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Los presupuestos 
dicen que el alcalde 
Montoya ganó 97.000 
euros en 2010
(y 727 diarios más en representación y cursos)
El PP de Leganés 
ha denunciado y 
presentado pruebas 
que demostrarían que 
el primer edil, según 
la ejecución de gastos 
de los presupuestos 
de 2010, habría 
incrementado su 
sueldo en casi 20.000 
euros, en lugar de 
aplicarse la bajada 
del 10 por ciento 
como cargo público; 
además, habría contado 
con casi 266.000 
euros para gastos 
de representación y 
cursos, un 172 % más 
de lo contemplado 4-5

Se reactiva el ‘Caso Facturas’, una 
querella admitida a trámite que cuestiona 
la legalidad de la fi nanciación de la 
campaña del alcalde en 2007 a través de 
empresas contratadas por el Ayuntamiento, 
y en el que están implicados su esposa, 
Carmen Blázquez, y su actual director de 
Medio Ambiente, Francisco Arroyo

Rafa Muñoz, nuevo entrenador del 
‘Lega’, pese a debutar con una derrota, 
afi rma que “tenemos equipo para 
quedar primeros; no hemos venido 
aquí a inventar, sino a ganar”

El ‘Caso Facturas’ 
vuelve al primer plano

La periodista contra la que se que-
relló por injurias Jesús Gómez, presi-
dente del PP, trabaja en la campaña 
del todavía alcalde Montoya

Leganés 6

Esperanza Aguirre asegura que “el PP 
está en su mejor momento”, a pesar 
de la polémica sobre Cascos y de la 
tensión entre Gallardón y Granados

Comunidad 16 Encuesta:
¿Le parece correcto que el Ayuntamien-
to niegue todo tipo de información a AL 

CABO DE LA CALLE?

Vote en: www.alcabodelacalle.com

Habría percibido casi 20.000 euros más de lo inicialmente previsto

Deportes 20
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Se habla de...

El balancín
Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés: “Mis 
gastos diarios como alcalde son de 2,8 euros”. 
� (Europa�Press�25/01/2011)�

Javier Marías, escritor y periodista, en referencia 
a la Ley Antitabaco: “Pajín y Zapatero habrían 
estado a gusto en la España de Franco o en el 
Chile de Pinochet”. 
 (El�País�23/01/2011)

Pedro Castro, alcalde de Getafe: “A los socialistas 

nos han espulgado hasta los huesillos”. 
� (Europa�Press�20/01/2011)�

Esperanza Aguirre: “Nunca más habrá una huelga 
en la Comunidad Madrid en la que no se respeten 
los servicios mínimos”. 
� (Europa�Press�24/01/2011)

Rafael Muñoz, entrenador del Leganés: “No hemos 
venido a inventar nada, hemos venido a ganar”. 
� (AL�CABO�DE�LA�CALLE�27/01/2011)

Se ha dicho...

Unión por Leganés
El partido local sigue re-
clamando la creación de 
un registro público con las 
declaraciones de bienes y 
actividades de los conce-
jales y altos cargos. Una 
medida, apoyada por el PP 
y negada por PSOE-IU, 
en aras de la transparen-
cia de la gestión pública.

Manuel Hidalgo
El gerente de Legacom (a 
la izquierda de la imagen), 
la empresa pública de co-
municación que se gasta 
más de 1,5 millones en 
loar la gestión del alcalde 
Montoya (a su derecha), 
ha vetado a nuestro perió-
dico en el envío de infor-
mación. Juzguen ustedes..

A.V. San Nicasio 
El Club Deportivo Aso-
ciación de Vecinos de San 
Nicasio lleva 22 años dan-
do ejemplo de trabajo con 
la cantera y de integración 
de todo un barrio en torno 
a un club en el que destaca 
el hecho que haya tantos 
equipos masculinos como 
femeninos.

Francisco Arroyo
Con la reactivación del 
‘Caso Facturas’, la pre-
sunta financiación ilegal 
de la campaña de Monto-
ya en 2007, reaparece su 
‘judicializada’ figura, ya 
que, a esta querella admi-
tida a trámite, se une que 
está procesado en el ‘Caso 
Cuadrifolio’.  

        Sube...

        Baja...

resuLTADOs De LA eNCuesTA 

Entre en nuestra web y vote: 

www.alcabodelacalle.com

Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión 
de nuestros lectores, que han participado en ella de 
manera voluntaria

En�Al�Cabo�de�la�Calle�queremos�que�seas�parte�de�
nosotros� y� que� cualquier� duda,� queja,� inquietud� o�
problema�de� tu�barrio� lo� reflejes�aquí.�Escríbenos�y�
juntos�buscaremos�alguna�solución.
Envía�tus�propuestas�por�e-mail�a:�
redaccion@alcabodelacalle.com
O�por�correo�postal�a:�
Al cabo de la calle
c/Terradas 20
28904 Getafe (Madrid)

¿Acude usted menos a los bares 
desde la entrada en vigor de la 
nueva ley antitabaco?

Sí  56%
No  44%

El ya cabeza de lista de Izquierda Unida en Leganés, Raúl Ca-
lle, lejos de mantener una actuación municipal coherente con la 
ideología que defiende, se ha empeñado en respaldar posicio-
nes antitéticas con sus teóricos postulados. Así, por ejemplo, 
votó (con sus compañeros de formación) en contra de la medi-
da del PP que reclamaba que no se congelaran las pensiones, 
e hizo lo propio con la más reciente de ULEG en el sentido de 
que se mantenga la ayuda de 426 euros a los parados de larga 
duración. Para representar a un partido que se jacta de estar del 
lado de los trabajadores, Calle actúa de una forma un tanto pe-
cliar. ¡Ay, si Allende (busto de la imagen) levantara la cabeza!

Raúl Calle y su peculiar 
forma de ser de izquierdas

La foto
Absueltos por 
el encierro en 
la Casa del 
Reloj
Hace justo una semana se 
vivió el que hasta la fecha 
puede ser casi el único acto 
de justicia que ha acom-
pañado a la polémica de la 
Escuela de Música. Dos de 
los estudiantes que, junto a 
más compañeros, padres y 
profesores, se encerraron el 
13 de noviembre en la Casa 
del Reloj protestando por el 
cambio de empresa en la Es-
cuela, fueron absueltos de los 
delitos de desobediencia a la 
autoridad y ocupación ilegal 
de edificio público. Los jó-
venes contaron con el apoyo 
de Carlos Delgado (ULEG) y 
Beatriz Alonso (PP).  
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El gen censor del 
‘montoyismo’
Era cuestión de tiempo, de poco tiempo. El reducto 
‘paleoizquierdista’ que late en el corazón del Ayuntamiento de 
Leganés ha ejercido con AL CABO DE LA CALLE la inevitable 
vocación de censura que habita en sus genes. Legacom, 
la empresa municipal de comunicación, una gigantesta 
infraestructura mediática que cuesta a los leganenses 1,536 
millones de euros al año, y que basa su existencia en su vocación 
de servicio al alcalde socialista Montoya (y de la que se aprovecha 
el primer teniente del alcalde Calle, éste de Izquierda Unida), ese 
ente expendedor de certificados de progresía, talante y tolerancia, 
hace días que no nos hace partícipes del incansable e ímprobo 
ejercicio de su cargo del ‘Gran Líder’ y de su lugarteniente, sobre 
todo del ‘Gran Líder’, que para eso lo es. Adiós a esas notas de 
Prensa que siempre encabezaba la pertinaz frase: “El alcalde de 
Leganés, Rafael Gómez Montoya...”;  Montoya puede estar con 
Benedicto XVI, Michael Jordan, Lady Gaga o Ken Follett, da igual, 
porque la información siempre estará encabezada por el ‘Gran 
Líder’, el faro que les guía... y les sustenta.

Es gracioso hasta para el que lo sufre. La cosa es más o menos 
así, resulta que un alcalde, asesorado por sus competentes 
cargos de confianza, se paga con el dinero de todos, por ejemplo, 
una revista. Como lo paga (él no, los ciudadanos), les dice a 
sus asalariados las bondades que tienen que escribir sobre su 
gestión y lo guapo que lo tienen que sacar en las fotografías. 
Después, una vez publicado, lo disfruta como una sorpresa 
agradable, como si alguien, de verdad, pensase que es un gran 
alcalde, el mejor, el ‘Gran Líder’.

Pero eso no basta. La loa, el boato, los pétalos de rosa 
arrojados a su paso ya no le bastan. Es lo que tiene, la voracidad 
de los beneficiarios (cargos de confianza que no trabajadores, 
aclaramos) de semejante retahíla de vergonzantes actos de 
sumisión no sólo no se sacia con ella, sino que genera un bucle 
sin fin en el que el ‘Gran Líder’ siempre quiere más. ¿Y qué más 
puede haber, aparte de la ya manida y garantizada pleitesía de 
los suyos? Pues resta mirar hacia aquellos a los que interpreta 
como enemigos, a aquellos que, a pesar de estar ejerciendo su 
libertad de opinión y su derecho a informar, no pasan por el aro o 
simplemente se atreven a decirle que, aunque crea que lleva los 
mejores ropajes, a veces va desnudo. 

