo en Madrid ha vivido una
nueva debacle electoral, la segun-
da consecutiva tras las autonómi-
cas y municipales de mayo. Lejos
de asumir responsabilidades, su se-
cretario general, Tomás Gómez, mi-
ra hacia arriba y reclama primarias
para elegir un nuevo líder... nacio-
nal, mientras se alzan las voces crí-
ticas contra su gestión en el PSM.
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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



DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 5GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Primer éxito local del PP en
unas Elecciones Generales
Los ‘populares’ suben
un 3,10% con
respecto a 2008, con
el 42% de los votos

Gente
La candidatura de Mariano Ra-
joy obtuvo el pasado 20-N en Le-
ganés un 42,02% de los votos
(44.173), mientras que el PSOE
se tuvo que conformar con el
33,55% (35.276), con el 10,63%
UPyD (11.176), con el 9,43% IU-
LV (9.915) y con el 1,52% EQUO
(1.606). Tal y como explican
fuentes municipales, el Partido
Popular fue, por primera vez, el
más votado en el municipio en
unas Elecciones Generales.
Aparte de los partidos ya citados,
doce formaciones más obtuvie-
ron votos en Leganés, si bien
ninguna de ellas superó el 0,5%
de los sufragios emitidos.

COMPARACIÓN CON 2008
Con respecto a los pasados co-
micios generales de 2008, el PP
asciende en Leganés un 3,10% y
1.045 votos; el PSOE pierde un
15,79% y 19.405 votos; UPyD su-
be un 7,66% y gana 7.886 pape-
letas; IU-LV aumenta su apoyo
un 4,07% y 3.977 votos; mien-
tras que EQUO no figuraba en-
tre las candidaturas de hace tres
años. En total, la participación

106.268 vecinos de Leganés ejercieron su derecho al voto

alcanzó el 77,76% y 106.268 ciu-
dadanos ejercieron su derecho
al voto, un dato inferior al
81,39% registrado en los comi-
cios de hace tres años. Por otro
lado, la abstención subió, pa-
sando de un 18,61% al 22,24%,
mientras que los votos nulos y
en blanco también aumenta-
ron, de 0,65% a 1,08% los prime-
ros, y de 0,93% a 1,05% los se-

gundos. Junto a Leganés, los
grandes municipios de más de
100.000 habitantes de la zona
Sur respaldaron al Partido Po-
pular en un porcentaje por en-
cima del 40 por ciento, incluso
en aquellas localidades gober-
nadas por el Partido Socialista
hasta el pasado mes de mayo,
como es el caso del municipio
dirigido ahora por Jesús Gómez.

EL 20-N EN LEGANÉS

PARTICIPACIÓN DEL 77,76%
106.268 leganenses ejercieron
su derecho al voto el 20 de no-
viembre (el 77,76%). Esta cifra
es inferior a la registrada en
2008, cuando la participación al-
canzó el 81,39% en el municipio

44.173 VOTOS PARA EL PP
Lo que significa el 42,02% del
total. Así, los ‘populares’ ascien-
den un 3,10% con respecto a los
anteriores comicios de 2008

EL PSOE PIERDE UN 15,79%
Los socialistas tuvieron que con-
formarse en Leganés con el
33,55% de los apoyos, un total
de 35.276 papeletas

SUBEN UPYD E IU
El partido liderado por Rosa Dí-
ez subió un 7,66% y 7.886 vo-
tos. IU-Los Verdes también obtu-
vo buenos resultados, aumen-
tando un 4,07% (3.977 votos)

ABSTENCIÓN Y VOTOS NULOS
La abstención pasó del 18,61%
al 22,24%. Lo mismo ocurrió con
los votos nulos y en blanco, que
pasaron del 0,65% al 1,08%, y
del 0,93% al 1,05%

En municipios gobernados por el PSOE, como Parla o Fuenlabrada, los socia-
listas han perdido hasta 20 puntos en los apoyos registrados en 2008. En Par-
la, el respaldo de la ciudadanía a los socialistas ha bajado en 21,5 puntos res-
pecto a los anteriores comicios, cuando obtuvo la aprobación del 52% del
electorado, frente al 30,8% del 20-N. En Fuenlabrada, la formación ha perdi-
do el apoyo del 17% de los votantes respecto a 2008.Así, ha pasado del 49%
en 2008 al 31,6%. El 42,8% de los ciudadanos se inclinó por el PP.

