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Leganemos:
“Daremos uso a
las 180 viviendas
vacías de Emsule”

ENTREVISTA PÁG. 14

Fran Muñoz es el candidato a la
Alcaldía de Leganés por Legane-
mos, y afirma que sus prioridades
serán dar uso a las 180 viviendas
vacías de Emsule y acabar con el
desempleo en la localidad con el
desarrollo de Legatec.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 22

Álvaro Urquijo:
“La canción
es la gran víctima
de Internet”

El desarrollo de Legatec o
la Biblioteca Central, entre
las propuestas del 24-M
Unas 140.000 personas están llamados a las urnas para elegir
al alcalde de Leganés en la jornada electoral de este domingo PÁGS. 12 A 17
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Vecinos votan en los centros educativos GENTE



E s la realidad. Después de haber vivi-
do como periodista dos comicios
electorales municipales y autonómi-
cos, los del año 2007 y los de 2011, me

enfrento a las terceras elecciones sin una
idea clara de lo que va a ocurrir en la Comu-
nidad de Madrid. Las encuestas dicen una
cosa, la gente con la que hablo, con distintas
ideologías, otra, y los políticos están casi to-
dos seguros de que van a ganar. Los que go-
biernan, de que se van a quedar con su ma-
yoría absoluta. Los que no, de que esta vez van
a tener la oportunidad de llegar al poder. Pero
lo que sí tengo clarísimo es que, a partir del lu-

nes, nada volverá a ser como antes digan lo
que digan las encuestas, los ciudadanos o los
políticos. La mezcla de todas esas opiniones,
sumada a la indignación con los dos grandes
partidos y a la fuerza que han adquirido Po-
demos y Ciudadanos y a la que ha perdido
UPyD, me revelan que el domingo cambiará

el panorama notablemente. Los que menos
lo notarán, si no logran la mayoría absoluta,
serán, por ejemplo, los populares de Getafe y
Coslada, que ya han gobernado en minoría
esta legislatura, y el PSOE de Fuenlabrada, que
también lo ha hecho con el apoyo de IU. Aho-
ra bien, lo que variará será con quién tendrán

que llegar a acuerdos para mantenerse en el
poder con una mayoría simple, porque todo
hace pensar que UPyD no será la llave y ve-
remos si lo es IU en alguna ciudad. Todos los
partidos dicen estar dispuestos a sentarse a ha-
blar, y eso ya es un síntoma de que las cosas
van a cambiar. El diálogo será la seña de iden-
tidad de los próximos cuatro años, en los que
también tocará reflexionar, al igual que en la
canción de El Canto del Loco, ‘Ya nada volve-
rá a ser como antes’, que dice: “Y a pesar de
todo me pregunto, ¿qué no di?”. Cuatro años
para responderse.
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OPINIÓN

Ya nada volverá a ser como antes
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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, líder de Podemos

Unos comicios con
sabor a generales

La visibilidad de los líderes, los mensajes de los discursos y
la irrupción de Podemos y Ciudadanos han convertido las elecciones

autonómicas y locales en la antesala de la cita nacional

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Con las generales a la vuelta de la
esquina y ante la perspectiva de
unos gráficos de resultados elec-
torales salpicados de naranja y
morado, esta campaña se está vi-
viendo como la antesala de un
cambio político que sobrepasa en
trascendencia a la elección de al-
caldes y presidentes autonómi-
cos.

Los mensajes lanzados en los
mítines, las noticias de los medios
de comunicación, las encuestas
de intención de voto y la visibili-
dad de los líderes nacionales anti-
cipan lo que vendrá, previsible-
mente, en noviembre, cuando los
españoles sean llamados a las ur-
nas para elegir la configuración
del Congreso de los Diputados.

Los ‘presidenciables’ ya están
en precampaña y eso se nota en
los eslóganes que lanzan y en su
implicación en mítines y actos.
Mientras los emergentes luchan

ra la candidatura popular en...
Navarra. Lo cierto es que el PP ha
elegido la recuperación económi-
ca como piedra angular de un dis-
curso en el que apela al miedo a
lo desconocido.

También los socialistas hablan
en los mítines en clave nacional,
optando por erigirse como el úni-
co adversario real del PP. Su se-
cretario general, Pedro Sánchez,
aseguró el pasado domingo que
el PSOE apuesta por “crear una
España con futuro para todos” y
“derogar, en cuanto llegue al Go-
bierno, la reforma laboral”.

En general, todas las formacio-
nes prometen creación de empleo
y cargan contra los casos de co-
rrupción de sus oponentes, en
muchas ocasiones sucedidos en
otras comunidades y administra-
ciones, y prometiendo transpa-
rencia.

Las locales y autonómicas
también han entrado en el plano
nacional por la gran visibilidad de
los líderes de los partidos, sobre

por hacerse un espacio apelando
a la necesidad de regeneración
política, los tradicionales optan
por destacar su gestión, en el caso
del PP, y su historia y experiencia.

MENSAJES NACIONALES
“¿Quién habla del rescate, la re-
cesión o del paro?”. Con estas pa-
labras, el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, puso en valor
el pasado martes la acción de su
partido en el Gobierno nacional,
con el objetivo de sumar votos pa-

Tanto el PP como el PSOE han resucitado a figuras de sus partidos du-
rante esta campaña electoral, en concreto, los expresidentes José Ma-
ría Aznar y José Luis Rodríguez Zapataero. El presidente de honor del PP,
que participó en cuatro actos electorales, cerró su participación arropan-
do a María Dolores de Cospedal el pasado lunes. Por su parte, el exdi-
rigente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha involucrado en cin-
co mítines en Canarias, Extremadura, Castilla y León y Galicia, mientras
que la gran figura de su partido, Felipe González, apenas ha participa-
do en esta ocasión.

PP y PSOE tiran de expresidentes
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PACTOS La postura que tomen las formaciones podría influir en el voto

El 24-M retratará a los partidos políticos
Las cercanía con las elecciones
generales marcará tanto los días
siguientes al 24-M como la cam-
paña electoral. La posición que
adopten los partidos ante los pre-
visiblemente necesarios pactos
poselectorales puede pasar fac-

tura de cara a la cita nacional. En
el caso de Podemos y Ciudada-
nos la situación se complica en
extremo ya que un posiciona-
miento claro de apoyo a PP o
PSOE, calificados como ‘la casta’
por unos y como ‘lo viejo’ por

otros, podría restarle credibilidad
a su discurso del cambio indis-
pensable. El ejemplo claro se es-
tá viendo en Andalucía, donde el
PSOE no ha conseguido el apoyo
de la oposición casi dos meses
después de los comicios.
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todo, de Ciudadanos y Podemos.
Estas nuevas formaciones han te-
nido que crear sus listas práctica-
mente de la nada. Por ello, frente
a unos candidatos, en muchos ca-
sos, desconocidos, han optado
por potenciar la presencia de Al-
bert Rivera y Pablo Iglesias, am-
bos figuras muy mediáticas y em-
blemáticas del cambio político.

Hasta tal punto llega ese per-
sonalismo en la campaña que
muchos ciudadanos se preguntan
por qué aparece el rostro de Rive-
ra en los carteles electorales de
sus localidades. “Albert es el líder,
es el que tira del carro. Somos
cientos de miles en Madrid y en
el resto de comunidades”, explicó
el candidato a la Presidencia ma-
drileña, Ignacio Aguado, que alu-
dió a motivos económicos.

MAPA NACIONAL
Muchos querrán ver en los resul-
tados electorales un anticipo de
lo que pasará en noviembre. Y es
cierto que puede indicar una ten-
dencia, al igual que sucedió en
2011, cuando el mapa local se ti-

ñó de azul y meses después Ma-
riano Rajoy se convirtió en presi-
dente del Gobierno con mayoría
absoluta.

Sin embargo, la falta de estruc-
tura interna de Podemos y Ciuda-
danos, que no se presentan en to-
dos los municipios, así como el
hecho de que los españoles no
siempre votan igual en todas las
elecciones pueden llevar a análi-
sis erróneos.

Lo cierto es que las municipa-
les, en las que la personalidad del
cabeza de lista es indispensable,
no pueden compararse con unas
generales o unas autonómicas.

Un ejemplo claro lo encontra-
mos en Rivas. IU gobierna el mu-
nicipio madrileño con un apoyo
del más de 45% del electorado.
Sin embargo, el mismo día que
los ripenses se acercaron a votar a
su alcalde, decidieron apoyar con
un 35% de sus sufragios la candi-
datura popular a la Comunidad
de Madrid. Ese mismo año, Rivas
votó mayoritariamente también
al PP (37%) en las generales, se-
guido del PSOE (28%) y de IU
(17%).

Los españoles
no siempre votan

igual en las locales
que en las generales

Ciudadanos utiliza
la imagen de
Rivera en su

publicidad electoral

Pedro Sánchez, líder socialista



OPINIÓN

Domingo
de sonrisas
y lágrimas

ÁNGEL DEL RÍO
CRONISTA DE LA VILLA

S
e cierra una de las campa-
ñas electorales más tensas
e inciertas de los últimos
años, donde se cuestio-

nan los datos que aportan las en-
cuestas y los interesados recu-
rren a las convicciones personales,
subjetivas, por supuesto. El próxi-
mo domingo dictaminan las ur-
nas. Será un día de vino y rosas
para unos, y de sal y vinagre para
otros. Domingo de sonrisas y lágri-
mas, según le vaya a cada uno en
la feria electoral. A partir de la me-
dianoche, echarán humo las cal-
culadoras que miden posibilida-
des aritméticas a la hora de las
alianzas de gobierno. Será el mo-
mento de dar marcha atrás en las
críticas que se le hicieron al ene-
migo, porque pasará a ser amigo
interesado. Momento de ceder en
algunas pretensiones que se pro-
metían inamovibles y asumir otras
ajenas por necesidades del guión
político, que exigirá a algunos
desnudarse ideológicamente.

Los habrá que se sientan gana-
dores, pero no triunfadores; otros
se conformarán con lo que hay, en
la convicción de que la salud es lo
que importa, como en el día de la
Lotería de Navidad, y también
habrá quienes sientan que les han
echado de donde estaban desde
hacía mucho tiempo, y que el
descenso les llevará a largas trave-
sías del desierto hasta que vuelvan
a ascender. El domingo los inde-
cisos, los del voto oculto y los
abstencionistas pueden ser quie-
nes dicten sentencia y destrocen
sondeos de opinión sobre inten-
ciones de voto. Todos se juegan
mucho y, cada uno a su manera,
anda al borde de un ataque de ner-
vios.
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TAMBIÉN SE AUSENTARÁN DE SU PUESTO QUIENES FORMEN PARTE DE UNA MESA ELECTORAL

Permisos de trabajo para votar el 24-M
GENTE

Aquellos trabajadores que quie-
ran ir a votar el 24 de mayo pero
que tengan que trabajar podrán
pedir una reducción de jornada
pagada cuya duración depende-
rá del tiempo en el que coincida
su horario laboral con el de aper-
tura del colegio electoral. Asimis-

mo, en el caso de que los trabaja-
dores hayan sido llamados a for-
mar parte de una mesa electoral,
ya sea como presidente o vocal,
tendrán derecho a un permiso re-
tribuido de la jornada completa
durante el día de la votación
siempre que sea día laborable pa-
ra el empleado. Adicionalmente,

también podrán disfrutar de cin-
co horas libres el día inmediata-
mente posterior a las elecciones,
es decir, el 25 de mayo. Quienes
hayan sido llamados como su-
plentes, en caso de no necesitarse
sus servicios, deberán volver a su
puesto de trabajo sin derecho a
horas libres.