 Tal es así, que, como no podía ser de otra manera, en aras de 
la libertad, del talante, de la tolerancia, ordenan a funcionarios 
municipales retirar nuestro periódico (y el suyo) de los expositores 
públicos de lugares públicos. Es más, ‘secuestran’ los expositores 
privados, los nuestros, hasta que tienen a bien devolverlos tras 
su reclamo. Excusamos informarles que la ‘Prensa Nacional del 
Movimiento’ sí está perfectamente expuesta y a la vista de todo 
en, por ejemplo, la Casa Consistorial. Perfectamente ordenada, 
además, como la colección de biblias de la abuela de un amigo 
mío. 

El ‘No-Do’ informativo es perpetuo, con matices, eso sí, 
progresistas: Monseñor Gomá y el palio de Santiago es 
reemplazado por un valeroso cooperante ‘antisemita’ y una 
estatua que perpetuará su gesta; la inauguración de pantanos, 
por recurrentes visitas a colectivos afines en loor de multitudes 
clientelares; la entrega de la Copa del Generalísimo con las 
entregas de trofeos a final de temporadas a entidades deportivas 
generosamente subvencionadas. Y como en todo ‘No-Do’ que se 
precie, si no no sería el ‘No-Do’, aparece, de vez en cuando, Doña 
Carmen, aunque nos da que esa aparición no estaba prevista.

EDITORIAL

Entre las esquizofrénicas de-
laciones que provocará la re-
cién aprobada Ley Antitaba-
co, las falsas denuncias que 
ya produce la Ley de Vio-
lencia de Género y que deja 
a cientos de hombres a los 
pies de los caballos y las que 
sin duda ocasionará la nueva 
Ley Integral de Igualdad de 
Trato y No Discriminación 
que nos llega directamente 
licuada de las meninges de 
Leire Pajín, España se va a 
convertir en una permanente 
y desquiciada orgía de des-
quites y revanchas, un aver-
no de odio y rencor en el que 
el Gobierno nos obligará a 
sospechar todo de todos. 

Y por si el panorama no 
fuera lo bastante sombrío 
para la libertad y la igualdad 
de derechos, un Ejecutivo 
desbocado en su deriva li-
berticida blande amenazador 
nuevas y restrictivas legisla-
ciones sobre el tratamiento 
de la información electoral 
y acerca de la calidad de la 
programación de los medios 
audiovisuales, para comple-
tar la más delirante produc-
ción legislativa que imagi-
narse pueda. 

A este paso, las peores 
pesadillas orwellianas serán 
azucaradas ensoñaciones en 
comparación con lo que nos 
espera. Socialismo de 24 ki-
lates.

Imperium

Más leyes contra la 
libertad individual

La tira...

CARTAS AL DIRECTOR

Creación de una comisión 
reguladora de contenidos en  
los medios de comunicación
Parece ser, que al Gobierno de la Nación, no le agradan 
demasiado las voces críticas con él. Como ya demostrara en 
el último desfile del Día de la Hispanidad, el gobierno está 
dispuesto a callar todo signo de protesta que de la opinión 
pública pueda provenir o en caso de incapacidad o de falta de 
mordazas para tantos ciudadanos, a alejar los gritos tratando 
de convertirlos en murmullos en la distancia. Una vez más, 
el Gobierno se ve en una posición similar a la ya vivida el 12 
de Octubre, pero esta vez con los medios de comunicación. 
Los medios que todos podemos reconocer fácilmente, por los 
síntomas que presentan, como son hablar ‘alto y claro’ y re-
coger opiniones mientras ‘dan la vuelta al mundo’ llevándose 
a menudo ‘el gato al agua’, han sido, o serán próximamente 
declarados como enemigos de la nación, por el único delito 
de expresarse libremente.

Y es que, a nadie debería sorprenderle que salgan a la luz 
noticias, que como ésta, parezcan sacadas de un universo 
‘orwelliano’. Si durante largo tiempo han intentado ocultar y 
reescribir el pasado, ¿Por qué no hacerlo ahora con el pre-
sente? La base de una sociedad débil y dócil, son el descono-
cimiento y la ausencia de cultura entre la población así, cual 
rebaño de ovejas, pueden conducir la opinión pública por los 
pastos y cañadas que el pastor decida según la estación, o 
de dónde soplen los vientos. Sin embargo, la diferencia en el 
caso que nos atañe, es la negativa del pastor de llevarnos por 
prados libres de información y conocimiento, la voluntad que 
éste parece tener, es la de dirigirnos a todos a lo que parece 
ser más bien unredil o establo cerrado y sin ventanas. Redil 
en el que, como ya se dijo mucho tiempo atrás, se nos cebe 
con pan y se nos entretenga, por supuesto con el circo censu-
rado de la televisión. 

Ánimo a todo el equipo de ‘Al Cabo de la Calle’, realizan una 
labor excelente tanto en Getafe como en el resto de munici-
pios por los que se extienden. 

Ricardo Sosa Ortiz.
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■Eduardo Fernández

El Partido Popular de Lega-
nés ha denunciado en un 
comunicado oficial que el 

alcalde Gómez Montoya podría 
haber cobrado alrededor de 20.000 
euros más de lo presupuestado en 
2010. Los ‘populares’ leganenses 
aseguran que “la partida inicial 
prevista para el salario del alcalde 
era de 81.000 euros, cantidad que 

debía haberse reducido en un 10%, 
reducción que en el presupuesto, 
a fecha 10-12-2010, no aparece 
como tal”. No sólo no figura esa 
reducción en las cuentas muni-
cipales, sino que, al contrario, y 
siempre según el comunicado del 
PP de Leganés, “en la situación 
de Gastos del Presupuesto Muni-
cipal, a esa fecha, donde debería 

indicar una disposición de gasto 
de 76.950 euros, una vez hecho el 
descuento del 10%, como salario 
previsto del alcalde Montoya, la 
cantidad real a cobrar por el alcal-
de y reflejada en la ejecución de 
los Presupuestos Municipales se 
eleva hasta los 97.000,42 euros, 
una cifra superior en 20.000 euros 
a lo que debería estar presupuesta-
do. De esos 97.000,42, el alcalde 
Montoya, a 10 de diciembre, ya 

habría cobrado 86.624,97, más de 
lo asignado en un principio”.

Advierte el PP leganense de que 
inicia así, “tras un riguroso y com-
pleto estudio de los Presupuestos 
Municipales, una larga lista de de-
nuncias públicas sobre las irregu-
laridades que incluyen los Presu-
puestos aprobados el pasado 30 de 
diciembre y que fueron una de las 

muchas razones por las que votó 
en contra de su aprobación”. Re-
cuerdan asimismo los ‘populares’ 
en su nota que “dichos Presupues-
tos carecen del pertinente informe 
detallado de la Intervención Mu-
nicipal y contemplan multitud de 
inexactitudes e incoherencias, es-
pecialmente en lo que concierne a 
gasto de personal y a personal ads-

crito a las distintas delegaciones”.
El presidente del Partido Popu-

lar, y portavoz del grupo munici-
pal popular, Jesús Gómez, señaló 
a este respecto que “el alcalde 
Montoya y sus ‘sicarios mediá-
ticos’ se tenían muy callado este 
inflamiento de la partida destinada 
al sueldo del alcalde, inflamiento 
perpetrado entre las bambalinas 

del concejal de Hacienda proce-
sado por el ‘caso Cuadrifolio’, 
Antonio García Blázquez”. Incide 
Gómez en el hecho de que “cada 
página que examinamos de los 
Presupuestos encontramos una 
chapuza, una irregularidad o una 
ilegalidad, y mucho, muchísimo, 
tendrán que cambiar los Presu-
puestos de 2011, no ya para que 

El alcalde de Leganés habría cobrado 
97.000 euros en 2010, 20.000 más 
de lo presupuestado inicialmente...
El Partido Popular de Leganés ha denunciado que el alcalde de la ciudad, el socialista Rafael Gómez Montoya, según 
la ejecución de gastos de los presupuestos de Leganés de 2010, habría incrementado su sueldo en casi 20.000 euros, 
en lugar de aplicarse la correspondiente bajada del 10 por ciento en sus emolumentos como cargo público

■Héctor Menéndez

Además de la denuncia so-
bre los emolumentos del 
alcalde, el grupo munici-

pal popular del Ayuntamiento de 
Leganés también ha hecho públi-
co que, según revela la ejecución 
de gastos de los Presupuestos de 
la ciudad a fecha 10 de diciembre 
de 2010, Rafael Gómez Montoya 
se habría gastado 130.000 euros 
más de lo previsto en gastos de 

representación e inscripción en 
cursos, cuya partida inicialmente 
ascendía a 135.000.

La partida inicial (ver docu-
mento adjunto 4) prevista para 

este hecho era de 135.000 euros, 
cantidad que sin la correspondien-
te modificación presupuestaria se 

vio incrementada a 265.591,69, 
habiéndose dispuesto en la fe-

cha señalada un 171,13%. Esta 
partida, tal y como se refleja en 
los Presupuestos Municipales, 
corresponde a la partida 226.99 
(ver documento adjunto 5) cuya 
explicación del gasto se refiere 
literalmente a ‘diversos gastos de 
representación del Ayuntamiento 
e inscripción en cursos’.

