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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



DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 3GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



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

WWW.GENTEDIGITAL.ESOpinión

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
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Parla, Pinto y Valdemoro
GENTE EN MADRID

El PP gana en Parla y el PSOE
pierde más de diez mil votos
Los socialistas caen diez puntos mientras que UPyD supera a IU y se convierte en la tercera fuerza

Valdemoro y
Pinto castigan
con dureza a
los socialistas

VICTORIAS CLARAS DEL PP

J. D.
Pinto y Valdemoro se suma-
ron a la tendencia general
en las elecciones del pasado
domingo. El PP se impuso
con claridad en ambas loca-
lidades, obteniendo unos
resultados similares a los de
2008. Sin embargo, lo más
destacado fue el castigo de
los electores al PSOE, que
perdió numerosos apoyos
en ambas localidades.

En Pinto, la candidatura
encabezada por Mariano
Rajoy obtuvo 10.880 votos
(46,42%), mientras que el
PSOE se quedó en 6.553
(27,96%). Los socialistas
perdieron más de cuatro mil
votos respecto a la cita de
2008. La tra gran triunfadora
fue UPyD, que obtuvo 2.987
votos (12,74%), ganado nue-
ve puntos respecto a las an-
teriores elecciones.

VALDEMORO
Cifras similares se vivieron
en Valdemoro, aunque con
mayor diferencia. El PP co-
sechó el apoyo de 17.770 ve-
cinos (53,62%), mientras
que el PSOE obtuvo 7.346
votos (22,16%). También fue
notable la subida de UPyD,
que cosechó 4.128 votos
(12,45%), ocho puntos más
que hace tres años y medio.

El alcalde de Parla, José María Fraile, ejerce su voto en las elecciones del domingo

Jaime Domínguez
No por esperada resultó menos
dolorosa la derrota del PSOE en
Parla en las elecciones generales
celebradas el pasado domingo.
El Partido Popular logró ganar a
los socialistas en las urnas por
primera vez y lo hizo con una di-
ferencia de más de diez puntos,
algo inimaginable hace algunos
años. El PP obtuvo 21.780 votos
(41,46%). Un resultado que su-
pone un gran avance con res-
pecto a las cifras de hace tres
años, en las que tuvo 18.540
(36,77%). Sin embargo, lo que
marcó las diferencias fue el hun-
dimiento de los socialistas que
se quedaron en 16.173 (30,79%).
Hace tres años y medio, el PSOE
logró 26.439 apoyos (52,43%).
Un descenso de diez mil votos y
de más de veinte puntos.

Hay que recordar que hace
sólo seis meses el PSOE ganó las
elecciones municipales en Parla
con apenas veinte votos de dife-
rencia sobre el PP. Los populares
lograron cinco mil apoyos más
que los socialistas el pasado do-
mingo, logrando su primera vic-
toria en Parla en unas eleccio-
nes. Su presidente local, Miguel
Ángel López, señaló que “al-
guien en el PSOE de Parla debe-
ría dejar de buscar excusas y
analizar por qué y cómo en me-

dio año han perdido la mayoría
más absoluta de todo el país para
empatar con el PP, el apoyo de su
socio de gobierno (IU) y ahora el
apoyo de los parleños”. El alcalde
y máximo responsable de los so-
cialistas parleños, José María
Fraile, se limitó a felicitar al PP
por su victoria electoral y asegu-
rar que tiene “muchos retos en

Parla” y a garantizar “los servi-
cios a los que tienen derecho los
ciudadanos”.