Derrota socialista en Parla y Fuenlabrada

Montoya protege al edil de Obras

Gómez Montoya

Redacción
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Rafael Gómez Monto-
ya, mostró el pasado viernes su
“solidaridad absoluta con el ex
concejal de Obras Miguel Fer-
nández Gil ante los ataques que
recibió con falsas acusaciones a
raíz de una supuesta falsifica-
ción documental, y mi tranquili-
dad absoluta sobre el trabajo y la
gestión que ha llevado a cabo
durante los últimos 4 años”. El
ex alcalde anunció que exigirá
“una comisión política para es-
clarecer hasta el último detalle
sobre este asunto, así como las
motivaciones de los denuncian-

tes, llamando a declarar a cuan-
tos testigos sea necesario”.

ESPERANDO LA INOCENCIA
Gómez Montoya concluyó que
“cuando se demuestre la absolu-
ta inocencia del ex concejal Mi-
guel Fernández, exigiremos la
dimisión de los dos concejales y
del alcalde, que hicieron esta fal-
sa y grave acusación ante los me-
dios de comunicación”. “Esta-
mos de acuerdo en que se de-
nuncie y se investigue cualquier
irregularidad (...) pero todo de-
nunciante debe ser consciente
de que las denuncias falsas son
reversibles en su contra”.

EXIGE UNA COMISIÓN PARA ACLARAR LA ACUSACIÓN DE FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL SUSPENDIDA LA HUELGA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Un calendario de pagos pondrá
solución a la deuda con AGAD
Gente
La huelga indefinida convocada
a partir del pasado lunes en la
ayuda a domicilio de AGAD en
Leganés quedó desconvocada
debido “a la acción sindical lle-
vada a cabo por CC.OO. de Ma-
drid y a la presión ejercida por la
convocatoria” de los propios pa-
ros, según el sindicato.

En Leganés, las 300 personas
que componen la plantilla ven
con buenos ojos el acuerdo al-
canzado por la empresa y el
Ayuntamiento en el que se esta-
blece un calendario de pagos
para solucionar la deuda, así co-

mo para evitar que se produzcan
la misma situación en tiempos
futuros. “Hay que destacar que
la profesionalidad de estas per-
sonas ha venido paralizando
desde hace tiempo la acción de
huelga, pues creen que el servi-
cio a estas pesonas es esencial
para su vida y por tanto no quie-
ren que ellos paguen por la mala
gestión municipal, y ni siquiera
se planteaban cubrir con servi-
cios mínimos, pues estas perso-
nas no lo merecen y no sería su-
ficiente para cubrir sus necesi-
dades”, informó la Asamblea del
15-M de Leganés.

GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES
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Gómez: “Estas cuentas
se ajustan a la realidad”
El alcalde de Leganés presentó este miércoles los Presupuestos para 2012
cifrados en 178 millones de euros, un 7,18% inferiores a los de este año

REDUCCIÓN DE GASTO PARA PERSONAL El alcalde, Jesús Gómez, aclaró en
la presentación de los presupuestos para 2012 que“se va a reducir también el gasto
en el capítulo de personal, pero no haciendo ningún ERE, algo que desde este equi-
po de gobierno jamás se ha anunciado ni se ha dicho que se fuera a hacer (...)”.

Redacción
177.582.190 euros. Este es el pre-
supuesto del Ayuntamiento de
Leganés para 2012, un 7,18% in-
ferior al manejado en e1 presen-
te ejercicio, y una cifra que “se
ajusta a la realidad y la austeri-
dad, entendida ésta como medi-
da eficiente con la que se preten-
de dar prioridad a lo realmente
necesario y postergar ciertas co-
sas que, en tiempos de crisis, hay
que tender a disminuir”, explicó
el alcalde Jesús Gómez. El pri-
mer edil recordó en la presenta-
ción de los presupuestos que
“hemos hecho un esfuerzo im-
portante bajando impuestos en
una situación como la que vivi-
mos. Y lo hemos hecho de tal
forma que todo aquel ciudadano
de Leganés que tenga un piso,
un coche o que domicilie el pago
de cualquier tributo municipal
va a ver reducido lo que paga en
impuestos municipales”.