Los ‘populares’ leganenses 
recuerdan, además, que “estos 
Presupuestos carecen del perti-
nente informe detallado de la In-

tervención Municipal y contem-
plan multitud de inexactitudes e 
incoherencias, especialmente en 
lo que concierne a gasto de per-
sonal y a personal adscrito a las 
distintas delegaciones.

El presidente del Partido Po-
pular, y portavoz del grupo mu-
nicipal popular, Jesús Gómez 
señaló que “ya indicamos la 
semana pasada que el análisis 
exhaustivo de la ejecución de 
los Presupuestos Municipales 

...Y además se habría gastado 727 euros diarios en 
representación y cursos, el doble de lo presupuestado
La partida de los Presupuestos Municipales de 2010 asignada para gastos diversos de representación del Ayuntamiento 
indicaba una cantidad inicial de 135.000 euros y un gasto, a 10 de diciembre, del 171,13% de la partida; reconociéndole a la 
par un incremento de 130.591,69 euros sin haber realizado la correspondiente modificación presupuestaria

ACORRALADO POR LA OPOSICIÓN Jesús Goméz, presidente y portavoz del Partido Popular de Leganés (a la izquierda), interpela en 
un Pleno al alcalde Montoya, cuya imagen a la derecha es fiel reflejo del abatimiento tras los últimos escándalos de los que es actor principal.  

El alcalde Montoya y sus ‘sicarios mediáticos’ 
se tenían muy callado este inflamiento de la 
partida destinada a su sueldo, que ahora tendrá 
que explicar”. Jesús Gómez (PP)

Fundirse 231.000 euros en gastos de 
representación de alcaldía y en inscripciones 
en cursos es una completa tomadura de pelo a 
todos los leganenses”. Jesús Gómez (PP)
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los votemos a favor, sino para que 
no acaben en un juzgado”.

‘Solidario’ Montoya
Tras ser efectuada esta denuncia, 
el PSOE de Leganés contestó ar-
gumentando que los 20.000 euros 
de más que el PP asegura que ha 
percibido el alcalde en el último 
año corresponden a dietas cobra-
das, precisamente… por cuatro 
ediles del PP de la corporación 
municipal: Mario Avilés, Beatriz 
Alonso, Noemí Selas y el propio 
portavoz del grupo, Jesús Gómez.

Poco tardó el grupo munici-
pal popular del Ayuntamiento de 
Leganés en salir al paso de estas 
aclaraciones del equipo de gobier-
no. Ofreciendo el testimonio do-
cumental de las liquidaciones de 
presupuestos de 2008 y 2009, los 
proyectos de presupuesto para el 
alcalde y los grupos municipales 
de 2010 y la ejecución del presu-
puesto de ese mismo año, los ‘po-
pulares’ quieren “demostrar que 
las explicaciones ofrecidas por el 
alcalde Montoya y Pedro Atienza, 
carecen de verosimilitud y podrían 
incurrir en una fl agrante ilegalidad 
administrativa”.

Gómez advirtió que “ahora el 
alcalde Montoya tiene dos co-
sas que explicar, su sueldo y un 
apunte contable más que dudoso. 
Los Presupuestos de 2008, 2009 
y 2010 son muy claros: las par-
tidas para las dietas y sueldos de 
concejales son diferentes a las del 
alcalde, siempre va por separado. 
Siento de verdad que el alcalde  
Montoya se esté metiendo en este 
lío, pero es lo que pasa cuando 
uno se rodea de incompetentes, 
paniaguados y aduladores”.

del año pasado y el Proyecto 
de Presupuestos de 2011 iban a 
revelar muchas sorpresas des-
agradables para el alcalde Mon-
toya y para el tándem de la mo-
ción de censura PSOE-IU. Cada 
página que examinamos de los 
Presupuestos encontramos una 
chapuza, una irregularidad o 
una ilegalidad. La semana pa-
sada Montoya tuvo que buscar-
le una explicación peregrina al 
destino de 20.000 euros de la 
partida del sueldo del alcalde. 
Ésta tienen que decirnos a los 
vecinos de Leganés qué gastos 
de representación y qué cursos 
son esos tan importantes para 
que en alcaldía se hayan gastado 
casi 130.000 euros más de los 
previstos. ‘Fundirse’ 231.000 
euros de gastos de representa-
ción y cursos es una tomadura 
de pelo a todos los leganenses”.

1 En la primera partida del 
‘Estado de Situación del 

Presupuesto de Gastos’, a 10 de 
diciembre de 2010, se observa la 
modifi cación presupuestaria: en la 
columna incial fi guran los 81.000 
€ del sueldo del alcalde, y en la 
siguiente, en lugar de refl ejarse la 
bajada del 10% como alto cargo, 
aparece una cantidad superior, 
97.000,42 €. Más a la derecha se 
observa lo que ya habría cobrado a 
10 de diciembre (86.624,97 €).  

3 El PP de Leganés apuntala 
su denuncia, no sólo con la 

ejecución del presupuesto de 2010, 
sino también con la liquidación de 
los dos anteriores, 2008 y 2009, 
en cuyos documentos ofi ciales se 
aprecia la existencia de dos partidas 
diferentes: ‘Órganos de gobierno. 
Retrib. de altos cargos’, que es el 
sueldo del alcalde, y ‘Grupos políti-
cos. Retrib. altos cargos’, correspon-
diente a los grupos municipales.  La 
liquidación de 2010 aún se espera.

5 Y aquí tenemos la aclaración 
a ese código: el apartado 

22699, que en el documento 
anterior fi guraba bajo el ambiguo 
epígrafe de gastos diveros, queda 
en éste un poco más explicitado 
(tampoco mucho), al comprobar que 
se corresponde con, textualmente, 
‘Diversos gastos de representación 
del Ayuntamiento e inscripción en 
cursos’. Los ‘populares’ leganenses 
también exigen una explicación por 
esta variación. 

4 Al igual que sucede con la 
partida del sueldo del alcalde, 

en la correspondiente a  ‘Otros 
gastos diversos’ observamos una 
modifi cación al alza de 130.591,69 
euros (entre los 135.000 iniciales 
y los 265.591,69 que fi guran en 
la siguiente columna), casi una 
duplicación de lo presupuestado 
inicialmente para un apartado, el 
22699, que ahora veremos a qué 
corresponde.

2 Montoya explicó ese incre-
mento de 16.000 € aseguran-

do que correspondían a gastos de 
otros concejales, en concreto del PP, 
pero como se ve en esta página de 
los presupuestos, estos contemplan 
en otro apartado distinto los gastos 
correspondientes a los diferentes 
grupos municipales. Señalado 
queda el apartado, ‘Órganos de 
gobierno y Personal directivo’, que 
contempla esa partida.

El lío contable del alcalde Montoya paso a paso
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■Eduardo Fernández

El Partido Popular (PP) de 
Leganés ha dado traslado 
al Juzgado número 6 de 

Leganés, que tramita la querella 
por injurias interpuesta el pasado 
18 de octubre, entre otros, contra 
Patricia Sánchez, única redactora 
del periódico local ‘Ahora Lega-
nés’, el reciente nombramiento de 
la misma como miembro respon-
sable de comunicación y estrate-
gia del Comité Electoral 2011 del 
PSOE de Leganés, tal y como ha 
revelado el alcalde Montoya en su 
blog personal.

El Partido Popular entiende que 
esta designación confirma lo de-
nunciado en su momento por el 
presidente local del PP, Jesús Gó-
mez, cuando interpuso dicha que-
rella por injurias al entender que 
se trataba de “una información ter-
giversada y manipulada, publica-
da con el único fin de intensificar 
la campaña de desprestigio perso-

nal emprendida desde el gobierno 
PSOE-IU. Campaña orquestada y 
dirigida por Rafael Gómez Mon-
toya (PSOE, alcalde de Leganés) 
y secundada por Raúl Calle (IU, 
primer teniente de alcalde) que, 
con dinero público han convertido 
al Ayuntamiento de Leganés en el 
principal cliente publicitario del 
periódico denunciado”, denuncian 
los populares.

El principal partido de la oposi-
ción en el municipio entiende que 
la inclusión de la citada redactora 
en el Comité Electoral del PSOE 
confirma las palabras pronuncia-
das el 18 de octubre por el presi-
dente local del PP, Jesús Gómez, 
cuando indicó que “esto no es más 
que un proceso para ‘liquidar’ al 
adversario por la vía de la infamia 
y de la descalificación”.

‘Asesinato político’
Jesús Gómez, tras el nombramien-
to en el PSOE local de la citada 
redactora del periódico gratuito 

local “financiado en gran medida 
con dinero de todos los leganen-
ses” como responsable de comu-
nicación y estrategia del comité 

electoral,  ha indicado que “cree-
mos que el Juzgado encargado de 
la tramitación de la querella inter-
puesta en su momento debe cono-

cer esta designación, puesto que 
el hecho de que la única redactora 
del periódico que formó parte de 
una campaña orquestada con la 
única intención de realizar contra 
mi persona un ‘linchamiento y 
asesinato político’ en toda regla, 
sea nombrada ahora responsable 
de Comunicación y Estrategia del 
comité electoral del PSOE de Le-
ganés es una evidencia palmaria 
de lo que en su día denunciamos”, 
explicó.