ASCENSO DE UPYD E IU
La otra gran noticia de la noche
electoral fue el ascenso de UPyD,
que superó a IU y se convirtió en
la tercera fuerza más votada en la
ciudad en las generales. La for-

mación de Rosa Díez obtuvo
6.239 votos (11,87%), un ascenso
espectacular si tenemos en
cuenta que en 2008 sacó 1.049
apoyos (2,08%). Muy cerca estu-
vo IU, que tuvo 5.683 votos
(10,81%), otra formación que se
vio beneficiada por la debacle
del PSOE y ganó cinco puntos
respecto a la anterior cita.
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El nuevo acceso descongestionará la entrada al centro de Parla

El PAU 5 de Parla contará con
un acceso directo desde la A-42
La Junta de Compensación arpueba una ampliación de la parcela municipal

J. D.
La Junta de Compensación del
PAU 5 de Parla aprobó en los últi-
mos días la ampliación de su zo-
na comercial y la creación de un
nuevo acceso directo desde la
autovía A-42. El organismo que
rige la principal apuesta del
Ayuntamiento de Parla a la hora
de crear empleo en la ciudad
aprobó hace unos días la repar-
celación de todo el desarrollo,
además de la urbanización de la
zona en la que se ubica el sector
municipal. Este hecho supone
un paso adelante para la amplia-
ción de la zona comercial que ya

alberga a grandes marcas como
Decathlon o John Deere y que
pronto ubicará en suelo parleño
a nuevas empresas.

ACCESO DIRECTO
Esta reparcelación y ampliación
del PAU 5 supondrá una impor-
tante mejora del tráfico rodado
para los vecinos de la ciudad ya
que a partir de ahora la zona co-
mercial contará con un acceso
directo desde la A-42, que des-
congestionará la actual entrada
hacia Parla Centro. Los conduc-
tores que quieran llegar a la zona
comercial podrán hacerlo me-

diante una entrada específica,
mientras que el resto de conduc-
tores que se dirigen hacia Parla
podrán utilizar otro acceso dis-
tinto. “Se trata de una nueva en-
trada directa al PAU 5, que po-
drán utilizar todas aquellas per-
sonas que vienen directamente a
esta zona” aseguró la primera te-
niente de alcalde, María José Ló-
pez Bandera, que añadió que
“esta aprobación supone los ci-
mientos sobre los que se asienta
el proyecto que estará ubicado
en la zona municipal, y que se
traducirá en la creación de nu-
merosos puestos de trabajo“.

G. R.
El Ayuntamiento de Pinto, a tra-
vés de la empresa municipal
Aserpinto, está desarrollando la
campaña de poda y saneado
2011-2012 con un objetivo claro:
salvar los árboles enfermos que
se han detectado principalmen-
te en el Parque Egido, el Paseo
Isabel la Católica y la Calle Ara-
gón. Estas lesiones “han sido
causadas por podas muy seve-
ras, innecesarias y mal realiza-
das que se hicieron en tiempo
pasado lo que provoca que los

árboles se hayan comenzado a
pudrir, apareciendo hongos y
bacterias, por las zonas de corte”,
según el Ayuntamiento. Por todo
ello, los técnicos especialistas
consideran necesario podar las
ramas inestables en esas zonas
dañadas. Además, lo que persi-
gue esta campaña anual de poda
y saneado es descargar el volu-
men y el peso de esas grandes
ramas para evitar que puedan
romperse y caer, minimizando
en lo posible cualquier riesgo a
personas o bienes.

E. P.
Profesores, padres y alumnos es-
tán recogiendo firmas a favor del
director del IES Matías Bravo, en
Valdemoro, Javier Lizasoain, que
ha sido expedientado por la
Consejería de Educación por ha-
ber emitido un comunicado con

valoraciones sobre las instruc-
ciones de inicio de curso y haber
permitido que docentes del cen-
tro usaran retretes abandonados
para “artísticamente” mostrar el
rechazo a las políticas del Go-
bierno regional y sus ajustes en
Educación.