Despedida en Madrid
Los líderes de los partidos cerrarán la campaña en la capital · Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias
y Díez apoyarán a sus candidatos a la Presidencia de la Comunidad y a la Alcaldía de la capital

Albert Rivera participó el domingo en un mitin en Madrid junto a sus cabezas de lista

Un total de 4,6 millones de
electores residentes en los 179
municipios de la Comunidad es-
tán llamados a votar en las
elecciones del 24 de mayo a la
Asamblea de Madrid, como re-
coge el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). A ellos se le su-
man otros 241.747, que son re-
sidentes en el extranjero. En
sus manos estará mantener su
confianza en el Partido Popular,
que gobierna con 72 diputados,
o decidirse por otra formación.
Actualmente, el PSOE ocupa 36
escaños; Izquierda Unida-Los
Verdes, 13; y UPyD, 8.

Los madrileños están
llamados a las urnas

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

La importancia que tiene la Co-
munidad de Madrid en los comi-
cios que se celebran este domin-
go se va a ver reflejada también
en el cierre de la campaña. Este
viernes, la mayoría de los líderes
de los grandes partidos despedi-
rán estas dos semanas de mítines
y de encuentros con los ciudada-
nos, con los candidatos a la Pre-
sidencia de esta Comunidad y a
la Alcaldía de la capital.

Así, el presidente del Gobier-
no y del PP, Mariano Rajoy, parti-
cipará en el acto que los popula-
res han organizado este viernes
por la tarde en el Palacio de los
Deportes de Madrid, donde arro-
pará a Cristina Cifuentes y a Es-
peranza Aguirre.

Ya durante la campaña, les ha
brindado su apoyo participando
en un evento que celebraron en
Madrid Río.

Asimismo, Pedro Sánchez, se-
cretario general del PSOE, pasará
este viernes por la capital, en un
claro apoyo a sus candidatos, Án-
gel Gabilondo y Antonio Miguel
Carmona. Estará en el Parque de
Berlín. El líder de los socialistas
ya abrió este periodo electoral en
la Plaza de la Villa, mostrando en-
tonces, también, su interés por la
región.

RIVERA, IGLESIAS Y DÍEZ
Por su parte, el líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, se ha volcado
esta última semana con la Comu-
nidad. El domingo participó en
un mitin en el Teatro Compac
Gran Vía y este viernes cerrará la

campaña con sus cabezas de lista,
Ignacio Aguado y Begoña Villacís.

Pablo Iglesias, el líder de Pode-
mos, también recalará en la capi-
tal. Lo hará en un acto en la Ex-
planada del Puente del Rey, en el
que participarán el secretario de
Política de la formación, Íñigo
Errejón, y el candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad, José
Manuel López. Ahora Madrid ha
organizado su propio evento en el
parque Martin Luther King, en
Puente de Vallecas; e IU, que no
ha confirmado si contará con la
presencia de Alberto Garzón, des-
pedirá este periodo en Las Visti-
llas.

Por último, la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, acompañará a
sus candidatos en un paseo entre
la Puerta del Sol y la Plaza de
Ópera.

Los miembros de las mesas
electorales cobrarán 62 euros
GENTE

Un total de 173.217 personas
atenderán las mesas electorales
en España el domingo y cada una
cobrará 62,61 euros, la misma
cantidad que hace cuatro años (y
que en los comicios europeos de
2014). En las municipales de
2011, el Gobierno había aumen-

tado esta cantidad un 17% respec-
to a la cita anterior (celebrada en
2007). La dieta de los miembros
de todas las mesas supone un
presupuesto global de 10,85 mi-
llones de euros. En las elecciones
de este domingo se votará en un
total de 57.739 puestos, un 4,6%
menos que hace cuatro años.
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Podemos asegura
que negociaría con
todos los partidos,
incluso PP y Bildu

Ciudadanos cuenta
con un comité de

pactos para estudiar
todos los casos

Los partidos se preparan
para pactos poselectorales
El PSOE da libertad a sus cargos autonómicos y municipales
para alianzas con todas las fuerzas, excepto PP · Los populares
consideran que sus adversarios se unirán para echarles del poder
LILIANA PELLICER

@gentedigital

Los partidos políticos enfrentan
el final de la campaña con la cer-
teza de que será necesario dialo-
gar para formar ejecutivos. Si se
confirma la fuerte irrupción de
Podemos y Ciudadanos que pro-
nostican todas las encuestas, se-
rán indispensables pactos de go-
bierno o apoyos puntuales tanto
en la Comunidad como en los
ayuntamientos. Por ello, las for-
maciones empiezan a definir sus
estrategias, con la premisa gene-
ralizada de que se estudiará caso
por caso.

CON TODOS MENOS EL PP
El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
aseguró, ya al inicio de la campa-
ña, que no se establecerá un crite-
rio único y general, y que confiará
en sus dirigentes territoriales pa-
ra que forjen los acuerdos nece-
sarios con todos los actores políti-
cos, incluyendo Podemos, aun-
que sin contar con el PP.

De hecho, su candidato regio-
nal, Ángel Gabilondo, no oculta
su disposición a pactar para con-
figurar una mayoría si es necesa-
rio y explota su capacidad de diá-
logo en los mítines. Sin embargo,
supedita el acuerdo con el PP a
que se cambie la gestión de la
educación y de la sanidad.

La cabeza de lista popular al
Ejecutivo autonómico, Cristina
Cifuentes, por su parte, se mostró
abierta a dialogar, especialmente
en materias donde cree necesa-
rios “acuerdos de mínimos”, como
la sanidad, la educación y la co-
rrupción. Sin embargo, añadió
que prefiere gobernar en solitario
para no verse “obligada” a renun-
ciar a los principios fundamenta-
les de su programa electoral, co-
mo la bajada de impuestos.

carta gobiernos de coa-
lición y asegura que pre-
fiere pactos puntuales
porque así “no hay favo-
res que devolver”.

También se muestra
abierto a negociar Pode-
mos, que aceptaría ha-
blar con todas las opcio-
nes, “incluso el PP y Bil-
du”, si es sobre políticas
que ayuden a los ciuda-
danos. “No somos secta-
rios”, indicó su líder, Pa-
blo Iglesias. Sin embar-
go, su candidato en la
Comunidad, Juan Ma-
nuel López, intenta no
abordar el tema y subra-
ya que no piensa “en
pactos sino en cambio”
para acabar con más de
20 años de gobierno po-
pular en la región.

TODOS CONTRA EL PP
Por su parte, los populares consi-
deran que el único objetivo de
PSOE, Podemos y Ciudadanos es
formar coaliciones para impedir-
les gobernar. “Enfrente del PP se
sitúa un maremágnun de parti-
dos, contradictorios y condicio-
nados por la extrema izquierda,
cuyo único objetivo es desbancar
al PP al margen de los intereses
de los ciudadanos”, señala un ar-
gumentario interno.

Ángel Gabilondo y Cristina Cifuentes

Ciudadanos también es cons-
ciente del tiempo que se avecina y
ya hace meses confirmó la crea-
ción de una comisión de pactos,
que analizará los acuerdos loca-
les y autonómicos ante la certeza
de que tendrá un alto valor como
partido llave. Su presidente, Al-
bert Rivera, ha insistido en repeti-
das ocasiones que no aspiran a
ocupar sillas, si no a cambiar las
cosas. Su apuesta para el Ejecuti-
vo regional, Ignacio Aguado, des-

En la Comunidad coexisten en la
actualidad diferentes formas
de gobierno, desde las mayorías
absolutas que el PP ostenta en
la capital y en la región, hasta
pactos de gobierno, como el de
PSOE e IU en Fuenlabrada. Con
estas opciones, los partidos se
aseguran la gobernabilidad de
sus instituciones. Sin embargo,
es posible que, tras el 24-M, se
vean en la Comunidad más es-
cenarios como el de Leganés y
Getafe, donde los ejecutivos
municipales están en minoría.
Esto provoca, en ocasiones, di-
ficultades para sacar adelante
proyectos o los presupuestos.

Gobiernos con
mayorías y sin ellas

SUBVENCIONES MADRID ES LA SEGUNDA COMUNIDAD QUE MÁS PAGA A LAS FUERZAS POLÍTICAS

Las formaciones recibirán 20.000 euros por escaño
GENTE

La Comunidad de Madrid es, tras
Canarias, la autonomía que más
pagará a las formaciones políticas
por cada escaño obtenido en las
elecciones del próximo 24 de ma-
yo, con una cuantía que ronda los
20.000 euros, casi el doble de lo
que abonarán Castilla y León y
Cantabria, que son las que menos
financian.

El Ministerio de Hacienda es el
organismo encargado de fijar la
subvención por concejal y voto en
los comicios municipales pero, en
el caso de los regionales, son las Canarias es la autonomía que más destina a los escaños

distintas comunidades quienes
determinan la cantidad de sus
ayudas, ya que son ellas las con-
vocantes.

GRANDES DIFERENCIAS
Según las órdenes publicadas en
los distintos boletines autonómi-
cos, existe gran disparidad de ci-
fras entre unas y otras autono-
mías, con una horquilla que va
desde los 10.000 hasta los 20.000
euros. Algunas regiones han man-
tenido el montante de hace cua-
tro años, pero otras la han actua-
lizado en proporciones no idénti-

cas. En esta ocasión, quien más
abonará por escaño será Cana-
rias, que ha previsto una compen-
sación de 20.805,96 euros (400 eu-
ros más que hace cuatro años),
seguida de cerca por la Comuni-
dad de Madrid, que repite la mis-
ma subvención de 2011: 19.981,18
euros por diputado.

En el lado contrario de la ba-
lanza figuran Castilla y León
(10.205,62 euros, la misma sub-
vención de 2011) y Cantabria, que
ha actualizado su cifra hasta los
10.867,62 euros.

Además, en las elecciones mu-
nicipales, el Estado abonará a las
formaciones políticas un total de
270,90 euros por cada concejal
electo más otros 54 céntimos por
cada voto donde consigan repre-
sentación local.
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De gamberros y dudosos
Los partidos luchan por convencer a los indecisos y por movilizar
al electorado, para dar un giro a los pronósticos · El voto nulo y en
blanco, minoritario en otros comicios, expresa el descontento popular

La abstención
superó el 30% en las
anteriores locales

L. P.

@gentedigital

En momentos como el actual, con
la irrupción de nuevas formacio-
nes y una gran desafección por la
política, los partidos se encuen-
tran con dos enemigos claros: la
abstención y la indecisión.