El presidente local del Partido 
Popular de Leganés ha añadido 
que “nos alegra que el alcalde 
Montoya se quite la careta, aun-
que en este caso la careta era de-
masiado transparente, y se la quite 
a sus ‘sicarios mediáticos’ y, con 
este hecho, reconozca lo que mu-
chos ya sabíamos, y es que ese 
periódico es otro instrumento de 
propaganda al servicio de sus inte-
reses que pagan, en gran medida, 
los ciudadanos de Leganés con 
sus impuestos”, finalizó.

La periodista contra la que se querelló el 
portavoz del PP trabaja oficialmente en 
la campaña del todavía alcalde Montoya

■Héctor Menéndez

El pasado jueves se pre-
sentó la Asociación de 
Comerciantes y Hostele-

ros de Leganés (ACHLOS). El 
presidente de la misma, Enrique 
Abanades, que compareció con 
los otros cuatro miembros de la 
directiva (Fernando Villén, Ri-
cardo Hernández, Javier Trigo 
y  Alberto Martín), señaló que el 
objetivo de reactivar la asocia-
ción es el de “evitar que el Ayun-
tamiento campe a sus anchas sin 
contar con nosotros en asuntos 
que nos afectan”.

Entre esos asuntos está, evi-
dentemente, la Ley Antitabaco, 
que, según los hosteleros lega-
nenses, “aunque es pronto ya nos 
va afectando. Y va a ir a más. 

Tenemos una reunión pendiente 
con el alcalde, al que queremos 
ayudar, porque no vamos contra 
nadie, sino sólo a favor de un co-

lectivo al que se le da una vuelta 
de tuerca tras otra, en el que se 
cierran negocios día tras día y 
por el que nadie se mueve”.

■Redacción

El partido vecinal ULEG 
(Unión por Leganés) de-
nunció ayer que el reini-

cio de las clases en la Escuela de 
Música Municipal Pablo Casals 
se ha producido “dando gato por 
lebre” a los alumnos, pues según  
recoge ULEG desde los padres y 
alumnos, “el listado de los profe-
sores cuyos curricula aparecían 
en el pliego del concurso pre-
sentado por Música Viva 21 no 
coincide con los que el pasado 
lunes acudieron a dar las clases 
después del parón navideño”.

El concejal y candidato de 
ULEG a la alcaldía, Carlos 
Delgado, pidió, sin éxito, una 

reunión con el Concejal de Cul-
tura, Pepe Castejón, para aclarar 
este asunto. “No ha querido dar-
me ninguna explicación, ha im-
pedido que se comprobara qué 
profesores estaban dando clases 
y no se le veía ninguna inten-
ción de controlar este más que 
evidente ‘cambiazo’. Nos instó a 
pedir los datos por escrito, como 
ya lo han hecho por registro más 
de 200 alumnos y padres hace 
un mes sin obtener respuesta”, 
afirmó Delgado, quien continuó 
diciendo que “todo apunta a que 
la empresa Música Viva 21 está 
incumpliendo el pliego desde 
el primer momento, con la apa-
rente cooperación necesaria del 
concejal de Cultura”.

Los hosteleros de Leganés revitalizan su 
asociación (ACHLOS) con el fin de paliar 
los efectos de la crisis en el sector 

ULEG denuncia el ‘cambiazo’ 
de profesores en la nueva 
empresa de la Escuela de 
Música Pablo Casals

Patricia Sánchez, única redactora del periódico local ‘Ahora Leganés’, que “descontextualizó y tergiversó 
interesadamente” un escrito de Jesús Gómez, según el mismo presidente deL PP en Leganés es, de forma oficial, 
la responsable de comunicación estratégica de la candidatura del aún primer edil para mayo de 2011

La Junta Directiva de ACHLOS, en el acto de su presentación.

‘Pantallazo’ del blog personal de Montoya en el que aparece la redactora y su cargo.
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■Redacción

E l ‘caso’ más cenagoso, 
turbio e inexplicado del 
‘montoyismo’, tras per-

manecer durante demasiado 
tiempo en el guardapolvos de la 
justicia, parece que comienza a 
desmadejarse. El próximo lunes,  
cuatro trabajadores del desapare-
cido periódico ‘Mercado’ (perio-
distas y comerciales) declararán 
ante el juez instructor a raíz de la 

querella presentada en su día por 
el Partido Popular de Leganés, a 
la que se sumó Unión por Lega-
nés (ULEG), y que fue admitida 
a trámite, es decir, que está en 
proceso de instrucción. La labor 
informativa desempeñada en su 
día por el periódico ‘DLeganés’ 
aportó, justo es decirlo, luz y ta-
quígrafos a la denuncia de algo 
tan grave como es la fi nancia-
ción ilegal de la campaña de un 
candidato que ahora es alcalde.

Según los querellantes, parte 
de la cantidad que algunas em-
presas privadas adjudicatarias 
del Ayuntamiento (Helechos y 
Urbaser, en concreto) debían 
dedicar, según pliego de condi-
ciones de adjudicación, a publi-
citar en medios de comunicación 
campañas informativas y de con-
cienciación acerca de su activi-
dad (leáse ‘Leganés Verde’ en el 
caso de Helechos), se dedicó, en 
realidad, a insertar anuncios en 
Prensa de la candidatura de Rafel 
Gómez Montoya a la alcaldía de 
Leganés en 2007, como podrían 
probar las órdenes de publicidad 
y las posteriores inserciones que 
se observan en los documentos 
que adjuntamos.

La querella está planteada 
contra Montoya (tráfi co de in-
fl uencias), Carmen Blázquez, su 
esposa y ex directora de medio 
ambiente (tráfi co de infl uencias 
y malversación de fondos públi-
cos) y Francisco Arroyo, actual 
director de medio ambiente y ex 
concejal de la misma delegación 
(por los mismos cargos). 

‘Caso Facturas’: la presunta 
fi nanciación ilegal de la 
campaña de Montoya en 2007

El llamado ‘Caso Facturas’, en el que em-
presas privadas adjudicatarias del Ayunta-
miento habrían pagado la campaña elec-
toral del alcalde Montoya en el 2007, se 
reactiva. Tras un año parado en el Juzgado 
número 2 de Leganés, el próximo día 31 es-
tán citados trabajadores del desaparecido 
periódico ‘Mercado’ a fi n de que declaren 
cómo se pagaban en ese medio los anun-
cios electorales del alcalde. También debe-
rán explicar quién ordenaba la inserción de 
dichos anuncios y cómo se facturaban

de la cantidad que algunas em-
presas privadas adjudicatarias 
del Ayuntamiento (Helechos y 
Urbaser, en concreto) debían 
dedicar, según pliego de condi-
ciones de adjudicación, a publi-
citar en medios de comunicación 
campañas informativas y de con-
cienciación acerca de su activi-
dad (leáse ‘Leganés Verde’ en el 
caso de Helechos), se dedicó, en 
realidad, a insertar anuncios en 
Prensa de la candidatura de Rafel 
Gómez Montoya a la alcaldía de 
Leganés en 2007, como podrían 
probar las órdenes de publicidad 
y las posteriores inserciones que 
se observan en los documentos 
que adjuntamos.

contra Montoya (tráfi co de in-
fl uencias), Carmen Blázquez, su 
esposa y ex directora de medio 
ambiente (tráfi co de infl uencias 
y malversación de fondos públi-
cos) y Francisco Arroyo, actual 
director de medio ambiente y ex 
concejal de la misma delegación 
(por los mismos cargos). 

PRUEBAS  Abajo, a la izquierda, la imagen de la legalidad, y, a la derecha, la de la presun-
ta irregularidad, pues una empresa privada adjudicataria de un contrato municipal contra-
ta un anuncio electoral ‘montoyista’ en un periódico. Arriba, un anuncio publicado en un 
número (círculo rojo) y abajo la factura que se envía a dicha empresa por ese anuncio.

Lo legal... ... y lo presuntamente ilegal



Municipios8 27 DE ENERO DE 2011Getafe

■ Arantxa Naranjo

El Comité de Dirección 
Regional del PP salió de 
la sede en Génova ayer, 

miércoles 26, y se reunió en su 
homóloga en Getafe, para debatir 
y aprobar los diferentes puntos 
del orden del día. Tras el acto, se 
celebró una rueda de prensa que 
la Presidenta, Esperanza Aguirre, 
quiso comenzar dándole el pésa-
me a IU por la muerte del alcalde 
de Casarrubuelos y brindándole 
todo su apoyo a la familia y ami-
gos. Acto seguido, Aguirre anun-
ció que la presentación oficial de 
los candidatos populares en la Co-
munidad se celebrará en un gran 
acto el próximo 10 de abril, pero 
aprovechó la ocasión para confir-
mar y dar paso a Juan Soler, ac-
tual portavoz adjunto del PP en la 
Asamblea de Madrid, como can-
didato ‘popular’ a la alcaldía de 
Getafa. De él, la Presidenta qui-
so resaltar “su independencia de 
criterio, su valentía, coherencia y 
apertura hacia el resto de grupos”, 
además de “su gran sentido del 
humor, carácter vanguardista y de 
modernidad, que contrastan con 
el actual alcalde de manera pal-
maria”. Soler recibió el turno de 
manos de la Presidenta para “agra-
decer al partido la confianza pues-
ta en mí” y añadir que “Zapatero 
es superable, pero para superarle, 
primero hay que superar a Pedro 
Castro”.