Operarios de Aserpinto podan los árboles pinteños

El Ayuntamiento de Pinto
inicia la poda anual de árboles

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES SALVAR A LOS EJEMPLARES ENFERMOS

Recogen firmas para el director
expedientado de Valdemoro

JAVIER LIZASOAIN ES EL RESPONSABLE DEL IES MATÍAS BRAVO
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DESARROLLADO ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Curso en Valdemoro para los
árbitros de fútbol del futuro
G. G.
Los 23 jóvenes participantes en
el Curso de Árbitro de Fútbol
que se impartió durante los me-
ses de octubre y noviembre, re-
cibieron de manos del concejal
de Juventud, Manuel Cabrera,
los diplomas que acreditan los
conocimientos y la forma física

necesaria para poder pitar en ca-
tegorías infantiles y de fútbol 7.
El curso estuvo organizado por
el propio Ayuntamiento de Val-
demoro con la colaboración del
Comité de Árbitros de la Federa-
ción Madrileña de Fútbol.

Al acto que tuvo lugar en la
Casa de la Juventud asistieron,

además del primer teniente de
alcalde valdemoreño, Javier Her-
nández, el presidente y el direc-
tor Técnico del Colegio de Árbi-
tros de la Federación Madrileña
de Fútbol, Federico Romero y Vi-
cente Egido respectivamente
además del árbitro y profesor
del curso, Antonio Muñoz. Para
los estamentos federativos es
importante este tipo de cursos,
ya que así se puede formar a los
que serán los árbitros profesio-
nales del futuro del fútbol espa-
ñol. Los participantes en el curso se reunieron en la Casa de la Juventud

Un vecino de Parla
entró en la base de
Getafe diciendo
que era terrorista

EN LIBERTAD CON CARGOS

E. P.
Un hombre de nacionalidad
portuguesa y vecino de Parla en-
tró el pasado jueves en la base
militar de Getafe saltándose los
controles de seguridad y asegu-
rando que era un terrorista y te-
nía una bomba. Los militares de
la base lograron detenerle y en-
tregarle a la Policía Nacional.
Posteriormente, un equipo de
artificieros del TEDAX compro-
baron que el vehículo no tenía
ningún artefacto explosivo.

Tras pasar a disposición judi-
cial, el juez decretó su libertad
con cargos por desordenes pú-
blicos. El hombre, de 39 años, se
encuentra ingresado en la Uni-
dad Psiquiátrica de un hospital
después de que la justicia militar
rehusara tomar medidas.

Los jóvenes de
Parla podrán viajar
a Valencia por un
precio de 40 euros

LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE

C. A.
Por tan sólo 40 euros y durante
los días 16, 17 y 18 de diciembre,
los jóvenes de Parla de entre 14 y
30 años que lo deseen pueden
conocer los principales atracti-
vos de la ciudad de Valencia. El
plazo de solicitud de plazas está
abierto hasta el día 2 de diciem-
bre o hasta que la oferta sea
completada, por riguroso orden
de inscripción, y en ella se inclu-
yen dos noches de alojamiento
en un albergue, la cena del vier-
nes y del sábado, y el desayuno
del sábado y del domingo.

Las reservas de plaza deben
realizarse de forma presencial
en la Casa de la Juventud (C/
Planeta Venus, 5).

El pleno de Pinto
aprueba pedir un
crédito al ICO para
pagar proveedores

POR UNANIMIDAD

G. R.
El Ayuntamiento de Pinto apro-
bó por unanimidad en el pleno
municipal celebrado este jueves
la solicitud de endeudamiento al
Instituto de Crédito Oficial por
importe de 1.633.939,21 euros.
Todos los grupos políticos estu-
vieron de acuerdo en adoptar es-
ta medida, autorizada por el go-
bierno el pasado mes de julio,
para poder pagar a proveedores,
empresas y autónomos que ten-
gan facturas pendientes del
Ayuntamiento. Otros municipios
como Parla o Valdemoro ya
aprobaron medidas similares en
las últimas semanas.

Otra medida aprobada (con
los votos a favor de PP, PSOE y
UPyD y el voto en contra de
MIA) con el objetivo de ayudar
al comercio de la localidad fue
de declarar como días hábiles
para el comercio las fiestas loca-
les para el año 2012. De esta for-
ma, cada empresario podrá de-
cidir si abrir o no su empresa el
15 de mayo y el 20 de Diciembre
del año que viene. La Cuenta
General del Ayuntamiento se
aprobó con el voto favorable del
PSOE y las abstenciones de PP,
MIA y UPyD.