A pesar de que, en las pasadas
elecciones europeas, fueron me-
nos los españoles que decidieron
quedarse en casa con respecto a
los anteriores comicios a la UE, el
porcentaje, que a nivel regional
superó el 51%, mostró un desin-
terés por una votación que quizá
se antojara lejana a los ciudada-
nos. De hecho, los datos de abs-

tención suelen ser mejores en las
locales, 32,12% en 2011.

ESCENARIO INCIERTO
Sin embargo, estas cifras, unidas a
la gran indecisión que indican las
encuestas, que supera el 30 y el
40% en algunos casos, convierte
en más incierto que nunca el es-
cenario posterior al 24 de mayo.
Por ello, las fuerzas políticas se es-
fuerzan en captar esos sufragios
que todavía están ‘en el aire’.

Por un lado, PP y PSOE insis-
ten en movilizar a su electorado
tradicional, apelando al voto útil.
“Tenemos que votar en la fiesta
de la democracia”, insistió el can-
didato socialista a la Comunidad

de Madrid, Ángel Gabilondo, re-
cientemente. Ambas formaciones
usan el miedo a lo desconocido o
a los frentes antipartidos tradicio-
nales para movilizar, y recuperar,
a los suyos.

También las fuerzas emergen-
tes hacen un llamamiento a esos
indecisos que pueden convertir
en ‘papel mojado’ las encuestas.
De hecho, el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, pidió a sus bases
que “convenzan a cinco personas
que están dudando de que va a
ser difícil, pero el cambio es posi-
ble”. Ciudadanos, por su parte, in-
siste en que elegir su opción polí-
tica no es tirar el sufragio. “Para
que haya un cambio tiene que vo-
tarse un cambio”, insistió su presi-
dente, Albert Rivera, al tiempo
que aseguró que las papeletas de
C’s que se introduzcan en las ur-
nas no serán en blanco.

BLANCO O NULO
Y es que otro de los fantasmas de
estas elecciones y que, tradicio-
nalmente, se han interpretado co-

mo expresión del descontento
son el voto en blanco y el nulo. En
los comicios europeos de 2014, el
1,51% de las papeletas se consi-
deró nulo y el 1,96% fueron en
blanco, porcentajes similares a los
que se registraron en las pasadas
elecciones locales (1,87% de nu-
los y 2,71% de blancos).

Pero, ¿qué efecto real tienen
estas opciones? El nulo, conocido
como ‘gamberro’, se produce
cuando dentro del sobre hay al-

gún objeto o símbolo ‘de más’, por
ejemplo, que haya más de una pa-
peleta. Se considera “voto emitido
no válido” y no cuenta para reali-
zar el reparto de escaños.

El voto en blanco, por su parte,
se da cuando dentro del sobre no
hay nada. Según la actual Ley
Electoral española, es válido, por
lo que se suma a los apoyos obte-
nidos por las diferentes candida-
turas. Es aquí cuando entra en
juego la ley d’Hondt, la forma de
cálculo proporcional del sistema
electoral. En cada circunscripción
se excluye primero a las candida-
turas que no hayan obtenido, al
menos, el tres por ciento de las
papeletas válidas emitidas, por lo
que, al incluir los votos en blan-
co, la opción política necesita más
apoyos para lograr escaño.

Por ello, en teoría, perjudica-
ría a los partidos pequeños, por-
que este mismo método les per-
judica en las circunscripciones
pequeñas. Ahora bien, esta op-
ción tiene un significado claro: al
igual que el nulo transmite el en-
fado ciudadano.

El nulo no favorece
a ningún partido y
el blanco perjudica

a los pequeños

La Universidad Carlos III de Ma-
drid sostiene que hay “una gran
relación” entreTwitter y el resul-
tado electoral y que resulta cla-
ve para movilizar y captar inde-
cisos. “Hay una fuerte relación
entre la distribución de la con-
versación política por partidos,
y el resultado real de las eleccio-
nes”, afirman Esteban Moro y
Alejandro Llorente, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid
(UC3M).

Twitter, arma
para captar apoyos
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‘ELECCIONESMADRID2015’ INFORMARÁ DE LOS RESULTADOS EN TIEMPO REAL

Las elecciones en una App
GENTE

Los madrileños podrán conocer
el desarrollo de la jornada electo-
ral y el resultado de los comicios
en tiempo real a través de la apli-
cación ‘EleccionesMadrid2015’.
Dicha herramienta gratuita facili-
tará el acceso a la información de
los avances de participación y

permitirá acceder a los datos de
porcentaje de voto, así como a los
resultados provisionales, a partir
de las 20 horas, ya sea por munici-
pios, por zonas geográficas, por
tramos de población o para toda
la región. Esta es una de las nove-
dades que la Administración re-
gional ha preparado para los co-

micios del día 24 junto con el Por-
tal de las Elecciones, que ya se pu-
so en marcha en marzo y que
contiene información útil acerca
de las elecciones, en concreto, so-
bre las actividades que la Comu-
nidad de Madrid realizará para el
proceso de escrutinio y difusión
de los resultados.

L
as elecciones autonómicas
del domingo 24 de mayo
son una ‘batalla’, electoral,
por supuesto, en la que

compiten muchos partidos pero
sólo cinco o seis estarán presentes
en el hemiciclo de Vallecas. Pero
también, un periodo en el que se
dirimen ajustes de cuentas inter-
nos entre distintos sectores o fa-
milias de las principales formacio-
nes. En el PP, empiezan a tomar
posiciones pensando en el día
después. Dicen que en este parti-
do hay dos almas y que Esperanza
Aguirre y Cristina Cifuentes son
sus caras visibles. Si saca más vo-
tos una que otra, saltarán chispas.
¿Qué alma arderá antes? En el
PSM, los seguidores de Antonio
Miguel Carmona saben que si el
candidato a alcalde sale bien pa-
rado, la ‘batalla’ por la Secretaría
General puede salir bien. Tam-
bién saben que marcar distancias
con Ángel Gabilondo es mala cosa
porque el que quiere ser el susti-
tuto de Ignacio González en la Co-
munidad no juega partidas de
burlangas ni se excita mucho con
las cosas del poder. En IU también
se celebran ajustes de cuentas y se
comprueba con asombro alucina-
do que un candidato quiere salir
elegido por las siglas que le respal-
dan pero en otra localidad quiere
que ganen otras siglas que compi-
ten con las supuestamente suyas.
Son las batallas entre los de gane-
mos pudiendo y los de aunque sea
jodiendo. En UPyD ya no quedan
casi batallas, y en Ciudadanos y
Podemos, los ajustes de cuentas
internos se limitan a ‘guerras’ en-
tre los más y mejores seguidores
de Pablo y Iglesias y Albert Rivera
y los que no adoran al líder supre-
mo.

OPINIÓN

Ajustes de
cuentas internos

NINO OLMEDA
PERIODISTA

DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015 · GENTE EN MADRID

SANTIAGO ABASCAL CANDIDATO DE VOX A LA COMUNIDAD DE MADRID
Tras quedarse fuera del Parlamento Europeo, se presenta a las elecciones de este domingo
convencido de que su partido va a entrar en las instituciones · Quiere eliminar las autonomías

“La intención es acabar con el
estado de bienestar de los políticos”
ANA BALLESTEROS

@gentedigital

Es el presidente de VOX en España,
y eso se nota. La mayoría de las pro-
puestas de Santiago Abascal para la
Comunidad de Madrid tienen tras-
cendencia nacional. Entrar a formar
parte de la Asamblea el 24 de mayo
ya sería una victoria para él.
¿Cuáles son sus armas para ganar
la Comunidad el domingo?
Somos los únicos que propone-
mos acabar con el estado de las au-
tonomías y la ruina que han su-
puesto para los españoles. Ade-
más, queremos bajar los impuestos
y tomar medidas para unificar la
Sanidad, la Educación y la Justicia.
En resumen, que todos los españo-
les seamos libres e iguales.
Eliminar las autonomías es el
punto de su programa que más
llama la atención.
La intención es acabar con el esta-
do de bienestar de los políticos re-
cortando las 17 administraciones
autonómicas, los gastos políticos,
los cargos a dedo, los asesores,
las subvenciones a partidos y sin-
dicatos...
La reducción de los impuestos
es otra de sus prioridades, ¿por
dónde pasa esta medida?
Queremos reducir el IRPF al tipo
único del 21% con los primeros
12.000 euros exentos, más 3.000
por hijo o dependiente. Esto au-
mentará los sueldos y pensiones
más bajos en unos 250 euros al mes.
En VOX definen la educación
como “el instrumento más efi-
caz para crear país”. ¿Cuál es su
apuesta en este campo?

Defendemos la libertad de
los padres para escoger los
centros. Creemos que el
Estado debe garantizar el
derecho a estudiar en la
lengua común. Además, es
fundamental para nuestra
sociedad recuperar la figu-
ra del profesor como auto-
ridad clave.
¿Y en Sanidad?
Proponemos, entre otras
cosas, establecer un calen-
dario vacunal único para
los españoles, reducir la
estructura de las conseje-
rías a la mitad de altos car-
gos y establecer un están-
dar de tarjeta sanitaria elec-
trónica para todo el Sistema
Nacional de Salud.
Dicen que en Justicia es
donde más hay que ha-
cer, ¿con qué objetivo?
Nos hemos propuesto lu-
char contra la corrupción
de los viejos partidos. Que-
remos eliminar el indulto,
endurecer las penas del
Código Penal para los co-
rruptos y conseguir un Poder Judi-
cial independiente.
Se entiende que su formación
llevará a cabo una política antite-
rrorista activa, siendo dos de sus
miembros víctimas de ETA.
El final de ETA tiene que ser la de-
rrota sin paliativos de los terroris-
tas y sus cómplices. Las víctimas
han de estar siempre presentes
en la acción política y se debe sal-
vaguardar en todo momento su
reivindicación de memoria y jus-
ticia.

¿Cuál sería la victoria de VOX el 24
de mayo: ganar la Presidencia u
obtener representación en la
Asamblea?
Entre no tener representación y
tenerla, hay un mundo. Sería una
gran victoria.
¿Estarían dispuestos a pactar
para formar Gobierno?
No formaremos parte del Gobier-
no y no pactaremos con Podemos,
IU y PSOE. Si de nosotros depen-
de, nuestros votos serán para apli-
car partes de nuestro programa.

“No formaremos
parte del Gobierno
y no pactaremos con
Podemos, IU y PSOE”
En las elecciones europeas no
consiguieron representación en el
Parlamento. ¿Qué cree que va a
pasar en la Comunidad de Ma-
drid?
Estamos convencidos de que va-
mos a entrar en las instituciones.
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Una guía para
ayudar a participar
en las elecciones

GENTE

Las personas con discapacidad
intelectual de la Comunidad de
Madrid cuentan con un guía para
ejercer correctamente su derecho
al voto. Se trata de un documento
elaborado por la Federación de
Organizaciones a favor de perso-
nas con discapacidad intelectual
de Madrid (FEAPS Madrid) y la
Fundación Wolters Kluwer con
apoyo de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Portavocía.