CAPÍTULO DE INVERSIONES
Entre las cifras que se incluyen
en esta propuesta de previsio-
nes, el capítulo de inversiones
aumenta un 9,44%. Así, entre
esas inversiones están la cons-
trucción del Centro Cultural
Arroyo Butarque (2.282.395 eu-
ros), la rehabilitación de polígo-
nos industriales (6 millones), la
creación de una conexión entre
Leganés Norte y el polígono Pra-
do Overa (1.200.000), la rehabili-
tación y reforma de edificios

municipales (2.500.000), la re-
construcción de la piscina Sola-
gua (6 millones), el polideporti-
vo de Leganés Norte (7.500.000),
un plan de asfaltado (7.050.000),
la construcción de una Granja
Escuela (3 millones), la rehabili-
tación del alumbrado público
con sistema LED (9 millones),
las obras en barrios (9 millones),
la remodelación de espacios in-
terbloques (9 millones) y la
construcción de un auditorio (9
millones), así como la aporta-

ción de un millón de euros anual
a un fondo destinado al soterra-
miento de las vías. En total, el
Ayuntamiento destinará a este
capítulo, en los próximos cuatro
años, 84.588.056 euros.

LOS INGRESOS BAJAN UN 9%
El primer teniente del alcalde y
concejal de Hacienda, Recursos
Humanos y Patrimonio, Alejan-
dro Martín, señaló, por su parte,
que “por primera vez, se ha he-
cho antes el capítulo de ingresos
que el de gastos, no al revés, co-
mo se hacía en la anterior legis-
latura. El capítulo de ingresos
(178.882.190 euros) baja un
9,25%, mientras que el de gastos
(177.582.190 euros) lo hace en
un 7,18%. Además, también por
primera vez, se ha contemplado
el gasto real de consumos (elec-
tricidad, gas, agua, combusti-
bles…). Hay que recordar que
hace unos meses tuvimos que
hacer una modificación presu-
puestaria para poder pagar lo
que se debía en algunos de estos
servicios, cuyo suministro, en al-
gunos casos, estaba amenazado
de cortes por impagos”.

El edil puso también como
ejemplo de austeridad ciertas
partidas. “Por ejemplo, en gastos
de comunicación de Alcaldía,
hemos pasado de 85.000 euros a
8.000, y en gastos de representa-
ción se ha reducido la cantidad
de 135.000 a 30.000 euros”.

leganes@genteenmadrid.com

Desglosando los gastos por
concejalías, Alejandro Martín,
concejal de Hacienda, destacó
que “Medio Ambiente, Obras y
Asuntos Sociales son las que
más gasto van a asumir para el
próximo ejercicio, mientras que
Festejos y Participación Ciuda-
dana es la que más reduce sus
gastos, más de un 14%”. Ade-
más, Martín anunció “la crea-
ción de una nueva tarjeta de
ciudadano”. Para terminar, el
edil recordó que el presupuesto
consolidado, es decir, el que in-
cluye los gastos e ingresos de
las empresas municipales de vi-
vienda y de comunicación, “se-
rá de 231.780.990 euros en el
capítulo de gastos, y de
233.183.990 en el de ingresos”.

Festejos, el área
con menos gasto

El alcalde de Leganés, Jesús Gó-
mez (PP), anunció este miérco-
les que la ordenanza municipal
que prevé cobrar 300 euros a los
ciudadanos en las denuncias por
medición de ruidos otorgará un
margen de un “20 por ciento de
tolerancia a favor del vecino”.
Con este nuevo anuncio, el Go-
bierno local pretende que los ve-
cinos que hacen denuncias por
ruidos (contra establecimientos
hosteleros, por ejemplo) no abo-
nen los 300 euros estipulados si
las mediciones se quedan por
debajo de un 20 por ciento de los
límites que establece la ley.

PARA NO ABONAR 300 EUROS

20% de ‘tolerancia’
ante las denuncias
por ruidos



Talleres de inglés
y de búsqueda
de empleo

EN DEJÓVENES

Redacción
Los jóvenes de Leganés podrán
practicar sus conocimientos de
inglés mediante un taller inten-
sivo de conversación con nativos
que ha organizado el área de Ju-
ventud de la Concejalía de Ju-
ventud y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento. Se desarrollará
en las semanas del 26 al 29 de
diciembre y del 2 al 5 de enero
de 10 a 13 horas, con un precio
de 16 euros por semana. En él
podrán participar jóvenes de en-
tre 16 y 35 años que podrán ins-
cribirse en las dos sesiones o so-
lo en una de ellas, en el Centro
DeJóvenes. Más información en
Leganes.org/dejovenes.