La candidatura de Juan Soler 
fue aprobada por unanimidad por 
el Comité Ejecutivo Local del par-
tido y según afirmó Aguirre, “será 
ratificada igualmente por el Comi-
té Ejecutivo Electoral Regional”. 
La aprobación de su candidatura 
fue anunciada el pasado lunes por 
el actual portavoz del PP en Geta-
fe, Carlos González, quien definió 
a Soler como “la gran oportunidad 
para el Partido Popular y para los 
vecinos y vecinas de Getafe, que 
tienen aspiraciones de que, de una 

vez por todas, cambie el Gobierno 
municipal, porque Pedro Castro 
es un proyecto acabado (...); Juan 
Soler representa el futuro de la 
ciudad y es la gran oportunidad de 
cambio frente a un gobierno socia-

lista decadente, por necesidad im-
periosa y por salud democrática”.

‘Retrato robot’
Juan Soler Espiauba Gallo es 
natural de Santander (1960), Li-
cenciado en Historia Moderna 
y Contemporánea y en Ciencias 
Políticas y Sociología, ha osten-
tado varios cargos durante su tra-
yectoria profesional, pero el más 
relevante ha sido como diputado 
y portavoz adjunto del Partido Po-
pular en la Asamblea de Madrid 
en las últimas cuatro legislaturas 
y Portavoz de la Comisión de 
Educación, lo que, asegura Carlos 
González, todavía Presidente del 
partido en la localidad, le otorga 

“una amplia experiencia y conoci-
miento de la situación actual de la 
zona sur de Madrid y en concreto, 
de Getafe”.

Desde que se filtrara la noticia 
el pasado fin de semana en la Con-

vención celebrada por el PP en Se-
villa, los medios de comunicación 
han especulado mucho, primero, 
sobre su tardío nombramiento en 
sustitución del actual portavoz, a 
lo que el propio Soler responde 
que no hay ninguna doble inten-

ción en ello y que “la causa es mi 
difícil situación personal actual, 
porque mi madre está muy enfer-
ma, estoy pasando mucho tiempo 

con ella y por lo tanto, vivo a ca-
ballo entre Santander y Madrid”. 
Acercaacerca de su faceta como 
político “duro” y de verbo agre-
sivo hacia sus adversarios, ima-
gen en la que él mismo aseguró, 

en declaraciones para AL CABO 
DE LA CALLE, no verse refleja-
do, Soler asegura que “yo siempre 
he tenido fama de ser una persona 
afable y simpática, pero es cierto 
que me gusta llamar a las cosas 
por su nombre, sin dar muchos ro-

deos y eso me puede hacer parecer 
algo más agresivo de lo que real-
mente soy”. A este respecto, tam-
bién afirmó que “depende de con 

quién me comparen; desde luego 
comparado con el señor Castro, 
yo soy un auténtico ángel” explicó 
Soler, quien se define a sí mismo 
como un madrileño comprometi-
do con los valores de la libertad 
y la igualdad de oportunidades, 
“soy un liberal, lo he sido siempre 
y estoy orgulloso de que mis ideas 
al final, en el mundo, sean las que 
producen más progreso y un me-
jor futuro”.

Otro de los aspectos que más 
ha dado que hablar entre los pro-
tagonistas de la política local de 
Getafe ha sido el hecho de que el 
candidato ‘popular’ no sea origi-
nario de la localidad, por lo que 
ha tenido que escuchar, de voz 
del actual alcalde, Pedro Castro, 
diversas acusaciones como “cune-
ro” o del candidato de IU, Javier 
Viondi, que asegura que Esperan-
za Aguirre “está utilizando Getafe 
para limpiar el PP en la Asamblea 
de Madrid, lo que demuestra que 
el PP piensa muy poco en los in-
tereses de los getafenses”. Ante 
estas críticas, Soler hace “caso 
omiso”, asegurando que es “una 
falta de respeto por parte del se-
ñor Castro hacia el cuarenta por 
ciento de la población getafense 
que es oriunda de otras ciudades y 
pueblos de España y del mundo” 
y añadió que “el problema es que 
la mentalidad de estos señores ve 
Getafe como una ciudad cerrada y 
yo la veo como una ciudad abierta, 
como lo que es, la capital del Sur 
de Madrid”.

Evaluando al adversario
Y ya que en la entrevista, concedi-
da en exclusiva para este periódico 
el pasado lunes, salió el nombre de 
Pedro Castro, su principal adver-
sario en los próximos comicios, 
Soler aprovechó para recalcar que 
“su problema es que está nervioso 
e irritado, hay una división interna 
muy clara entre él y su segunda, 
Sara Hernández, sin embargo en el 
PP, Carlos González tiene mi apo-

Esperanza Aguirre: “Juan Soler es el candidato 
en Getafe por su carácter vanguardista y de 
modernidad, que contrasta con el actual alcalde 
de manera palmaria”

Juan Soler ya ejerce como 
‘anfitrión’ en Getafe ante el Comité 
Regional de Dirección de PP
Este miércoles 26 de enero, Getafe ha recibido la visita del Comité de Dirección del PP de Madrid al completo, 
encabezado por Esperanza Aguirre, Presidenta del PP de Madrid y Presidenta de la Comunidad, como gesto de apoyo 
al candidato, ya oficial, del Partido Popular a la Alcaldía de la localidad en los próximos comicios electorales: Juan 
Soler, actual portavoz adjunto del partido en la Asamblea de Madrid.

Arriba, de izquierda a derecha, Francisco Granados (Secretario Gral. del PP en la Comunidad), Carlos González (Presidente del 
PP en Getafe), Esperanza Aguirre (Presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP regional), Juan Soler (portavoz adjunto 
del PP en la Asamblea de Madrid y candidato a la alcaldía de Getafe). Abajo, el Comité Regional de Dirección en la reunión cele-
brada en Getafe ayer. A la derecha, Juan Soler junto a Paloma Adrados (miembro del Comité Regional de Dirección).
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La lista electoral del PSOE 
castiga a los ‘tomasistas’ y 
premia a los ‘castristas’

David Moreno Pingarrón, 
“declarado culpable” por 
intento de atropello a tres 
ex cooperativistas de PSG

■ A.N.B.

Por más que Pedro Cas-
tro, aún alcalde, insista 
en que no hay división 

en el PSOE de Getafe, que la 
lista electoral presentada ha 
sido consensuada y aprobada 
por todo su equipo, y que ésta 
no supone un castigo para na-
die, las pruebas le contradicen.

Su segunda, Sara Hernán-
dez, que apoyó en su momento 
a Tomás Gómez pasando por 
encima de Castro, ha bajado 
al puesto número seis; algo si-
milar ha ocurrido con otra de 
sus concejalas, la ‘tomasista’ 
Cristina González, que ha pa-
sado al puesto ocho. Fuentes 

internas del PSOE aseguran 
que ambas votaron en blanco 
en la aprobación de esta lista.

La gran beneficiada es la 
concejala Carmen Duque, que 
pasa a ser la segunda de Cas-
tro. El tercero es José Manuel 
Vázquez, la cuarta, Mónica 
Medina, y le sigue el hijo del 
primer edil, David Castro. 
El puesto siete es para Ángel 
Bustos, delegado de Deportes, 
y así, hasta veintisiete y tres 
suplentes. Con la lista com-
pleta delante, llama mucho la 
atención la inclusión de nume-
rosos presidentes de asocia-
ciones, casas regionales, etc. 
En 27 años de gobierno se aca-
ban debiendo muchos favores.

El ex administrador único 
de PSG asistió el miér-
coles día 19 al juicio 

celebrado en el Juzgado de Ins-
trucción de San Lorenzo de El 
Escorial en el que, según afir-
man los tres ex cooperativistas 
de la acusación, fue declarado 
culpable del delito de intento 
de atropello, por los hechos 
sucedidos el pasado mes de 
septiembre. También asegura 
la acusación que, durante el 
juicio, Moreno Pingarrón se 
declaró “insolvente” y aseguró 
que está “en paro desde hace 
3 años”. Ante esto, el fiscal le 
preguntó cómo podía vivir en 
un chalé de lujo estando en 

paro, a lo que, según Óscar 
Murcia, Presidente de Unexco 
PSG, Pingarrón contestó que 
“vivía gracias a su mujer y la 
ayuda de sus familiares” y aña-
dió que “se tuvo que ir de Ge-
tafe porque se sentía acosado”.

Los tres ex cooperativistas 
de PSG, víctimas de una pre-
sunta estafa por parte de Mo-
reno Pingarrón, aseguran que 
la sentencia es firme pero que 
es “totalmente injusta; llegó al 
juicio intentando dar lástima y 
la realidad es que intentó atro-
pellar con su Mercedes a tres 
personas que pudieron acabar 
muy mal si no hubieran logra-
do esquivar el coche”. 

yo absoluto y yo tengo, sin duda 
alguna, el suyo” y añadió que “el 
Señor Castro ha ido perdiendo en-
tre cinco y siete mil votos en cada 
una de las dos últimas legislaturas 
y este año ocurrirá 
lo mismo o más, 
porque se ha con-
vertido en el repre-
sentante municipal 
de Zapatero y eso 
a los ciudadanos 
no les gusta”. 
Además aseveró 
que “veintiocho 
años de mandato 
es un lastre, yo no entiendo como 
el PSOE, que se plantea la limita-
ción de mandato por ley, permite a 
este Señor llevar casi tres décadas 

en el mismo puesto y no satisfecho 
con ello, tiene a su hijo en el Ayun-
tamiento como probable heredero; 
eso es un escándalo democrático”.