El objetivo del texto, el primero
de estas características, es acercar
de manera didáctica y práctica el
derecho al voto y ayudar a resol-
ver las dudas que, en ocasiones,
surgen relacionadas con esta ma-
teria que a veces puede resultar
compleja.

“Garantizar el derecho al voto
es vital para una sociedad demo-
crática y justa como la nuestra. Y
en este objetivo debemos impli-
carnos todos”, recordó Salvador
Victoria, consejero de Presiden-
cia y Justicia de la Comunidad.

FÁCIL DE SEGUIR
El documento, que se ha elabora-
do en torno a un esquema que re-
sulta fácil de seguir y consultar,
distingue dos bloques, una parte
genérica en la que se abordan as-
pectos como ¿qué son las eleccio-
nes?, ¿qué es el censo electoral? o
¿cómo se vota?. Y otra más espe-
cífica, en la que se tratan cuestio-
nes cómo la revisión del derecho
al voto, si pueden votar los disca-
pacitados intelectuales o la priva-
ción del ejercicio del derecho de
sufragio.

Según datos de diciembre de
2014, en la Comunidad residen
307.880 personas con discapaci-
dad reconocida. Del total, el
60,3% tienen discapacidad física;
el 24%, intelectual y enfermedad
mental; y el 15,7%, sensorial.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Existen papeletas accesibles en todas las elecciones, excepto en las locales

El voto menos secreto
Las elecciones municipales no son accesibles para las personas invidentes,
que deben ir acompañadas al colegio electoral para ejercer su derecho

LILIANA PELLICER

@gentedigital

El voto es libre y secreto, pero...
¿siempre y para todos? Las perso-
nas invidentes no pueden elegir a
sus alcaldes y concejales en igual-
dad de condiciones que el resto
de sus vecinos, ya que las papele-
tas de las elecciones municipales
no están adaptadas al braille.

“Soy ciego y tengo que pedir
ayuda para votar”, explica Juan Jo-
sé Montiel, que añade que “es un
sinsentido que esto suceda en el
siglo XXI en un país desarrollado
como España”.

Incapaz de resignarse ante lo
que considera “indignante”, este
joven de 30 años lanzó hace va-
rios meses una campaña de reco-
gida de firmas a través de la plata-
forma ‘online’ Change.org. Desde
entonces más de 131.000 perso-
nas se han sumado a su petición
de un sufragio libre y secreto.
“Cuando alcance las 150.000, iré
personalmente ante el Ministerio

Las personas ciegas pueden vo-
tar en las todas las elecciones,
excepto en las locales, con la
ayuda de un maletín que les en-
tregan el día de las Elecciones en
su Mesa electoral. Este kit, que
en el caso de las elecciones au-
tonómicas se solicita previa-
mente a la administración regio-
nal, incluye papeletas y sobres
de votación y documentación
complementaria en Braille que
permite identificar la opción
deseada con plena autonomía.

El sufragio accesible,
con un maletín

de Interior para entregarlas”, ase-
gura.

La legislación contempla la vo-
tación accesible en las generales,
europeas, autonómicas y en los
referéndums, pero las locales si-
guen siendo una asignatura pen-

diente. La razón, según explicó re-
cientemente el Gobierno en res-
puesta a una pregunta parlamen-
taria, es la inviabilidad.

El Ejecutivo señala que es “téc-
nicamente imposible” ofrecer pa-
peletas en braille, dado que se tra-
ta de muchos ayuntamientos y
con formatos distintos en un pla-
zo muy corto de tiempo y con la
premisa de no incurrir en un cos-
te desproporcionado. Además, re-
cuerda que, conforme a la ley, los
electores que no sepan leer o que,
por discapacidad, estén impedi-
dos para elegir la papeleta o colo-
carla en el sobran podrán hacerse
acompañar a la mesa electoral
por una persona de confianza.

A pesar de estas limitaciones,
Juan José no tiene ninguna inten-
ción de quedarse el próximo do-
mingo en casa. “Iré al colegio
electoral y dejaré constancia de
que se incumple la Constitución
y se vulnera mi derecho al voto
secreto. Finalmente, tendrán que
ayudarme a votar”, indica.

Las solicitudes
suben un 8%
respecto a 2011

GENTE

Correos ha gestionado más de
720.00 solicitudes de ciudadanos
que desean ejercer por correo su
derecho al voto en las autonómi-
cas, locales y otros procesos elec-
torales que se celebrarán el do-
mingo 24 de mayo, lo que supo-
ne un aumento del 8% respecto a
las solicitudes presentadas en
2011. El voto por correo suele uti-
lizarse como indicador de la par-
ticipación en los procesos electo-
rales. No obstante, hay que tener
en cuenta que no todas las solici-
tudes se traducen en votos efecti-
vos. Según ha informado Correos,
de las más de 720.000 solicitudes
tramitadas, un total de 718.082
han sido ya entregadas en las de-
legaciones provinciales de la Ofi-
cina del Censo Electoral (las de-
más están en curso).

POR COMUNIDADES
Las comunidades donde Correos
ha entregado mayor número de
solicitudes han sido Andalucía,
con 149.049, y Madrid, con
102.896 peticiones entregadas. En
tercer lugar está Castilla y León
(63.741), seguida de Valencia
(58.993), Cataluña (52.122), País
Vasco (45.211) y Castilla-La Man-
cha (42.145). A continuación se si-
túan Galicia (37.540), Canarias
(26.759), Extremadura (26.322),
Aragón (23.576), Asturias
(20.568), Murcia (16.558), Balea-
res (14.760), Cantabria (13.521),
Navarra (12.161), La Rioja (7.224),
Melilla (3.631) y Ceuta (1.305).
Una vez recibidas las solicitudes,
las delegaciones provinciales de
la Oficina del Censo Electoral
comprueban la inscripción de los
solicitantes en el censo y remiten
los envíos con la documentación
electoral a las señas indicadas por
el elector en la solicitud, con ca-
rácter certificado y urgente.

VOTO POR CORREO

El 15-M tomará Sol sin notificarlo
a la Delegación del Gobierno
GENTE

El 15-M ha reafirmado su inten-
ción de convocar una “asamblea
de contenido político” en la Puer-
ta del Sol para el próximo día 23
de mayo, coincidiendo con la jor-
nada de reflexión de las eleccio-
nes autonómicas y municipales.
Para los integrantes del movi-

miento, se trata de un acto que no
es “ni electoral ni partidista”, y ex-
plican que la convocatoria del día
23 es una más dentro de los actos
del cuarto aniversario.

Sin embargo, en la Delegación
del Gobierno no han recibido no-
tificación alguna, como marcan
los cauces reglamentarios, de que La acampada del 11-M de mayo del 2011

se vaya a llevar a cabo dicha con-
centración. Ellos, por su parte, se
justifican diciendo que “se están
comunicando constantemente” a
través de su blog o de redes socia-
les. Ante esto, la delegada Con-
cepción Dancausa les ha pedido
que sean “conscientes” de que la
jornada de reflexión es un día
“importante” y no debe ser alte-
rado. Asimismo, ha manifestado
su deseo de no llegar a extremos
como blindar Sol para evitar que
se produzca la concentración.



COMUNIDAD 11GENTE EN MADRID · DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015

SE HA APROBADO SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Luz verde a la Oficina Fiscal
y al Instituto de Medicina Legal
GENTE

El último Consejo de Gobierno de
antes de las elecciones aprobó el
pasado jueves los decretos que
determinan la estructura y orga-
nización de la nueva Oficina de
Fiscalía en la Comunidad de Ma-
drid y de la Unidad de Apoyo al
Fiscal Superior y del Instituto de
Medicina Legal, que agrupará al
Instituto Anatómico Forense y a
la Clínica Médico Forense. Asi-
mismo, se aprobaron sus regla-
mentos, adaptándolos a las carac-
terísticas actuales de dichas ma-
terias.

CENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES
La creación del Instituto de Me-
dicina Legal supondrá la centra-
lización de las funciones que rea-
lizan por separado los dos órga-
nos que ahora se integran. Así, se
acabará con la dispersión y se re-
organizarán las secciones de los
servicios.

En el caso de la Oficina Fiscal,
la Comunidad de Madrid es la

única región uniprovincial que
tiene desdobladas la Fiscalía de la
Comunidad y la Fiscalía Provin-
cial, por lo que se adapta así al
modelo estatal. La implantación
de esta nueva oficina no supon-
drá un cambio de sede, pero sí en
la organización y en el funciona-
miento de sus funciones.

El Instituto Anatómico Forense

350.000 alumnos se beneficiarán
del préstamo de libros de texto
La Comunidad destinará 6 millones de euros más para ello el próximo curso

El centro gestiona el préstamo

REDACCIÓN

comunidad@genteenmadrid.com

El sistema gratuito de préstamos
de libros de texto en los centros
educativos madrileños tendrá el
próximo curso unos 100.000 nue-
vos beneficiarios, hasta llegar a un
total de 350.000. La Comunidad
invertirá para ello 6 millones de
euros, siendo un total de 22 mi-
llones los que el Ejecutivo regio-
nal ha destinado ha dicho progra-
ma en los cuatro últimos perio-
dos. De esta manera, el próximo
curso participarán 1.500 centros
y se beneficiarán los ya citados
350.000 alumnos de segundo ci-
clo de Educación Infantil, Prima-
ria y ESO que se encuentren en
una situación socioeconómica
precaria, así como los escolariza-
dos en centros de educación es-
pecial.

A través de este programa de
préstamo de libros, la Consejería

de Educación contribuye con fi-
nanciación pública al fondo bi-
bliográfico de los centros docen-
tes para que faciliten a sus alum-
nos los libros de texto y el material
didáctico que necesiten. El presu-

puesto destinado a este fin en los
últimos años ha permitido formar
un fondo bibliográfico de más de
un millón de libros.

Cada centro es responsable de
determinar con autonomía los
alumnos que se incorporan al
programa, así como los libros o el
material didáctico que entregan
en préstamo a cada uno de ellos

CRITERIOS
Los criterios tenidos en cuenta
por Educación para la distribu-
ción del crédito del programa en-
tre los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos han si-
do: si son familias perceptoras de
la Renta Mínima de Inserción, si
están en situación de interven-
ción social por los Servicios So-
ciales, si son alumnos tutelados
por la Comunidad y las valoracio-
nes de la situación familiar de los
alumnos obtenidas en anteriores
convocatorias de becas.
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Legatec, objetivo de todos los partidos
El desarrollo del Parque Tecnológico es uno de los puntos principales en los programas
electorales de los partidos locales · Medidas culturales, sociales y fiscales, iniciativas a destacar

ELECCIONES 24-M

MARÍA PACHECO

leganes@genteenmadrid.com

A falta de unos días para los co-
micios municipales, los partidos
aprovechan para presentar sus
programas electorales a los veci-
nos de Leganés. La mejora del
empleo es uno de los objetivos
comunes para todos, y el futuro
del mismo pasa por el desarrollo
de Legatec.