TOROS
El pleno también aprobó (con
los votos a favor del PP, la abs-
tención del PSOE y la oposición
de MIA y UPyD) que los festejos
taurinos sean declarados Bien
de Interés Cultural Inmaterial
“ya que se trata de un bien en-
marcado en la tradición cultural
del municipio y es integrador y
representativo de Pinto”, según
señalaba la moción presentada
por los populares. Este acuerdo
se comunicará a la UNESCO y a
sus Estados afiliados para que
incluya esta tradición dentro del
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad.

Veinte parados trabajarán en
el nuevo hipermercado pinteño
El Ayuntamiento firma un acuerdo con la empresa que gestiona el centro

Miriam Rabaneda y Laurent Martin, con el carro donado por la empresa

J. D.
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, firmó el miércoles un
acuerdo de colaboración con el
propietario del hipermercado E.
Leclerq, Laurent Martin. El nue-
vo establecimiento comercial se
inauguró esa misma mañana en
el centro comercial Plaza Éboli
de la localidad. El aspecto prin-
cipal de ese acuerdo es que el hi-
permercado se compromete a
contratar de manera preferente
a desempleados pinteños proce-
dente de la Bolsa de Empleo mu-
nicipal cuando tenga que cubrir
vacantes.
Además, E. Leclerq tendrá que
promocionar los productos y
marcas cuyo origen, producción
o distribución se desarrolle en la
localidad. También patrocinará
actividades de la concejalía de
Cultura, las relacionadas con los
mayores o las relativas a las fies-
tas y celebraciones de la ciudad.

Gracias a este convenio, vein-
te pinteños que estaban en el pa-
ro ya trabajan en el nuevo hiper-
mercado desde esta misma se-
mana. Ambas partes esperan
que ese número pueda crecer en
los próximos meses.

REGALO
Miriam Rabaneda quiso agrade-
cer la implicación de E. Leclerc
en el desarrollo económico de
Pinto, así como el gesto que tuvo
cadena de hipermercados al do-
nar al Ayuntamiento un carro de
productos, que el consistorio,
según ha declarado la alcaldesa,
repartirá entre la gente más ne-
cesitada de la localidad a través
de la concejalía de Asuntos So-
ciales. Rabaneda destacó que
“este tipo de convenio queremos
hacerlo extensivo también a
otras empresas con las que esta-
mos dialogando para que se ins-
talen en nuestra localidad por-

El hipermercado abierto en Pin-
to es el cuarto que inaugura la
firma francesa en la zona sur en
las últimas semanas. Primero
fue el del Valdemoro, al que si-
guieron el del centro comercial
Isla Azul (Carabanchel) y el del
barrio de Vallecas. Estos hiper-
mercados se unen al que se
abrió en 1999 en Aranjuez. El
centro pinteño estará abierto
en un horario ininterrumpido
de 9:30 a 22:00 horas.

Expansión en la
zona sur de Madrid

que el objetivo de este Gobierno
Local es trabajar para lograr di-
namizar la economía pinteña
para crear puestos de trabajo,
que sigue siendo nuestra mayor
preocupación”.

Por su parte el máximo res-
ponsable del centro, Laurent
Martin aseguró que “nuestra for-
ma de ver el comercio implica
favorecer y propulsar el desarro-
llo de la localidad, nuestro obje-
tivo es crecer a la vez que crece
nuestro entorno. Queremos con-
vertirnos en parte de la ciudad y
trabajar por Pinto. Es algo muy
importante para nosotros”.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com



El TAS deja el juicio de Alberto
Contador visto para sentencia
El fallo del tribunal no se conocerá hasta los primeros días del año 2012
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Jaime Domínguez
Esta semana se celebró en la ciu-
dad suiza de Lausana el juicio
contra el ciclista Alberto Conta-
dor. El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) tendrá que decidir
si sanciona al deportista pinteño
por dar positivo por clembuterol
en la etapa de descanso del Tour
de Francia 2010, uno de los tres
que tiene en su palmarés. La
Unión Ciclista Internacional
(UCI) y la Asociación Mundial
Antidopaje (AMA) piden una
sanción de dos años para el ci-
clista del equipo Saxo Bank,
mientras que la defensa aboga
por la absolución.