En referencia a las discrepancias 
existentes entre 
Tomás Gómez, 
líder regional de 
los socialistas y 
Pedro Castro, So-
ler aseguró que 
“el señor Gómez 
tiene muchas ra-
zones para estar 
muy molesto con 
el señor Castro, 

porque se hizo pasar por su ami-
go y punto de apoyo y en cuanto 
pudo, le dio la puñalada; eso fue 
algo público y manifiesto, ellos sa-

brán cómo se las arreglan; lo único 
que está claro aquí es que el señor 
Castro es el delegado de Zapatero 
en Getafe, eso al señor Gómez no 
le gusta y ha intentado cambiarle, 
pero no lo ha conseguido, aunque 
en mayo lo harán los ciudadanos 
de Getafe”.

Y para finalizar lo que sólo es 
el comienzo de un largo camino a 
recorrer por las calles de Getafe, 
el candidato popular quiso recal-
car que será “con el apoyo de los 
getafenses, el próximo alcalde, 
pero también digo que no voy a 
estar veintiocho años, seré alcalde 
durante ocho años, tiempo sufi-
ciente para crear un nuevo Getafe 
y no defraudar la confianza que 
los ciudadanos depositen en mi, y 
para ello contaré con todo el equi-
po del PP en Getafe y con refuer-
zos de Madrid, aprovecharé todos 
los apoyos, siempre en beneficio 
de los vecinos, porque no sabe-
mos con qué nos podemos encon-
trar al llegar a la Alcaldía después 
de estos casi treinta años”. Y con-
cluyó asegurando que “aunque no 
he contemplado en ningún mo-
mento la posibilidad de no ganar 
las próximas elecciones munici-
pales, si eso sucediera, mi com-
promiso es con los ciudadanos 
y no cabe duda de que trabajaría 
duro liderando a la oposición en 
el Ayuntamiento”.

Carlos González, actual portavoz de los ‘po-
pulares’ en la localidad, se ha quedado a 
las puertas de ser candidato a la alcaldía, 

pero asegura que “ha sido una decisión tomada 
en conjunto por él y la Dirección Regional, 
con el objetivo de buscar a la per-
sona adecuada que garantice el 
éxito del partido en las próxi-
mas elecciones municipales” 
y añadió que “lo importante 
no es la figura de una per-
sona, sino el equipo que le 
rodea; mi misión era crear 
un equipo fuerte en Getafe y 
es lo que he hecho”.

Durante el Comité Regio-
nal de Dirección celebrado en 
la localidad, Esperanza Aguirre 
explicó que “el Partido Popular 
de Getafe ha sido modélico, ha 
demostrado unidad y tra-
bajo en equipo frente a 
la división del PSOE” y 
alabó el esfuerzo de 
González “porque no 
es fácil, cuando uno 

ha sido portavoz y Presidente y ha hecho una 
labor como extraordinaria como la suya, dejar 
paso a otra persona, y hacerlo con generosidad, 
con altura de miras y con la decisión con la que 
lo ha hecho, no sólo él, sino todo el equipo”.

Durante la entrevista concedida a AL 
CABO DE LA CALLE, Soler fue pregun-

tado por el cometido que se le asig-
nará a González, todavía Presidente 
del PP en Getafe, a lo que respon-
dió que “eso tendrá que decidirlo la 

dirección del partido y además 
aún no hemos hecho el plan de 
campaña, pero puedo asegu-
rar que Carlos González tendrá 

un puesto muy importante en el 
Partido Popular, a la medida de la 
gran calidad humana, profesional 

y política que le caracteriza. 
Lo que desde luego puedo 

asegurar sin lugar a du-
das es que tengo 

su apoyo in-
condicional 

y él, el 
mío”.

“No importa la figura de una persona, sino el 
equipo que le rodea; mi misión era crear un 
equipo fuerte para Getafe y lo he hecho”

Juan Soler, en su despacho como portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid.

La primera teniente alcalde, Sara Hernández y el alcalde, Pedro Castro.

Desde Unexco PSG aseguran que, durante el juicio 
celebrado en San Lorenzo de El Escorial, “Pingarrón 
ha sido declarado culpable pero con un pena injusta”

Soler: “Zapatero 
es superable, pero 
para superarle a 
él, primero hay que 
superar a Pedro 
Castro”
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■ Óscar Rebollo

Según el candidato ‘popu-
lar’ a la Alcaldía de Alcor-
cón y portavoz del Grupo 

Popular de la Asamblea de Ma-
drid, David Pérez, “el balance 
no puede ser más desmoraliza-
dor porque el nivel de incumpli-
mientos de Enrique Cascallana 
se acerca al 90% 
de su programa 
y no ha sido ca-
paz de poner en 
marcha un solo 
proyecto que ten-
ga que ver con su 
promesa de reno-
var la ciudad”.

Además de los 
proyectos estra-
tégicos, Pérez también hace re-
ferencia a otros incumplimientos 
de Cascallana, como el desecha-
do carnet ciudadano o la Oficina 
de Defensa del Contribuyente, 

así como a obras inconclusas, 
como el Centro Integral de Ma-
yores en el Antiguo Hospital 
Hermanos Laguna.

Y no sólo los mencionados. 
David Pérez acusa al regidor 
alcorconero de no haber ni si-
quiera realizado el proyecto para 
la apertura del tercer centro de 
servicios sociales, de no haber 

abierto la Resi-
dencia Francisco 
Sánchez y so-
bre todo, “de no 
haber cumplido 
ninguno de sus 
compromisos re-
lacionados con la 
vivienda social, 
de la que tanto ha 
fanfarroneado a 

lo largo de la legislatura”.
En este sentido, el candidato 

‘popular’ asegura que Cascalla-
na no ha cumplido el objetivo 
de entregar las 9.000 viviendas 

Parques, museos, 
centros sociales, 
escuelas 
municipales y 
viviendas, entre las 
promesas olvidadas

David Pérez asegura que Cascallana 
no ha cumplido sus compromisos 
estratégicos para la legislatura
Cuando está a punto de finalizar su segundo mandato, el Gobierno que preside el alcalde socialista 
no ha sido capaz de cumplir ni uno solo de los proyectos estratégicos que ofreció a los ciudadanos del 
municipio en su programa electoral para las elecciones locales de 2007

La lista de incumpli-
mientos de Casca-

llana es abrumadora 
y en ella destacan los 
proyectos estratégicos, 
base de su programa 
electoral. De todos ellos 
solamente ha iniciado 
uno, el CREAA, cuyas 
obras se encuentran 
paralizadas en estos 
momentos por impago 
a las empresas cons-
tructoras. Otros proyec-
tos no realizados por el 
Ayuntamiento son:

Proyectos 
estratégicos 
olvidados 
por 
Cascallana

•  Distrito Norte, Reta-
mar de la Huerta y 
PP-6 ‘La Princesa’

•  Áreas preferentes de 
Rehabilitación de Vi-
viendas

•  Bus Vao en la A-5.
•  Ampliación del tren 

ligero del Polígono 
Industrial Ventorro 
del Cano a Alcorcón 
Central

•  Bulevar con soterra-
miento de la línea de 
RENFE

•  Desarrollo del Par-
que de las Presillas.

•  Ciudad Deportiva de 
Santo Domingo y Pa-
lacio de los Deportes

•  Ciudad Deportiva del 
Atlético de Madrid

•  Parque Tecnológico 
El Lucero

El concejal responsable del área de 
Hacienda del Grupo Popular de 
Alcorcón, Guillermo Mayoral, ha 

denunciado que “el gobierno local PSOE-
IU, con Enrique Cascallana a la cabeza, au-
menta el derroche en propaganda al mismo 
ritmo que la ruina municipal”. Así, aseguró 
que “el Ayuntamiento de Alcorcón gastó 
más de 796.000 euros en publicidad y pro-
paganda durante 2009, año que el Consisto-
rio cerró con una deuda bancaria superior a 

los 146 millones de euros, la segunda más 
alta de todos los municipios de la Comu-
nidad”.

“Es increíble que un Ayuntamiento como 
el de Alcorcón, que se encuentra en la lis-
ta de los consistorios más endeudados de 
España y que está virtualmente en quiebra, 
se atreva a derrochar el dinero de los alcor-
coneros y gaste lo que ha gastado en propa-
ganda”, añadió Mayoral.  

En este sentido, el concejal ‘popular’ in-
dicó que “la enorme deuda que el alcalde ha 
originado en Alcorcón, no parece frenarle 
a la hora de gastar el dinero de todos los 
vecinos en sus cargos de confianza”. 

Así, explicó que en la Liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento de Alcor-
cón del ejercicio 2009, la partida en altos 
cargos de Cascallana ascendió exactamente 
a 4.475.511,16 euros, al tiempo que seña-

ló que “esta cifra no incluye el sueldo de 
la directora del CREAA, -130.000 €- pues 
fue contratada en 2010. La falta de trans-
parencia acerca de los sueldos del Gobier-
no municipal, sobre todo el del alcalde, es 
absoluta. Nadie sabe cuál es el sueldo real 
de Cascallana. No se conoce y los alcorco-
neros tienen derecho a saberlo”, agregó el 
concejal ‘popular’. 