El PP lo potenciará como foco
de atracción de empresas de sec-
tores de alto nivel añadido, inno-
vadores y competitivos para ga-
rantizar el desarrollo económico
del municipio. La formación de
Eugenia Carballedo incide tam-
bién en la cultura para convertir
la ciudad en un referente del Sur
de Madrid y, para ello, impulsará
la apertura de la Biblioteca Cen-
tral con una sala de estudio du-

rante los fines de sema-
na.

PSOE, IU Y ULEG
Los socialistas proponen
recuperar Legatec prio-
rizando la implantación
de empresas tecnológi-
cas para fortalecer la in-
vestigación junto a la
Universidad Carlos III.
Las políticas sociales son
ejes básicos del progra-
ma de Santiago Llorente,
que se compromete a
abrir los comedores es-
colares 365 días al año y
reformará los colegios
públicos más antiguos
de la ciudad.

Por su parte, IU ga-
rantiza la constitución de una Co-
misión de Investigación para co-
nocer la situación administrativa
de las empresas situadas en Lega-
tec y apoyar el proyecto con una
prioridad de inversión en secto-

Parque Tecnológico Legatec GONZALO VIALÁS

res como el aeronáutico, de ener-
gías renovables, tecnologías de la
información y de la comunica-
ción y automoción.

ULEG fomentará la segunda
fase de Legatec recuperando su

esencia y naturaleza inicial como
parque empresarial de I+D, deri-
vando otro tipo de actividades a
otros polígonos industriales de la
localidad. Los independientes in-
ciden en que su primera medida

será la transparencia, publicando
en la web municipal el currícu-
lum y el patrimonio de los conce-
jales y cargos institucionales.

UPYD, LEGANEMOS Y C’S
UPyD promoverá la inversión ex-
tranjera y nacional en el Parque a
través de oficinas dotadas de ase-
sores especializados que impul-
sarán contactos entre las empre-
sas y los colectivos empresariales,
como UNELE.

Por su parte, Ciudadanos ase-
gura que una vez aprobada la se-

gunda fase, empezará a trabajar
desde la Administración asistien-
do a congresos donde ofrecer a
las empresas un proyecto atracti-
vo para que se instalen en Lega-
nés. Por su lado, Leganemos in-
vestigará todas las irregularidades
del parque tecnológico y hará pú-
blicos los resultados. Su primera
actuación será crear un programa
de inversiones y políticas públi-
cas para reactivar la economía.

Destaca la apertura
de la Biblioteca o
la remodelación

de colegios
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FRAN MUÑOZ CANDIDATO DE LEGANEMOS A LA ALCALDÍA
Sus prioridades serán acabar con el desempleo mediante el desarrollo
de Legatec y dar uso a las 180 viviendas vacías que tiene Emsule

“Lucharemos contra la corrupción
a través de la participación”

ELECCIONES 24-M

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

Fran Muñoz vive en Leganés des-
de que tiene 15 años, es jefe de
mercado y en los últimos cuatro
años ha estado llevando la Secre-
taría de Organización de CC.OO
de la federación agroalimentaria.
¿Por qué decidió presentarse a
las primarias de Leganemos?
Primero me presenté a las de IU
ilusionado por construir un blo-
que social y político que pudiera
cuestionar la hegemonía de la de-
recha en España pero, al ser im-
pugnadas, decidimos hacerlo por
nuestra cuenta y estamos orgullo-

sos de compartirlo con los com-
pañeros de Podemos, Equo y
otras asociaciones vecinales.
¿Cuáles son las líneas generales
de su programa?
El empleo es lo primero. Por eso,
apostamos por desarrollar Lega-
tec como un parque tecnológico
vinculado a la universidad y que
coopere con el resto de los pue-
blos del Sur en lugar de competir
por ver quien deja el suelo más
barato. Apostamos también por
un plan de rehabilitación de los
barrios más deteriorados, porque
es mucho más racional fomentar
el mantenimiento que las obras
faraónicas. Y, entre otras cosas,
queremos dar uso a las 180 vi-
viendas vacías que tiene Emsule,
porque no vamos a tolerar más

desahucios habiendo casas vacías
de propiedad municipal que solo
generan gasto. También haremos
hincapié en mejorar la gestión re-
caudatoria y municipalizar los
servicios sociales.
Están haciendo mucha campa-
ña en la calle. ¿Qué le piden los
vecinos de Leganés?
La mayoría nos piden que seamos
valientes y que cumplamos lo que
estamos prometiendo, que ayu-
demos a los más desfavorecidos y
que mejoremos las condiciones
del conjunto de la ciudadanía. Es-
tamos convencidos de que no va-
mos a defraudar.
¿Cuáles son sus expectativas pa-
ra el 24-M?
A nosotros nos gusta soñar, pero
con los pies en el suelo. Salimos a

ganar y pensamos que tenemos
posibilidades de ser, si no la fuer-
za más votada, la segunda.
Llegado el caso, ¿pactará con
otras fuerzas políticas?
Si fuesen necesarios pactos tene-
mos dos cosas claras: la primera,
que no vamos a consentir que el
PP siga gobernando esta ciudad
porque está acabando con todos

los recursos público. Y
segunda, nosotros llega-
remos a acuerdos en
función del programa y
no de intereses partida-
rios ni clientelares. En
este sentido, el problema
lo tienen los demas. La
pelota está en su tejado.
¿Cuál sería su primera
prioridad en el Gobier-
no?
El empleo. No hay dere-
cho de ciudadanía si la
gente tiene trabajos de
400 euros o, directamen-
te, está desempleado.
¿Cómo motivaría a los
vecinos para que salgan
a votar el 24-M?
Los poderosos se preo-
cupan cuando la gente
normal participa en po-
lítica, y éste es uno de
esos momentos excep-

cionales en la historia en el que
gran parte de la población está in-
teresada en cambiarla. Legane-
mos luchará contra la corrupción
a traves de la participación y la
transparencia. No nos vamos a
quedar en medidas estéticas. He-
mos venido a mejorar la vida de
la gente y a eso nos vamos a de-
dicar en cuerpo y alma.

14 LEGANÉS ELECCIONES 24-M DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015 · GENTE EN MADRID



PUBLICIDAD 15GENTE EN MADRID · DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015



EMPLEO EL CINTURÓN TECNOLÓGICO, UN SILICON VALLEY

Cifuentes y Carballedo apoyan
al pequeño comercio de Leganés

ELECCIONES

M.P.

La candidata popular a la Presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes, acudió
esta semana al municipio para
respaldar a la candidata a la Al-
caldía, Eugenia Carballedo. Am-
bas pasearon por las calles del
centro visitar varios comercios y
charlar con los vecinos.

CLAVE LOCAL
Cifuentes resaltó su intención de
convertir el sur de la región, in-
cluido Leganés, en “el cinturón
tecnológico, un Silicon Valley que
no existe en España”, atrayendo
inversiones. Además, la candida-
ta afirmó que su compromiso es
crear empleo y esa es su priori-
dad, extremo que comparte con
Eugenia Carballedo, quien se
comprometió a desarrollar una
política que consiga la instalación
de nuevas empresas en los polí-

gonos industriales de Leganés, a
crear la Oficina del Emprendedor,
llegar a acuerdos con entidades fi-
nancieras para ofrecer microcré-
ditos a autónomos y agilizar ab-
solutamente todos los trámites de
comerciantes, emprendedores y
empresarios que apuesten por ge-
nerar riqueza en el municipio,
creando así nuevos empleos.

Carballedo y Cifuentes, de visita

Llorente reabrirá las urgencias
del barrio de La Fortuna
Gabilondo pactará para
cambiar la educación
y la sanidad en Madrid

POLÍTICA

M. P.

leganes@genteenmadrid.com

El candidato socialista a la Alcal-
día de Leganés, Santiago Llorente,
explicó en un acto de la campaña
electoral que, si sale elegido el
próximo día 24, “peleará lo que
haga falta” con la Comunidad de
Madrid para lograr la apertura in-
mediata de las urgencias de La
Fortuna, que se cerraron en 2012
de lunes a viernes por decisión
del Gobierno local.

Llorente, que estuvo acompa-
ñado del candidato a la presiden-
cia de la Comunidad, Ángel Ga-
bilondo, reclamó, además, un
nuevo instituto para el barrio, da-

Gabilondo y Llorente durante la campaña

do que la escuela pública “es el
mejor modelo, pues es la única
que puede garantizar la igualdad
de oportunidades entre los niños
y niñas de la localidad”.

Por su parte, Gabilondo supe-
ditó cualquier pacto postelectoral
a que se “cambie” la gestión de
dos grandes áreas como la educa-
ción y la sanidad en Madrid, ya

que “no le gustan” y aseguró que
cualquier acuerdo girará en torno
a las “políticas sociales y a la dig-
nificación de la Democracia y de
las instituciones, para que nadie
se apropie de ellas. El que quiera
esto, me pongo a su lado. No le pi-
do que se ponga a mi lado, yo me
pongo al suyo”, apostilló el candi-
dato del PSM.
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Más de 140.000
leganenses votarán
este domingo 24

ELECCIONES 24-M

GENTE

Un total de 140.564 leganenses es-
tán llamados a las urnas este do-
mingo 24 de cara a los comicios
municipales, de los cuales, 527
son jóvenes que se incorporan
por primera vez al voto y 882 vo-
tantes extranjeros. Las votaciones
se repartirán en 7 distritos, sien-
do el 3, con las zonas nuevas de
Poza del Agua y Solagua, el que
más ha aumentado en número de
votantes. Treinta colegios se divi-
den en 141 secciones, según in-
forman a GENTE fuentes munici-
pales. Los partidos esperan repe-
tir, al menos, los mismos resulta-
dos que en 2011, en unos
comicios que están más abiertos
que nunca. La actual Corporación
del Ayuntamiento está constitui-
da por 11 concejales del Patido
Popular (PP), 8 del Partido Socia-
lista (PSOE), 4 de Unión por Le-
ganés (ULEG) y 3 de Izquierda
Unida (IU).

AGENDA
CULTURAL

Teatro
‘El Eunuco’
Sábado 23 de mayo
Teatro José Monleón//20 horas

Pepón Nieto, Alejo Sauras o Anabel Alonso
son algunos de los protagonistas de esta co-
media que se desarrolla en Atenas y cuenta
los líos de faldas de un joven que se enamo-
ra de su esclava.
Entradas: 13 euros

Exposición
‘El ártico se rompe’
Hasta el 19 de junio
Plaza Mayor de Leganés

Muestra itinerante que tiene como principa-
les objetivos mostrar la singularidad del
ecosistema ártico y el importante papel que
juega en el clima global.

Acceso libre

Concierto
Cantautor Lope Villano
Viernes 22 de mayo
La Libre del Barrio
Acompañado por Iovis a la percusión, ofre-
cerá un último concierto antes de la salida
del disco que están cocinando, La Musa de
la Cueva.