Dejóvenes acogerá también
un taller de ‘Búsqueda de Em-
pleo en las Redes Sociales’, el
jueves, día 1 de diciembre, de
17:00 a 20:00 horas; y el taller de
‘Emprendimiento y Creación de
Empresas’, el miércoles día 14 de
diciembre y el jueves día 15 de
diciembre, de 17:00 a 20:00 ho-
ras. Más información en la direc-
ción empleo.dj@leganes.org.

Leganés convoca
30 nuevas plazas
de Bombero

DÉFICIT DE SERVICIO

Gente
El Ayuntamiento convocará una
“oposición” para cubrir 30 pla-
zas de Bombero ante el déficit
que registra el Servicio de Extin-
ción de Incendios, de carácter
municipal, tal y como explicó es-
te jueves el alcalde, Jesús Gó-
mez. El primer edil ha anuncia-
do esta medida para compensar
el abono de horas extraordina-
rias que está desembolsando el
Consistorio a raíz de la falta de
profesionales en este servicio.

El regidor ha adelantado que
se están preparando las bases
para esta oposición “libre y
abierta”, cuyas contrataciones
supondrán un menor coste para
Leganés que las horas extras.
Según Gómez, el parque de
bomberos está actualmente por
debajo del mínimo de plantilla,
en unos 60 profesionales, cuan-
do, a su entender, la plantilla de-
bería situarse entre los 90 o los
cien efectivos. Por último, el al-
calde confesó que le “gustaría”
que la Comunidad de Madrid
asumiera el servicio.

La ampliación del ‘Museo de
Escultura’ costará 6 millones
Al concurso público internacional se han presentado más de 200 proyectos

Gente/EP
El proyecto de ampliación y re-
forma del ‘Museo de escultura’
de Leganés tendrá un coste má-
ximo de ejecución de obra de 6
millones de euros, según infor-
mó este martes la concejala de
Educación y Cultura, Concha
Pastor, quien ha presentado la
primera fase para la selección
del anteproyecto en un concur-
so público internacional al que
se han presentado 224 proyec-
tos. El plan, según ha desvelado
la edil, permitirá que el ‘Museo
de escultura’ del municipio dis-
ponga de una superficie cubierta
de 4.000 metros cuadrados, es-
pacio que se destinará a la “ex-
posición permanente de obras”.

JURADO CONSTITUIDO
De momento, ha quedado cons-
tituido el jurado que valorará los
anteproyectos presentados a tra-
vés del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid (COAM), y en-
tre los que figuran los prestigio-

El fallo del concurso se dará a conocer en enero de 2012

sos arquitectos Rafael Moneo,
María José Aranguren López y
José Manuel López-Peláez.
Además, en el jurado participa-
rán también el alcalde, Jesús Gó-
mez, la concejala de Cultura y la
edil de Obras, Beatriz Tejero;
junto al director del Museo, Luis
Arencibia; y los arquitectos mu-
nicipales José María Sordo y

Juan Antonio Chavarri. El Mu-
seo, que echó a andar en 1995,
alberga actualmente 150 obras
escultóricas de gran formato,
unos fondos que se constituyen
como de los más importantes
del país en cuanto a colección de
escultura española contemporá-
nea de gran formato.

leganes@genteenmadrid.com
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Los payasos
de ‘Tapita y
Tapón’, en la
Feria de Libro
La XXIII edición de la
Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión, inaugurada
el pasado viernes, estará
instalada hasta el próxi-
mo 8 de diciembre en la
Plaza de la Fuentehon-
da, con un horario de
apertura de 12:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00
horas. Este domingo 27
noviembre actuarán los
payasos de ‘Tapita y Ta-
pón en busca del libro
perfecto’, a las 12:45.