Asimismo, Fernando Díaz, portavoz del 
PP en el Consistorio, ha desvelado que 
Enrique Cascallana gastó 4.000 euros en 
40 e-books que regaló la pasada Navidad 
a periodistas de diferentes medios de co-
municación. Para Díaz, “es inadmisible 
que, ante la crisis económica que atraviesa 
nuestro país y la práctica quiebra del Ayun-
tamiento, Cascallana derroche el dinero de 
todos los ciudadanos en decisiones prescin-
dibles e innecesarias”.

El PP denuncia el aumento del derroche 
en propaganda y gastos superfluos
El portavoz económico ‘popular’ Guillermo Mayoral 
critica los cinco millones de euros pagados a decenas 
de cargos designados a dedo

Guillermo Mayoral.
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La Empresa de Servicios Municipales de 
Alcorcón (ESMASA) debe 1,3 millones de 
euros a la Seguridad Social

El Consistorio aprueba la licencia de primera 
ocupación para 114 pisos de protección pública

El sindicato CSI-F denuncia que los agentes 
locales no disponen de etilómetros por las 
deudas del Ayuntamiento

■Óscar Rebollo

La Empresa de Servicios Municipales de 
Alcorcón (ESMASA) no ha hecho efec-
tivas las cuotas empresariales a la Seguri-

dad Social desde el pasado mes de julio de 2010, 
lo que supone que en estos momentos acumula 
una deuda superior a los 1,3 millones de euros, 
según el digital ‘NoticiasdeAlcorcón.com’.

Para que a la empresa municipal no se le siga 
considerando una entidad morosa con la Seguri-
dad Social, tendrá que pedir un aplazamiento de 
pago de la deuda, por lo que se verá en la obliga-
ción de reconocerla y esperar a que la S.S. valore 
si el aplazamiento está justificado y la situación 
de impago en la que se encuentra es puntual.

Por su parte, la Seguridad Social impondrá los 
correspondientes intereses de demora en función 
del tiempo de aplazamiento que se le conceda a 

ESMASA, empresa que en los últimos años suma 
pérdidas superiores a los 6 millones de euros. 

Mientras, el alcalde de la localidad, Enrique 
Cascallana, asistió recientemente a la presenta-
ción del nuevo sistema automatizado de recogida 
de residuos urbanos.

La segunda teniente de alcalde del Ayun-
tamiento, Natalia de Andrés, ha informa-
do de que la Junta de Gobierno Local ha 

aprobado la licencia de primera ocupación para 
un edificio de 114 viviendas de protección en el 
Ensanche Sur-Cuatro Caminos. “Con 114 traste-
ros y 184 plazas de garaje y ubicado en la calle 
Oceanía, nº1, con vuelta a las calles Vicente Fe-
rrer y Ocho de Marzo”, ha señalado De Andrés. 

“Se trata de unos datos muy importantes, ya 
que hablamos de que en Alcorcón, desde el co-
mienzo de la presente legislatura, ya se han en-

tregado cerca de 5.000 viviendas en 43 parcelas 
diferentes”, añadió la edil.

Mientras, vecinos del pueblo puestos al habla 
con este periódico acusan al Consistorio de que 
durante 2010 Alcorcón ha sido el único munici-
pio de más de 100.000 habitantes de toda la Co-
munidad de Madrid en el que no se ha iniciado la 
construcción de viviendas de protección oficial.

Según los datos que nos han hecho llegar, nin-
guno de los 7.425 pisos de protección oficial cuya 
construcción empezó a lo largo del año 2010 en 
los municipios de la región lo fue en Alcorcón.

La Central Sindical In-
dependiente y de Fun-
cionarios (CSI-F) ha 

denunciado la grave situación 
que atraviesa la Policía Local 
de Alcorcón, después de que la 
empresa encargada de la cali-
bración de los etilómetros -dis-
positivos empleados por los 
agentes en los controles de alco-
holemia-, haya decidido retener 
los cuatro aparatos de que dis-
pone el Cuerpo por las deudas 
contraídas por el Ayuntamiento 
con la citada empresa.

Así lo ha asegurado el sindi-
cato en un comunicado en el que 
desvelan a su vez que entre el 15 
y el 18 de enero la Policía Local 
se vio obligada a pedir prestado 

un etilómetro a sus homólogos 
de Fuenlabrada “para que los 
agentes de Alcorcón pudieran 
velar por la seguridad vial del 
municipio”.

CSI-F ha instado al Ayun-
tamiento de Alcorcón a que 
adopte las medidas a su alcance 
para que “situaciones como ésta 
no vuelvan a repetirse”, con el 
objeto de que los funcionarios 
“desarrollen correctamente sus 
funciones diarias”.

Por su parte, el edil de Seguri-
dad del Ayuntamiento, Salomón 
Matías, explicó que el problema 
obedeció a “causas administra-
tivas, pues a principios de año, 
por temas burocráticos, hay al-
gunos retrasos con los pagos”.

prometidas al principio de la le-
gislatura y ni siquiera las 7.000 a 
las que se comprometió después. 

Asimismo, Pérez considera 
que el alcalde no ha desarrollado 
vivienda pública en alquiler con 
mensualidades entre 200 y 300 
euros, como tampoco ha puesto 
en marcha el proyecto de vivien-
das tuteladas en el Barrio de Las 
Retamas, ni en el enclave de Ja-
bonería.

Ya en el ámbito educativo, Da-
vid Pérez denuncia que Cascalla-
na no ha creado una sola de las 
escuelas municipales prometidas 
(Alfarería y Cerámica, Escuela 
Municipal de Música Moderna, 
ni el Hotel Escuela de Hostele-
ría), ni ha extendido el programa 
de gratuidad de los libros de tex-

to a la escuela concertada.
Según Pérez, la lista de in-

cumplimientos continúa con la 
no construcción del Museo de 
la Ciudad y de la Alfarería, las 
bibliotecas de Campodón, En-
sanche Sur y la Mediateca del 
Nuevo Ayuntamiento, así como 
tampoco el Centro Cívico de 
Campodón y la piscina cubierta 
para ese barrio.

Las áreas de Movilidad y Se-
guridad también 
han visto cómo 
Cascallana deja-
ba de convocar 
nuevas plazas 
de bomberos, no 
instauraba la po-
licía de barrio y 
tampoco resolvía 
los problemas 
de tráfico en San José de Valde-
ras, la Avenida de Móstoles con 
Avda. de Leganés o los accesos a 
Parque Oeste y Tres Aguas.

En cuanto al aparcamiento, el 
candidato del PP acusa al alcal-
de de haber dilapidado dinero 
en construir aparcamientos sub-
terráneos que quedan vacíos, 
mientras elimina muchas plazas 

de superficie.
La política de parques que ha 

llevado a cabo el Ayuntamiento, 
es una de las que peores resulta-
dos ha ofrecido, siempre según 
David Pérez, pues no se ha de-
sarrollado la gran red de Parques 
Urbanos al no abordarse los tra-
bajos del Distrito Norte. Asis-
mismo, se ha destruido el Parque 
de los Castillos y otras zonas ver-
des emblemáticas, como la Plaza 
de la Hispanidad.

Funcionarios y personal la-
boral también entran en el lis-
tado elaborado por Pérez, pues 
el Ayuntamiento no ha podido 
hacer frente a la deuda que man-
tiene con ellos, como tampoco 
ha cumplido con su promesa de 
reducción de altos cargos y de 

las partidas dedicadas a gastos 
de representación del Gobierno 
Municipal.

Finalmente, para Pérez, uno de 
los mayores incumplimientos de 
Cascallana ha sido el relaciona-
do con el Plan de Saneamiento, 
dejando que la deuda municipal 
se disparase hasta convertir a Al-
corcón en la segunda ciudad más 
endeudada de Madrid, sólo por 
detrás de la capital.

En resumen, a 
juicio de David 
Pérez, “se trata 
de un balance 
desastroso que 
explica por qué 
Cascallana es 
uno de los alcal-
des peor valo-
rados de España 

y por qué la inmensa mayoría 
de los ciudadanos de Alcorcón 
desean un cambio de Gobierno”.

“Si al alcalde Enrique Cas-
callana se le ha ocurrido como 
lema de su precampaña ‘Noso-
tros sí cumplimos’, es que ha 
perdido el norte mucho más de 
lo que creíamos”, concluyó el 
candidato ‘popular’.

David Pérez: “El 
porcentaje de 
incumplimientos del 
programa electoral 
de Cascallana se 
acerca al 90%”
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■ Héctor Menéndez

Diana Martín, Concejala del Ayun-
tamiento por el Partido Socia-
lista, presentará esta mañana su 

dimisión en el Pleno Ordinario del Ayun-
tamiento, como anunció en un escrito re-
mitido al registro del Consistorio. En el 
mismo anuncia, asimismo, que hoy co-
municará las razones de su renuncia.

La todavía concejala socialista estuvo 
encargada en su día de la Delegación de 
Juventud y, posteriormente, de la de Co-
operación Internacional, función ésta que 
abandonó el año pasado al ser cesada por 
el alcalde, Juan José Martín, por diferen-
cias con la gestión del mismo que, según 
fuentes cercanas al consistorio pinteño, 
consistían en el constante ninguneo que, 
según la concejala, recibía por pate del 
regidor, quien la ignoraba en asuntos que 
eran de su directa competencia.