La prioridad de IU es la educación
Rubén Bejarano afirma que, si gobierna tras el 24-M recuperará los
modelos educativos de las escuelas infantiles Verbena y Valle Inclán

ELECCIONES 24-M

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El candidato de IU a la Comuni-
dad de Madrid, Luis García Mon-
tero, ha abogado por acabar con
el “disparate” educativo de “su-
bastar las escuelas infantiles al
mejor postor”, ya que, a su enten-
der, este modelo convierte estos
centros educativos en “aparca-
mientos de niños”.

Durante un acto electoral ce-
lebrado en el barrio leganense de
La Fortuna, García Montero califi-
có de “locura” que “empresas sin
ningún tipo de rigor educativo” se
beneficien de la gestión de estos
centros a costa, según argumen-
tó, de reducir salarios a los profe-
sionales. Por ello, el candidato de
IU defendió la necesidad de “pac-
tar entre la Comunidad de Ma-
drid y los ayuntamientos para que

legios Verbena y Valle Inclán en la
localidad, clausurados durante el
pasado curso lectivo.

VIVIENDA
Durante la comparecencia, Mon-
tero cuestionó también medidas
en otras materias, como la venta
de pisos del Ivima a los “fondos
buitre”, los desahucios de familias
o la situación de los 8.000 “despe-
didos” de la sanidad pública y los
7.500 de la educación, para recor-
dar que estos sectores no pueden
ser “ningún negocio”. En materia
económica, abogó por la reindus-
trialización de Madrid para gene-
rar empleo “digno”. Mientras, en
clave local, Bejarano afirmó que
los servicios municipales son “de-
rechos ciudadanos de todos que
no se pueden recortar, ni des-
mantelar ni privatizar”. Por ello,
apeló a la elaboración de un estu-
dio “jurídico y económico” para
remunicipalizar los servicios pri-
vatizados.

estas subastas cambien de rum-
bo”.

En este sentido, el candidato a
la Alcaldía leganense, Rubén Be-
jarano, manifestó que, si gobier-
na tras las elecciones, recuperará
los modelos educativos de los co-

IU en el acto de campaña
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Los XVIII Encuentros Lúdico-Deportivos
por la Igualdad y la Interculturalidad de
la Comunidad de Madrid tendrán lugar
este viernes 22 en el Parque Deportivo La
Cantera. En dicho evento, que se desa-
rrollará entre las 10 y las 15 horas, par-
ticipan 36 centros y cerca de 3.000
alumnos de once localidades de la región
madrileña.

Encuentros Deportivos
por la Igualdad

VARIOS

El XVII Open Internacional deAjedrez Ciu-
dad de Leganés se celebrará este sába-
do 23 en la Ciudad Deportiva Fortuna, en
horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. El
torneo, en el que participarán más de
veinte países diferentes de todo el mun-
do, es abierto para todas las edades y se
trata de un sistema suizo a 8 rondas de
25 minutos.

XVII Open Internacional
Ciudad de Leganés

AJEDREZ

La selección española de voleibol vuel-
ve esta semana a Leganés con el parti-
do oficial contra Holanda, que tendrá lu-
gar este sábado 23 a las 19:30 horas, en
en el que será el encuentro de ida de la
eliminatoria de repesca para el Campeo-
nato de Europa, que se disputará en Bul-
garia e Italia entre el 9 y el 18 de octu-
bre. La entrada es libre hasta completar
aforo.

La selección se
enfrentará a Holanda

VOLEIBOL

EN BREVE

El gol del Recre lo
marcó Caye tras un
centro que remató

con la puntera

Los de Garitano son
undécimos y ya

garantizan la
salvación en Segunda

El Leganés recibirá al Osasuna

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
Los pepineros, que ya están salvados matemáticamente de los puestos de descenso, son
undécimos en la clasificación tras perder contra el Recreativo el pasado fin de semana

MARÍA PACHECO

@maria_lapaxe

El Leganés recibirá al Osasuna es-
te sábado 23 a las 18:15 horas en
el estadio municipal de Butarque,
en la que será la cuadragésima
jornada de Liga Adelante. Los de
José Manuel Mateo ocupan el
puesto 18 de la clasificación con
40 puntos, a solo dos de los pues-
tos de descenso.

Por su parte, los hombres de
Asier Garitano son undécimos
con 51 puntos igualados con el
Numancia, pero tienen la salva-
ción asegurada en la división de
plata, a pesar de que no pudieron
vencer al Recreativo de Huelva el
pasado miércoles en el estadio
Nuevo Colombino, en un encuen-
tro donde el Lega no pudo pun-
tuar. Tras una primera parte sin
goles, los onubenses, con un tan-
to de Caye, se llevaron el partido
en la segunda mitad.

DERROTA EN HUELVA
La primera parte comenzó con el
dominio local, pues los de José
Domínguez se jugaban práctica-
mente la posibilidad de seguir
con opciones de mantener la ca-
tegoría y en los primeros compa-
ses de la primera parte fueron los
que generaron algo de peligro.

Domínguez dispuso de un ca-
bezazo que se marchó por enci-
ma del travesaño y Jesús Vázquez
conectó un disparo que despejó

en el área pequeña la zaga pepi-
nera. Los pepineros tenían difi-
cultades para sacar el balón juga-
do, y una ocasión de Aguirre des-
de la banda izquierda, que rema-
tó Chuli para marcharse por
encima del larguero, fue lo más
destacado de la primera parte pa-
ra los leganenses. Tras el tiempo
de descanso, volvieron a ser los
onubenses los que crearon la pri-
mera ocasión peligrosa con un
centro al segundo palo que rema-

taban a la red y, unos minutos
después, César Soriano apuraba
hasta línea de fondo y su centro a
punto estuvo de rematarlo en lí-
nea de gol Sergio Prendes. Por su
parte, a los locales no les quedaba
otra que volcarse sobre la porte-
ría de Serantes, y una de las llega-
das obtuvo su premio con un cen-
tro desde la derecha que remata-
ba con la puntera llegando desde
atrás Caye y poniendo de esta ma-
nera el 1-0 en el marcador.

Encuentro entre el Recreativo y el Leganés LFP
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F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Veinte años después, la maldición
tocó a su fin. El Real Madrid vol-
vió a subirse al trono europeo tras
dos décadas de intentos fallidos y
con amargas decepciones como
las vividas en las dos finales ante-
riores ante Maccabi y
Olympiacos. El
destino quiso
que los blan-
cos recupera-
ran el tro-
no conti-
nental ante
su afición, en
un Barclaycard
Center abarrotado
para la ocasión, el me-
jor escenario posible pa-
ra tomarse la revancha con
el equipo griego.

Para alcanzar este camino,
los blancos han seguido contan-
do con la dirección técnica de Pa-
blo Laso, un entrenador cuya an-
dadura en el Real Madrid daría
para escribir una novela de intri-
ga. Después de una llegada a la
‘casa blanca’ un tanto inesperada,
el vitoriano ha tenido que ir ha-
ciendo frente a las críticas, res-
pondiendo con títulos. Valgan co-
mo muestra los últimos meses. El
pasado verano, la continuidad de
Laso en el Real Madrid quedaba
seriamente cuestionada tras caer
en las finales de la Euroliga y de
los ‘play-offs’ de la ACB. En un
club tan laureado, no basta con
ser subcampeón, por lo que las
consecuencias no se hicieron es-
perar y buena parte del cuerpo
técnico no eran renovado.

PARTIR DE CERO
A pesar de este golpe de efecto y
de las continuas quinielas que se
empeñaban en colocar a diversos

entrenadores de postín en el ban-
quillo blanco, Pablo Laso inició la
temporada al frente del equipo.
La Supercopa fue la primera
muestra de que los merengues es-
taban dispuestos a hacer borrón
y cuenta nueva. En esta ocasión,
se optó por un comienzo mucho
más suave y, lejos de los récords
de triunfos consecutivos del año
pasado, el Real firmó unas actua-

ciones un tan-
to irregula-
res, aunque
con un cla-
ro objetivo
en el hori-

zonte: llegar
con el depósi-

to lleno a los úl-
timos meses.
La apuesta recibió

un nuevo respaldo con la
consecución de la Copa del

Rey, tras ganar una final ante
el Barça. En ese encuentro, los

pupilos de Laso comenzaron a
enseñar su verdadero repertorio.
Lejos de fiarlo todo a los solistas,
los blancos apelaron a una ver-
sión más coral, gracias a una par-
titura interpretada al ritmo de ju-
gadores como Gustavo Ayón o
Andrés Nocioni. Especialmente
reseñable está siendo el desem-
peño del argentino. A sus 36 años,
su incorporación fue calificada
por muchos como un paso atrás
de los blancos, pensando que el
alero sudamericano ya había da-
do lo mejor de sí. Sin embargo, el
de Santa Fe habló donde mejor
sabe, en la cancha. Si en la final
copera demostró su raza sobrepo-
niéndose a una lesión de tobillo,
en el día decisivo de la ‘Final
Four’ terminó de reivindicarse
con una actuación que le valió el
título de MVP. Con su ayuda, el
Madrid buscará el título de cam-
peón de la ACB.

BALONCESTO LIGA ACB
El equipo de Pablo Laso mira con optimismo a unos ‘play-offs’ en
los que puede completar un ‘triplete’ histórico · El Palacio fue el
talismán en el tercer intento consecutivo por la corona europea

UNA TEMPORADA
DE CHAPEAU
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tema económico, pero voy a
cambiar la pregunta. ¿Añoras la
forma de promocionar, la mane-
ra de los medios de acoger la ca-
lidad?
Sí. Ahora vas a un programa de
radio y te hacen tocar y dices, va-
le, pero ponme un micrófono
bueno, y que alguien que entien-
da mire el sonido. Soy un poco
nostálgico en ese sentido porque
en aquella época la música estaba
de moda y teníamos el triple de
trabajo. Además, ahora los gastos
son los mismos, pero los ingresos
son una sexta parte. Tienes que
trabajar mucho en directo para
compensar lo que te han quitado
Internet y el mal uso de la cultura
que se ha hecho, porque ningún
Gobierno en este país ha abraza-

do la cultura como una raíz fun-
damental.
Hablando de gobiernos. El do-
mingo hay elecciones municipa-
les y autonómicas y parece que
la mayor preocupación que tie-
nen los grandes partidos es que
se van a acabar las mayorías ab-
solutas. ¿Qué te parece este pa-
norama?
Me propuse no hablar de política,
ni del IVA cultural, y ser positivo,
pero es difícil en un momento co-
mo el actual. Me da igual pagar el
21% de IVA, me da igual que me
roben si defienden la cultura y los
valores buenos de la humanidad.
No quiero un planeta en el que lo
que prime sea la macroeconomía
y el crecimiento de unos pocos.
Yo no soy comunista, soy capita-
lista, porque la vida te obliga a ser
capitalista. Pero soy muy solida-
rio, y la cultura es gratis. Una can-
ción te cuesta muy poco compa-
rado con la factura del teléfono.
Vais a estar el 3 de julio en el Pa-
lacio de los Deportes de Madrid,
que probablemente se llene.
¿Qué le debéis al público y qué
habéis hecho bien para seguir
llenando espacios como éste?
He seguido por Internet a músi-
cos que hemos versionado y to-
dos están en activo. No es que no-
sotros hayamos hecho nada espe-
cial, es que algo habrán hecho
mal los que no están. Lo normal
es que, mientras siga gustándote
la música, necesites al público. No
es más que la lógica y trabajar pa-
ra hacerlo cada día mejor.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l 12 de mayo se puso a
la venta su nuevo dis-
co, ‘Algo prestado’, un
título que avanza que
las canciones las han

cogido de otros músicos. Son te-
mas de sus grupos preferidos.
Ellos, que han sido ídolos de mu-
chas generaciones, versionan
ahora. Eso sí, con la duda de si ha-
brá alguien que en el futuro tome
prestados sus temas. Pase lo que
pase, lo que es seguro es que el
público nunca dejará de tararear
temas como ‘Pero a tu lado’, ‘Déja-
me’ o ‘La calle del olvido’.
¿Cómo es este disco?
Es un homenaje a la canción, a
nuestros orígenes. Empezamos a
hacer versiones pensando que iba
a ser más rápido y resulta que nos
ha llevado casi dos años.