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE EN EL RIGOBERTÁ MENCHÚ

‘La textura metálica del dolor’,
muestra de dibujos y esculturas
Redacción
‘La textura metálica del dolor’ es
el título de la exposición de di-
bujos y esculturas de Leandro
Alonso y poemas de Alberto Cu-
bero que se podrá contemplar
en la sala de exposiciones del
Centro Cultural Rigoberta Men-
chú hasta el 20 de diciembre, en
horario de visita de 9:00 a 21:00
horas, de lunes a viernes. Euge-

nio Castro escribe en el prólogo
del libro sobre la exposición que
en ella “escultura, pintura y poe-
sía se funden en esta exposición
donde a la precisión, contun-
dencia, severidad y delicadeza
de la palabra en el poema, le co-
rresponde el gesto pictórico con
su propia precisión, contunden-
cia y delicadeza”. Más informa-
ción en Escultor.com.es.

Gente
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha condenado a catorce
años de prisión al autor material
del asesinato de un joven de 19
años en La Cubierta de Leganés
el 24 de mayo de 2008. En la sen-
tencia, los magistrados conside-
ran a Jonathan P.J. autor respon-
sable de un delito de homicidio,
con la agravante de superiori-
dad, mientras que a Francisco
José G.G. le consideran coautor,
por lo que se le impone una pe-
na de doce años y medio de cár-
cel. A los otros dos procesados se
les condena a tres años de pri-
sión por un delito de lesiones y
se les absuelve del delito de ho-
micidio del que estaban acusa-
dos por el Ministerio Público.

Los magistrados basan las pe-
nas en las declaraciones de los
procesados, en las testificales y

en la audición de las conversa-
ciones mantenidas por los pro-
cesados entre sí y con terceras
personas.

ANTECEDENTES
Los hechos se produjeron el 24
de mayo de 2008 sobre las 5.45
horas de la madrugada, cuando
se inició una pelea en los baños
del bar de copas PK2, situado en
La Cubierta, entre dos grupos en
los que se encontraban Hilario,
José Antonio, Joaquín, Bruno,
David y más personas que no
han podido ser identificadas. La
pelea se trasladó a la pista de
baile, agregándose entonces
más personas por uno y otro
bando. En el transcurso de la re-
friega, Jonathan estrelló una bo-
tella de cristal en la cabeza de
Bruno, ocasionándole una heri-
da en el cuello.

Condenado a 14 años el
acusado de matar a Bruno
en La Cubierta en 2008

TENÍA TAN SÓLO 19 AÑOS

Una obra musical homenajea
a ‘la Piquer’ en el Monleón
‘Tápate’, una pieza de humor, es otra propuesta cultural para el fin de semana

Redacción
‘Tatuaje, homenaje a Doña Con-
cha Piquer’ y ‘Tápate’ configuran
las propuestas teatrales para este
fin de semana. La primera de
ellas, una pieza de teatro musi-
cal (con música en directo) para
todos los públicos, se represen-
tará este viernes 25 de noviem-
bre a las 20:00 horas en el José
Monleón del Centro Cultural Jo-
sé Saramago. La obra cuenta “la
vida de Concha Piquer a través
de sus canciones, sus vivencias y
sus éxitos desde su marcha a
América, su vuelta a España y su
reconocimiento artístico como
reina indiscutible de la canción
española”, explican desde el

Consistorio. Detrás de ‘Tatuaje,
homenaje a Doña Concha Pi-
quer’ se encuentra la compañía
Saga Producciones. Más infor-
mación en Redescena.net. La
entrada cuesta 8,5 euros, 5 para
jubilados y niños. Se puede ad-
quirir de forma anticipada, en
Entradas.com, o en la taquilla
del teatro, el mismo día de la ac-
tuación, desde las 19:00 horas
hasta el comienzo del show.

UN CRIMEN INOCENTE
En segundo lugar, la obra de hu-
mor ‘Tápate’, para público adul-
to, se representará este sábado
26 de noviembre, a las 20:00 ho-
ras en el Centro Cultural Rigo-

berta Menchú. Cuenta “una his-
toria con muchos personajes y
dos actores al límite. Yoli, asesi-
na a su marido en un accidente
doméstico el cuerpo de policías
de la ciudad le sigue la pista, la
prisión de Alcatraz provincia de
Castellón, espera su llegada. Pe-
ro ella quiere demostrar al mun-
do entero que su asesinato fue
un accidente, un traspiés, ¡un
crimen inocente!”, informa el
Ayuntamiento en un comunica-
do. ‘Tápate’ está dirigida por la
Compañía Pez en Raya. Las en-
tradas también cuestan 8,5 eu-
ros (5 para jubilados) y se pue-
den adquirir en el Rigoberta
Menchú o en Entradas.com.
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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