DESDE EL PRIMER DÍA
A pesar de que su presencia no
estaba prevista hasta el miérco-
les, Contador decidió acudir el
lunes a la primera sesión del jui-
cio, en la que declaró el carnice-
ro de Irún que vendió a un auxi-
liar del ciclista el solomillo al
que la defensa culpa de la into-

Alberto Contador, tras una declaración ante los medios

xicación alimentaria, así como el
detective contratado por el pin-
teño para seguir el rastro de la
carne. En la segunda sesión, el
ciclista llegó a someterse y a su-
perar la prueba del polígrafo,
afirmando que nunca ha toma-
do conscientemente sustancias

dopantes. El caso quedó visto
para sentencia este jueves des-
pués de que todas las partes
aportaran sus pruebas. Según el
TAS, el veredicto podría no co-
nocerse hasta los primeros días
del mes de enero de 2012.

pinto.valdemoro@genteenmadrid.com

G. R.
La concejalía de Deportes y Cul-
tura de Valdemoro ofrece un
nuevo servicio acuático dirigido
a personas con problemas de
movilidad o limitaciones de ca-
rácter físico. Con este nuevo pro-
grama, que contará con un mo-
nitor especializado y un precio

simbólico de 50 céntimos, el
ayuntamiento quiere facilitar el
acceso a las instalaciones depor-
tivas a los vecinos que por moti-
vo de salud más lo necesitan.

Las clases se imparten en la
piscina climatizada Valdesan-
chuela los martes y jueves, de
15:30 a 16:30 horas

G. G.
La AD Parla perdió el pasado fin
de semana en su visita al campo
del Colonia Moscardó por 2-1.
Una derrota que le hace perder
posiciones en su lucha por estar
en las primeras posiciones del
grupo VII de la Tercera División.
Los parleños son ahora mismo
cuartos en la tabla y ocupan el
último puesto que daría derecho
a jugar la promoción de ascenso
a Segunda B. La parte positiva es

que están a sólo dos puntos del
nuevo líder, el Alcobendas Sport.
Este fin de semana recibirán al
Unión Adarve.

El Atlético Pinto, por su parte,
sacó un empate a uno en su visi-
ta al campo del Rayo Maja-
dahonda. Un punto que no le
sirve para alejarse de la zona
complicada de la clasificación,
ya que está a sólo dos puntos del
descenso. Este fin de semana re-
cibirá al CD Móstoles.

Terapia acuática en Valdemoro
para personas discapacitadas

LOS MARTES Y LOS JUEVES EN LA PISCINA DE VALDESANCHUELA

Derrota del Parla y empate
del Pinto en la Tercera División

RECIBIRÁN A UNIÓN ADARVE Y CD MÓSTOLES ESTA JORNADA
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Simpatizantes del PP celebran la victoria de Mariano Rajoy en la calle Génova

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

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

OPINIÓN

La mancha azul

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

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

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

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

Ángel del Río
Cronista de la Villa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tomás Gómez se postula

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

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

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

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

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

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

Nino Olmeda
Periodista

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

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

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

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

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

Tomás Gómez, líder del PSM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casi nueve millones
de personas eligen Madrid
como destino turístico

UN INCREMENTO DEL 7 POR CIENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA COMUNIDAD

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

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

TRANSPORTE

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

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

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

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

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

“DE MOMENTO”

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

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

JUSTICIA

Destinan más de
cuatro millones
a la seguridad
de los juzgados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esperanza Aguirre presentó la exposición de Juan Gatti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los mayores practican su swing
gracias a una iniciativa pionera

ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA COMUNIDAD

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

Unas 180 imágenes y carteles
que dan paso a la serie ‘Contra-
luz’, que reúne 40 fotografías en
blanco y negro de nueva crea-
ción y de gran formato en los pi-
sos superiores del antiguo depó-
sito del Canal de Isabel II, recon-
vertido en sala de exposiciones.
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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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P. Martín
Ganar lejos del Palacio de los
Deportes. Ese es el gran objetivo
que se marca el Asefa Estudian-
tes de cara a la visita de este do-
mingo a la pista del Gescrap
Bizkaia. En lo que va de tempo-
rada, el equipo colegial sólo co-
noce la victoria al calor de su pú-
blico, una rémora que puede pa-
sarle factura a la hora de presen-
tar sus credenciales para estar
en la Copa del Rey. Hasta ahora,
esas opciones pasaban por no
dejar escapar triunfos en casa,
aunque ahora que esa máxima
ha dejado de cumplirse tras caer
ante el Caja Laboral, el hecho de
ganar como visitante se antoja
más necesario que nunca.

Con todo, lo peor de la derro-
ta ante el equipo baskonista no
fue el tropiezo, sino la imagen
mostrada. En casi todas las fases
del encuentro los de Dusko Iva-
novic manejaron el partido a su
antojo y sólo los 19 puntos de

El Asefa Estudiantes intenta
superar su asignatura pendiente

LIGA ACB EL REAL MADRID VISITA EN LA TARDE DEL SÁBADO AL HISTORICO CAI ZARAGOZA

lo largo de la semana, los segui-
dores del club del Ramiro de
Maeztu han podido adquirir una
entrada y el derecho de viajar en
autobús junto a la ‘Demencia’
por el módico precio de 15 eu-
ros. Todos ellos pueden jugar un
papel importante en la pista de
un equipo al que le está empe-
zando a pensar el compatibilizar
la ACB con la Euroliga.

VIAJE A ZARAGOZA
Unas horas antes, el Real Madrid
deberá defender su posición de
privilegio en la tabla ante uno de
los equipos que intenta meterse
entre los ochos primeros gracias
a una racha de tres triunfos con-
secutivos que lo ha servido para
abandonar la zona baja. El brasi-
leño Hettsheimeir tiene gran
parte de responsabilidad en esa
buena trayectoria, convirtiéndo-
se en el segundo mejor jugador
de la competición en el apartado
de la valoración.

Jiménez no pudo evitar la derrota ante el Caja Laboral M. VADILLO/GENTE

Germán Gabriel rompieron con
la escasez anotadora de los cole-
giales que quedó fielmente refle-
jada en el tanteo final: 54-74.
Conscientes de la necesidad de

ganar en Bilbao, los dirigentes
del Estudiantes han dado facili-
dades a los aficionados colegia-
les para acompañar al equipo en
el encuentro de este domingo. A

La San Silvestre
supera todas las
expectativas

RÉCORD DE INSCRIPCIÓN

F. Q. S.
Dos días. Ese es el tiempo en el
que tardaron los 38.000 atletas
que participarán en la San Sil-
vestre en cubrir todas las plazas
disponibles para la edición de
este año de la carrera del último
día del año. La demanda ha su-
perado las expectativas de la or-
ganización, quien recuerda que
todavía es posible participar en
la prueba acreditando una mar-
ca inferior a 38 minutos para los
hombres y 45 para mujeres.

Por otro lado, ya se ha abierto
la inscripción para el Medio Ma-
ratón de Madrid del próximo
año. A pesar de que la prueba no
se celebra hasta el 1 de abril, las
18.000 plazas en las que la orga-
nización ha fijado el cupo de ins-
cripción hará que sean muchos
los atletas que desde el primer
día intentarán reservar su plaza.
En este primer periodo hasta el 1
de enero las inscripciones se po-
drán tramitar exclusivamente
online al precio de 16 euros o
bien en la sede de la Agrupación
Deportiva Marathon.



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



DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 | 21GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Clasificados

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


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