un paquete muy unido y
ahora estuviera disperso.
Nosotros entendemos que
las canciones tienen que
gustar a la gente, no solo
representar un movimien-
to o una intención. Sé que
hay buenos trabajos por
ahí, aunque no tengo los
nombres en la cabeza. Pe-
ro creo que la canción es
la gran víctima en estas úl-
timas dos décadas del
mundo de Internet, la mú-
sica tan inmediata y la ne-
cesidad de tener un éxito
nuevo cada cierto tiempo
y que tenga una duración
muy corta. Creo que, hoy
en día, la información que
se le está dando a la gente
usuaria de la música no es
la que debería tener para
poder valorar las cancio-
nes buenas. Yo dejé de
preguntar a nuestros fans
qué otra música escucha-
ban por miedo, por algu-
nas respuestas que me de-
jaron anonadado. Ade-

más, ahora mucha gente lo que
quiere es ser famosa, no hacer al-
go bien.
¿Piensas que a esto contribuyen
los programas de televisión?
No me estoy metiendo con los
programas, pero sé de gente que
ha dejado la carrera porque pen-
saba que podía ser famoso en co-
sa de quince días y ser un Bisbal
de la vida. Y mira que yo no consi-
dero que una carrera lo sea todo,
creo más en los oficios, porque
puedes llegar a ser un buen ci-
neasta sin haber estudiado Co-
municación Audiovisual. Pero la
falta de contenido cultural en las
programaciones comerciales es
una de las cosas que tenemos que
solucionar. Y es algo que cambia-
rá, porque la gente empezará a
aburrirse de lo superficial.
¿Te veremos en un programa
como miembro del jurado, se-
leccionando artistas?
Depende de lo que me paguen.
No, es una broma. Yo creo que no.
De hecho, nos han rechazado de
los programas a los que van todos
los que tienen algo que enseñar.
Como no somos tan personajes ni
estamos de moda, la música por
sí sola no es lo suficientemente
interesante como para ir a un pro-
grama de primera línea de gran
audiencia. En 1991 tuvimos 21 te-
levisiones en dos meses. Con el
último disco hemos hecho una, y
tuvimos que lucharlo mucho.
Había planeado preguntarte si
echabas de menos la época do-
rada de los años 80 y 90 por el

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

¿Ha sido más difícil que compo-
ner un disco completo?
Sí. A la mitad de la grabación,
cuando teníamos que empezar a
hacer los coros, a meter las últi-
mas voces y a mezclar, nos dice la
compañía: “Oye chicos, que la
mitad de las canciones todavía no
están autorizadas”. Y nos han di-
cho que no en varias ocasiones
una vez hecha la adaptación.
¿Por qué habéis elegido este
momento para coger prestadas
estas canciones que habéis
adaptado?
Porque nos pareció que era una
buena idea. Nos empezamos a

gustar a nosotros mismos hacien-
do versiones. Es algo que hemos
hecho desde los comienzos. Y te
soy sincero, el primer disco, si lo
miras, no dura más de 30 minu-
tos, así que en directo teníamos
que rellenar con versiones, y no
íbamos a cantar en inglés noso-
tros que apostábamos por la mú-
sica en castellano. Ya en los años
80, Los Secretos tenía más de la
mitad del ‘show’ de versiones.
Estáis haciendo un homenaje a
vuestros héroes musicales de los
años 70, mientras que antes de
comenzar la entrevista comen-
tabas que no hay un relevo ge-
neracional a los grupos de vues-
tra época. ¿Crees que dentro de
unos años alguien podrá hacer
un álbum como este versionan-
do a los grupos de vuestro mo-
mento?, ¿y quién podría ser?
No es que no haya un relevo, es
que es como si tú antes tuvieses

“Me da igual pagar el
21% de IVA y que me

roben si defienden
la cultura”

La música sola
no es interesante para
estar en un programa
de gran audiencia”

“La canción es la gran víctima
del mundo de Internet”

“

Álvaro Urquijo
El líder de Los Secretos se queja de la necesidad de que haya
un éxito nuevo cada cierto tiempo y valora al público, con el
que se encontrarán en una gira que iniciarán en Santiago el día 21
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EN LA FUNDACIÓN CANAL Hasta el 23 de agosto

Un viaje a través de la animación
de Disney, Burton o Spielberg
GENTE
Walt Disney, Tim Burton o Ste-
ven Spielberg son algunos de los
protagonistas que forman parte
de la exhibición ‘Watch me mo-
ve, un viaje por la animación’,
que organiza el Barbican Centre
de Londres en la Fundación Ca-
nal de Madrid hasta el próximo
23 de agosto, cuyo eje es el análi-
sis de la evolución de la anima-
ción y su influencia en otros ám-
bitos como el cine y el arte con-
temporáneo.

La muestra cuenta con un to-
tal de 80 obras, repartidas en seis
secciones temáticas, e incluye
desde cortometrajes icónicos
hasta las más conocidas obras
maestras del mundo de la ani-
mación, a través de grandes figu-
ras como los hermanos Lumiére
o George Mélies, de estudios im-
portantes como Pixar o Walt Dis-
ney, y de reconocidas mentes co-
mo las de Steven Spielberg, Tim
Burton, George Jackson o Matt
Groening.

Disney, presente en la muestra

Patrick Morgan, quien se ha
encargado de montar este “viaje”,
ha destacado que “es la primera
vez que se intenta mostrar en
una exposición todos los compo-
nentes históricos de la animación,
en todas sus vertientes. Es omni-
comprensiva, pero no enciclo-
pédica”.

La gran cita del arte jondo
llega con su décimo aniversario
Suma Flamenca se
celebrará del 3 al 30
de junio con un total
de 373 actuaciones

Suma Flameca reunirá a los artistas y amantes de este arte

GENTE
@gentedigital

La gran cita del público con el ar-
te jondo reunirá a jóvenes valores
y figuras consagradas por décimo
año consecutivo. Después de una
década de andadura, Suma Fla-
menca es un evento ineludible
para todos los artistas, aficiona-
dos y amantes del arte flamenco.
Así, del 3 al 30 de junio, esta nue-
va edición del certamen ofrecerá
373 actuaciones con artistas del
cante, el baile y el toque.

34 ESPECTÁCULOS
Mercé, El Güito, Rocío Márquez,
Arcángel, Canales y Olga Pericet
son algunos de los grandes nom-
bres de esta edición.

Un total de 19 espacios en la
ciudad de Madrid, y escenarios en
San Lorenzo de El Escorial, Aran-
juez, Alcalá de Henares y La Ca-
brera acogerán una agenda com-
puesta por 34 espectáculos distin-
tos, de los cuales 13 han sido pro-
gramados por el Ayuntamiento de
la capital en el Fernán Gómez

Centro Cultural de la Villa, en su
colaboración con Suma Flamen-
ca. Además, habrá proyecciones
de cine, un taller de flamenco, dos
exposiciones, cinco clases maes-
tras y un programa para niños
que, junto al programa especial
en tablaos flamencos y en salas
asociadas a La Noche en Vivo.
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El vestido corto será la prenda de vestir que más uses es-
tos meses en fiestas y ceremonias a las que irás perfec-
ta. Invierte algo de tiempo y dinero para encontrar ese di-
seño que te favorezca y que puedas aprovechar después.

Evita el color negro, pero también el blanco si vas a una boda;
no puedes quitarle el protagonismo a la novia, pero tam-
poco es correcto ir con un atuendo de luto. En primavera
opta por colores alegres y divertidos, el clima lo pide.

No es necesario lucir un vestido extra-
corto. Te sentirás incómoda y encima
serás la comidilla de toda la ceremo-
nia.

Reserva los tonos blancos y empolva-
dos para celebraciones más infantiles
como las comuniones o los bautizos,
ya que, en este caso, menos es más.

En una boda de mañana puedes com-
plementar tu ‘look’ con un tocado o una
pamela. Si te sientes cómoda, será una
opción sensacional.

69,99 €

H&M 215 €

MAJE

29,99 €

BLANCO 39,99 €

H&M

360 €

DAVID CHRISTIAN

59,99 €

H&M

35,99 €

BLANCO 49,99 €

H&M

39,95 €

ZARA

149,99 €

MANGO 460 €

DAVID CHRISTIAN

185 €

MAJE

Elige un vestido largo si estás invitada a una boda de tarde o noche, no está bien
visto presentarse así en una boda de mañana. Ir con un largo correcto es una
de las cosas más importantes. Acompaña tu elección con unos zapatos cómo-
dos que combinen con el vestido.

39,99 €

MANGO

59,95 €

ZARA

MES DE BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

No cometas ni un error y
serás el centro de la fiesta

¿Tienes mil celebraciones con la llegada del buen tiempo
y no sabes qué ponerte? Que no te entren los nervios.

Con estas reglas básicas acertarás con tu estilismo

179 €

DAVID CHRISTIAN

55,95 €

ZARA

POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA POR ANA BALLESTEROS

Hugo Castejón
Esta semana ha lanzado la versión en español de su último single,
‘Fiesta tonight’, y se ha colocado directamente en el top de iTunes.
Espera que este tema, en el que ha puesto “muchas horas y mucha
ilusión” y en el que se ha volcado todo un equipo de trabajo, provo-
que en la gente que lo escuche los mismos sentimientos que en él:
“Ganas de venirse arriba, de saltar, de bailar y, sobre todo, de pa-
sárselo bien”.

1:Qué es lo primero que ha-
ces al levantarte. Calentar la

voz. Es el mejor momento, se te
queda colocada para el resto del
día.

2:Cuál es tu estado ánimo
más común. Ilusionado,

apasionado, con mil ideas y sueños
en la cabeza.

3:El defecto que menos te
gusta. La impuntualidad.

4:La virtud que más destaca
en ti. La capacidad de sacri-

ficio.

5:Una locura que hayas he-
cho por amor. Cruzar el

charco para un fin de semana,
por ejemplo.

6:Un lugar en el
que te perde-

rías. Tengo dos posi-
bilidades. Una sería
en un sitio tipo Koh
Phangan, en Tailan-
dia; y otra, es una con-
tradicción, sería Nue-
va York.