GENTE EN MADRID ·

Comunidad|15
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 15GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



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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Deportes

Varios equipos de
Leganés se unen
contra la violencia
de género

TORNEO SOLIDARIO

Gente
Los tres primeros equipos de fé-
minas del Club Baloncesto Piel
de Toro de Leganés, Club Volei-
bol Leganés.com y Club Balon-
mano Leganés disputarán este
sábado y consecutivamente sus
partidos de Liga en el pabellón
‘Europa’, para a la finalización
del partido de baloncesto (17:45
horas) proceder a la lectura con-
junta del manifiesto ‘Por la
Igualdad y la Participación de la
Mujer en el Deporte’ elaborado
por el Consejo Superior de De-
portes (CSD). Una significada
representación de las deportis-
tas de Leganés se concentrará
por primera vez en su ámbito
para reivindicar y elevar al máxi-
mo su contribución al ‘Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer’.

Club Baloncesto Piel de Toro
Leganés, Club Voleibol Lega-
nés.com y Club Balonmano Le-
ganés se enfrentarán desde las
16:00 horas, correlativamente y
en ese orden, en el pabellón ‘Eu-
ropa’ a Espacio Torredolones,
Goldcar Sant Joan (Alicante) y
Getasur respectivamente.

Juan Manuel Álamo, concejal
de Deportes, aseguró que “es
una enorme satisfacción que
desde la Delegación de Deportes
podamos colaborar con la de
Asuntos Sociales de cara al ‘Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la mujer’”.

Francisco Quirós
En el mundo del fútbol hay una
máxima que reza que a entrena-
dor nuevo, victoria segura. Esa
máxima se cumplió en el estreno
de Carlos Orúe en el banquillo
del Club Deportivo Leganés, jus-
to cuando los resultados más
ahogaban al cuadro pepinero.
Los goles de David López y Rida
hicieron que el derbi ante el San-
se cayera del lado del equipo de
Butarque, sumando tres nuevos
puntos a su casillero que lo sa-
can de la zona de descenso.

El hecho de acabar con la ne-
fasta racha de resultados hace
que los jugadores pepineros se
quiten de encima una pesada
carga anímica que, como han re-
conocido varios integrantes del
equipo, ha sido una de las razo-
nes que explican el bajón del Le-
ganés. Tras aprobar esa asigna-
tura, el equipo de Carlos Orúe se
enfrenta ahora a otra no menos
importante: encadenar dos
triunfos de forma consecutiva.

RIVAL VENIDO A MENOS
Por segunda semana consecuti-
va, el calendario ha deparado
que el Leganés se la juegue lejos
de casa, concretamente en el
campo Municipal de La Roda. El
conjunto manchego ha sido una
de las sensaciones en el arran-
que de la temporada, ya que a

Nuevo partido a domicilio para
un Leganés con ánimos renovados

SEGUNDA DIVISIÓN B VISITA A LA RODA TRAS EL IMPORTANTE TRIUNFO ANTE EL SANSE

El conjunto pepinero sumó su segundo triunfo de la presente temporada CD LEGANÉS

pesar de ser un recién ascendido
ha tenido el privilegio de ocupar
durante varias semanas la zona
de promoción de ascenso a Se-
gunda División. Su momento
más álgido de la temporada lle-
gó tras la victoria sobre el Real
Madrid Castilla por 4-2, aunque
después de ese triunfo los man-
chegos sólo han podido sumar
una nueva victoria en los últi-

mos siete encuentros. Esta racha
les ha llevado a descender varios
puestos en la tabla hasta llegar a
la octava posición.

De cara a este partido, Carlos
Orúe recupera al defensa Azcá-
rate. El argentino se perdió el en-
cuentro anterior en el campo del
Sanse a causa de la sanción co-
rrespondiente por haber visto
cinco amonestaciones a lo largo

de la temporada. En caso de re-
gresar al once, Azcárate será uno
de los encargados de frenar al
mejor delantero de los locales,
Sergio Ortiz, autor de seis de los
veinte tantos anotados hasta la
fecha por La Roda, siendo pieza
clave para cosechar muchos
puntos como locales; de hecho,
sólo el Rayo Vallecano B ha sido
capaz de ganar en el Municipal.
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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
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