7:Algo que no
falta nunca en tu maleta.

Salvo que me lo olvide, no falta ni
un libro electrónico ni cera de
peinado.

8:Una época en la que te hu-
biera gustado vivir. En la

época del Imperio Romano. Mez-
cla esa expansión de la civilización
con la conquista de nuevos terri-
torios.

9:Un personaje con el que te
sientas identificado. Con

alguien como Nelson Mandela o
Martin Luther King, gente que ha
tenido la fuerza de luchar por las
libertades de muchas personas.

10:Un lema o una filosofía
de vida. Aquello que te

apasione, hazlo ya, si esperas al día
de mañana, te puedes arrepentir.

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

REALEZA

Leonor recibe su
Primera Comunión
La hija mayor de los Reyes, la
Princesa Leonor, recibió la Pri-
mera Comunión el pasado 20 de
mayo en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción de
Aravaca junto a sus compañeros
de clase. Acompañando a la
Princesa en este día estuvieron
sus padres, su hermana y sus
abuelos paternos y maternos.

¡SORPRESA!

Sofía Mazagatos
espera su primer hijo
Sofía Mazagatos por fin va a em-
prender en solitario su sueño de
ser madre. La actriz y modelo ha
confirmado a ¡Hola! que está
embarazada de su primer hijo.
“Sí, estoy de dos meses y medio.
Estoy muy contenta, muy feliz.
Es un embarazo muy deseado,
un regalo del cielo. Sólo quiero
que venga sanito”, aseguró.
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Deberá rellenar las celdas vacías con
los números del 1 al 9, de modo que
no se repita ninguna cifra en cada fila
ni en cada columna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
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Aries
21 MARZO - 20 ABRIL
Profesión: No estás

en tu mejor momento. Senti-
mientos: Intenta ser optimista.
Fortuna: En tus nuevos contac-
tos y con amigos. Salud: Desequi-
librios emocionales.

Libra
23 SEPT - 22 OCTUBRE
Profesión: Actúa y pon

mucha pasión. Sentimientos:
Habrá imprevistos y algunos
cambios. Fortuna: Estarás ra-
diante. Salud: Molestias articula-
res y contusiones.

Tauro
21 ABRIL - 21 MAYO
Profesión: Todo depen-

de de tu estado de ánimo. Senti-
mientos: Básate en realidades.
Fortuna: En tus acciones cotidia-
nas. Salud: Tendrás molestias
diversas.

Escorpio
23 OCT - 22 NOV
Profesión: Mucho mo-

vimiento y trabajo. Sentimientos:
Confianza y tranquilidad. Fortu-
na: Guíate por tus intuiciones. Sa-
lud: Todo depende de tu estado de
ánimo.

Géminis
22 MAYO - 21 JUNIO
Profesión: Paciencia y

mucha energía a la vez. Senti-
mientos: Imprevistos desafian-
tes. Fortuna: En tus diversio-
nes. Salud: Equilibra tu estado
anímico.

Sagitario
23 NOV - 21 DIC
Profesión: Mantén el

ánimo alto. Sentimientos: Pa-
ciencia, todo llega. Fortuna: Ha-
brá nuevos planes y movimien-
to. Salud: La tranquilidad es la
mejor receta.

Cáncer
22 JUNIO - 22 JULIO
Profesión: Disciplina

y mucha acción. Sentimientos:
Desafíos e imprevistos. Calma.
Fortuna: En temas familiares y
relacionados con el hogar. Salud:
Mejoría.

Capricornio
22 DIC - 20 ENERO
Profesión: Es necesa-

rio renovarse e innovar. Senti-
mientos: No todo es una nube
rosa. Fortuna: En temas relacio-
nados con la profesión. Salud:
Atención a las caídas.

Leo
23 JULIO - 22 AGOSTO
Profesión: Imprevis-

tos y novedades. Sentimientos:
Momento dulce. Disfruta. Fortu-
na: Nuevos contactos. Salud:
Pon atención a posibles contusio-
nes o caídas.

Acuario
21 ENERO - 19 FEB
Profesión: Debes po-

ner todo tu esfuerzo para lo-
grarlo. Sentimientos: Desequili-
brios de ánimo. Fortuna: En tus
viajes y proyectos. Salud: Vigila
el aparato urogenital.

Virgo
23 AGOSTO - 22 SEPT
Profesión: Actividad y

madurez. Sentimientos: Res-
ponsabilidad y entendimiento.
Fortuna: Desafío en los cambios
bruscos. Salud: Altibajos emocio-
nales.

Piscis
20 FEB - 20 MAR
Profesión: Buen mo-

mento. Aprovecha. Sentimientos:
Pasión, pero cíñete a la realidad.
Fortuna: En tu patrimonio e inver-
siones. Salud: Cuida la vista y es-
palda.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Fregola Sarda con frutos de mar
por Romano Ristorante

INGREDIENTES
· 30 gr de chipirones
· 2 langostinos
· 3 almejas
· 20 cl de aceite
· 1 ajo
· 100 gr de fregola sarda
· Sal, pimienta y albahaca

Esta semana GENTE te propone la elaboración de un típico plato italia-
no aderezado con frutos de mar. Para su preparación, lo primero que
hay que hacer es sofreír los chipirones y los langostinos en aceite de ajo.
Todo a la vez. Después, se le añaden las almejas y los mejillones hasta que
éstos se abran. En un recipiente aparte, se coloca ‘la fregola’ en agua hir-
viendo y se lleva a cocción según las instrucciones del envoltorio de la
pasta. Para terminar ‘la fregola’, lo único que hay que hacer es añadir la
salsa, que has realizado con anterioridad, dos minutos antes de que fina-
lice la cocción. Así conseguirás que se mezcle todo bien. Por último, se
añadirá la albahaca para aromatizar. Ya está listo para emplatar.

Romano Ristorante, calle Estafeta, 4, Plaza de La Moraleja, Alcobendas. Teléfono: 915 55 56 00
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO cént r ico. 300 €. 
653919653.

PISO 2 dormitor ios. 380€. 
653919652.

PISO 3 dormitor ios. 400€. 
657836904.

1.3. HABITACIONES
OFERTA

FUENLABRADA. Habitación 
2 0 0 €  G a s t o s  i n c l u i d o s . 
616811007.

1.4. VACACIONES

OFERTA

MAR M ENOR . ZO N A BA -
RROS. 2 Habitaciones, baño, 
aseo. Terraza al mar. 2º piso. 
609943016.

NOJA. Cantabria. Apartamen-
tos. 942630704. 626590663.

OROPESA del Mar, 1ª Linea, 
p i s c i n a .  6 3 6 2 8 7 9 4 7 . 
917062066.

SANTANDER. Piso con ascen-
sor, cerca playa. Quincenas/ 
meses. 676000921. 942050447.

1.8. VARIOS

OFERTA

ARGÜELLES. Traspaso casa 
huéspedes. 14 habitaciones. 
Buena inversión. 915421888.

2. EMPLEO

OFERTA

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITU-
LO PRECISAMOS EMPRESA 
SEGURIDAD. CUALQUIER 
NACIONALIDAD. OFRECE-
MOS FORMACIÓN TITULO VI-
GILANTE-  GRADUADO ESO. 
914291416.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA. JOVEN, 
ATRACTIVA, INDEPENDIEN-
TE. 1200€. 603433448.

QUIERES  AUMENTAR  IN-
GRESOS.  918273901

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

BUSCO trabajo. Limpieza/ Ser-
vicio doméstico. Cuidado niños/ 
a n c i a n o s .  E x p e r i e n c i a . 
688241825.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

3. ENSEÑANZA
3.1. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 916873161.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

OFERTA

COMPRO juguetes antiguos, 
Álbumes, Mádelman, Scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l a y m o b i l . 
653017026.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS

OFERTA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

11. MOTOR
11.1. COCHES

OFERTA

PARTICULAR VENDE TOYO-
TA CELICA ¡¡41.500 KM!! 
1.800CC / 110CV. A.C. MATRÍ-
CULA WZ. SIN SINIESTROS. 
EXCELENTE ESTADO. 4.000€ 
NEGOCIABLES. 663567717.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

ALBAÑILERÍA, reformas eco-
n ó m i c a s .  9 1 6 8 8 6 7 6 0 . 
627857837.

COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor Español. Experiencia. Lim-
pieza. 651556230. 639006668.

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

REFORMAS. Reparaciones. 
Hogar. 916994957.

REFORMAS / obras. Seriedad, 
garantía. 686293590.

12.2. LIMPIEZA
OFERTA

HOMBRE araña. Domicilios. 
Limpio ventanas. Español. 
639006668.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

ATRACTIVO, 43. Conocería 
atractiva latina/ país del este, 
h a s t a  3 6  a ñ o s .  E s t a b l e . 
602826427.

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO, busca relación 
estable. Mujeres 30 / 35 años. 
696880027.

DIVORCIADO 53 años, busca 
chica entre 30/45 años, sin im-
portar nacionalidad para rela-
ción seria. 650469435.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

HOMBRE  45 años, busca mu-
j e r ,   r e l a c i ó n  e s t a b l e . 
637788021.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡ESPAÑOLA!! Madurita sola. 
Avenida América. 608819850.

30€ MEDIA HORA. MÓSTO-
L E S .  C H I C A S  N U E VA S . 
611327121.

ADRIANA. Particular. Quinta-
na. 639215971.

ALCORCÓN. ESPAÑOLA. 
601308739.

ALCORCÓN. Quiromasajista 
mulata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE 
ESTÉS. HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS. 70€. TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249.

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

A R G E N T I N A .  M a d u r i t a . 
690877137.

ARGENTINA. Plaza Castilla. 
620326543.

ARÍ. Masajistas. 654434147.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s 
665110395.

BELLAS. Masajistas. Getafe. 
910115879.

BIBIANA. Atrevida. Completi-
ta. 603388991.

CAMIL A . ALCOBENDAS. 
610971563.

CAROL. Sensual. Carabanchel. 
690877137.

D I S F R U TA .  R E L Á JAT E . 
914676996.

DULCES Masajistas. Vistale-
gre. 690877137. 914617809.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID / ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

J O V E N C I T A .  G o y a . 
609549989.

L A T I N A .  C o m p l e t o . 
632136928.

LATINA. Pacíf ico. Ofer tón. 
661378758.

MADURITA. Supersensitivo. 
651765405.

MARÍA 39 años. Divina ma-
sajista para persona madura. 
Producto especial sensualidad. 
637173043.

MASAJES 20. 648740917.

MASAJISTA impresionante. 
611353356.

MASAJISTAS. Domici l ios. 
645044727.

MÓSTOLES. Tu morena ma-
sajista regresó. 674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes profesionales. 
630382625.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917339074.

SAMANTHA. 20 €. Valdeace-
deras. 632703086.

DEMANDA

CUBANA Mulata. masajista. 
660968628.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 655230099.

URGEN señoritas. 654434147.

ZONA Sur. Necesito señorita 
masajista. 649209278.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

V I D E N T E  d e s d e  n i ñ a . 
913264901.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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