Con la legislatura a punto de terminar, 
y dado que ahora figuraba como concejala 
sin funciones definidas, es probable que 
Diana Martín haya querido alejarse de 
una gestión con la que, dadas sus diferen-
cias con el alcalde, no se sintiera ya iden-
tificada, pues desde su destitución como 
Delegada de Cooperación Internacional 
apenas hacía vida municipal.

Esta renuncia es un episodio más de la 
soterrada lucha que el alcalde, Juan José 
Martín, sostiene con los concejales cer-
canos al ex alcalde, Antonio Fernández. 
Diana Martín era una de ellas, como lo 
era también la ex concejala de Hacien-
da, Patricia Fernández, que abandonó su 
cargo en el Gobierno municipal en 2010 
agarrándose al socorrido formalismo de-
nominado ‘motivos personales’.

A pesar de estas discrepancias inter-
nas, Juan José Martín no tendrá ningún 
problema a la hora de elaborar la lista de 
su candidatura, que fue proclamada el 13 
de enero por el secretario general y can-
didato a la presidencia de la Comunidad 
de Madrid por el PSM, Tomás Gómez, ya 

que fue el único candidato que se presentó 
a las primarias que convocó en el pasado 
mes de septiembre.

Un acto, por cierto, el de la presenta-
ción de la candidatura del alcalde, que fue 
muy criticado por la oposición, pues, se-
gún el Partido Popular, “Martín anuló una 
reunión del Foro de Sostenibilidad de la 
Agenda 21 porque coincidía con su acto 
partidista y electoralista con Tomás Gó-
mez”. En dicha reunión se iba a nombrar 
al nuevo presidente de dicho foro, que fi-
nalmente lo fue el pasado 18 de enero.

La concejala socialista Diana 
Martín renuncia a su cargo
Presentará su dimisión en el Pleno de esta mañana, según ha comunicado mediante 
un escrito presentado en el registro del Ayuntamiento. Martín ya no estaba al frente de 
ninguna delegación y apenas hacía vida municipal en las últimas semanas

La ex concejala de 
Juventud y Cooperación 
Internacional ya había sido 
cesada de sus funciones 
por discrepancias con la 
gestión del alcalde

■ Héctor Menéndez

El pasado sábado tuvo lugar la pre-
sentación del candidato de UPyD a 
la alcaldía de Pinto, José Luis Con-

treras. El acto estuvo presidido por el can-
didato de la formación magenta a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, Luis 
de Velasco, que acompañó al coordinador 
de UPyD en Pinto, Francisco González 
Mojarro, y al propio candidato. Contre-
ras, en su alocución, dijo que “queremos 
que la actividad de nuestro Ayuntamiento 
sea cristalina, que toda la información que 
demanden los ciudadanos esté al alcance 
de su mano de manera fácil y que puedan 
comprobar dónde y cómo se gasta cada 
euro del presupuesto”.

El candidato de UPyD anunció, además, 
que, “como los políticos tenemos que ser 

los primeros en ajustarnos el cinturón, pro-
ponemos una reducción del sueldo del al-
calde en un 30% y de la partida asignada a 

los partidos en un 20%. Además, fijaremos 
en 11 el número máximo de concejalías y 
cargos de confianza”.

UPyD presentó la candidatura de José Luis 
Contreras con un mensaje de austeridad

El PP propone 
que ‘Pinto’ se 
edite sólo a 
través de la web

Se presenta el 
protocolo contra 
el maltrato a 
menores

El candidato de la formación magenta estuvo arropado en el acto de presentación 
por el número uno de la lista del partido a la Comunidad de Madrid, Luis de Velasco

El Partido Popular presentará en el 
Pleno de esta mañana una moción 
solicitando que la revista munici-

pal ‘Pinto’ se publique exclusivamente 
en formato electrónico a través de la web 
municipal y deje de editarse en formato 
papel. El motivo de esta moción, segun 
los afirman los ‘populares’ pinteños, “se 
justifica por la necesidad de ahorrar en 
aquellos gastos que pueden ser prescindi-
bles para poder dedicarlos a otros gastos 
más necesarios y cumplir los compromi-
sos adquiridos con proveedores y trabaja-
dores municipales”.

El Partido Popular entiende que en la 
actualidad “hay numerosos medios de 
comunicación escritos en nuestro munici-
pio que permiten sobradamente a nuestro 
Ayuntamiento poder difundir con éxito 
todas las noticias y actividades que sean 
de interés”. Inciden desde el el Partido 
Popular en que, además, “la web munici-
pal y la aplicación de revista de formato 
electrónico nos ofrece la posibilidad de 
mantener la información y el formato tra-
dicionales a un coste muy inferior. Con 
esta medida, el Ayuntamiento de Pinto 
podría ahorrar más de 75.000 euros del 
Presupuesto Municipal”.

El pasado viernes 21 de enero tuvo 
lugar en el centro municipal In-
fanta Cristina un acto informativo 

sobre el protocolo de actuación que se ha 
de seguir en caso de que el personal do-
cente detecte el algún momento indicios o 
evidencias de que un menor pudiera estar 
sufriendo malos tratos físicos por parte de 
sus progenitores o tutores. En el transcur-
so del mismo se analizaron distintos mo-
dos de actuación que los profesores deben 
seguir en tales supuestos para atajar con la 
mayor rapidez cualquier situación de ries-
go para el niño o la niña afectados y que 
ésta no vaya a más derivando en situacio-
nes más graves.

El acto estuvio presidido por la conce-
jala de Bienestar Social, Julia Cerdeiras, y 
contó con la presencia de los directores de 
los colegios, institutos y escuelas infanti-
les del municipio, así como de los jefes de 
la Policía Local y Guardia Civil, policía 
judicial, y trabajadores de los centros de 
salud y del centro de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Pinto.
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■R.G.

El 82 por ciento de los militantes del Partido 
Socialista de Parla han votado a favor de la 
lista presentada para las próximas eleccio-

nes municipales encabezada por José María Fraile, 
actual alcalde de la localidad madrileña y portavoz 
del partido en la misma.

Desde la agrupación socialista parleña destacan 
que esta candidatura “ha sido muy renovada”, pues 
las listas ponen de manifi esto la participación de 
los jóvenes militantes socialistas de la localidad. 
Así, de los treinta nombres que componen la lista, 
nueve de ellos son, en la actualidad, integrantes del 
equipo de gobierno (los concejales de Deportes, 
Gonzalo de la Puerta, Cultura y Juventud, Pablo 
Sánchez, Servicios Generales y Transporte, José 
Luis Isabel, o Medio Ambiente, Victoria Muñoz, 
entre otros) y cinco pertenecen a las Juventudes 
del PSOE.

■Arantxa Naranjo

La Presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, visitó ayer 

Humanes para asistir al acto de 
colocación de la primera piedra 
del nuevo Centro de Salud en 
el barrio ‘Campohermoso’. El 
acto tuvo lugar a las 12:00 ho-
ras (Avenida de España, 104) y 
Aguirre estuvo acompañada por 
el candidato del PP a la Alcaldía, 
José Antonio Sánchez, y por el 
alcalde de la localidad, Adolfo 
Álvarez Sojo, de CSH (Compro-
miso Social con Humanes).

La necesidad de construir este 
nuevo centro de salud ha susci-
tado durante el último año varias 
manifestaciones por parte de los 
partidos en la oposición y de la 
Plataforma vecinal por la Sani-
dad de Humanes. Ambos colec-
tivos solicitaban la ampliación 
del único ambulatorio con el que 
cuenta el municipio y la creación 
de un nuevo centro de salud, para 
“ofrecer un servicio sanitario 
digno a los casi 20.000 habitantes 

con los que cuenta actualmente”.
Con la colocación de la pri-

mera piedra se dan por iniciadas 
unas obras que durarán diez me-
ses y en las que la Comunidad de 

Madrid invertirá 1,7 millones de 
euros. José Antonio Sánchez se 
felicitó por “haber conseguido 
una de las propuestas que llevá-
bamos en el programa en 2007”.

■A.N.B.

Esperanza Aguirre presentó 
a José Antonio Sánchez 
como candidato ofi cial del 

PP de Humanes para las próximas 
elecciones de mayo, en un acto 
celebrado el pasado 18 de enero 
en Aranjuez, en el que además se 
proclamó a los candidatos ‘popu-
lares’ a la alcaldía de otras 15 lo-
calidades. “José Antonio Sánchez 
ha sido víctima en esta legislatura 
del incumplimiento del compro-
miso del grupo que tenía que ha-
berle apoyado (CSH). Ahora ya, 

sin pactos, José Antonio será el 
próximo alcalde de Humanes”, 
señaló la Presidenta recordando 
el pacto incumplido por el actual 
alcalde de Humanes, que debía 
haber traspasado el puesto a Sán-
chez mediada la legislatura.

En su discurso, Esperanza 
Aguirre aseguró también que “esa 
necesidad de los ciudadanos de 
contar con políticos serios y capa-
ces es una de las razones por las 
que, según dicen las encuestas, 
cada día son más los españoles 
que ven en el PP su esperanza para 
salir de la crisis”.

Jose María Fraile 
repite como 
cabeza de lista

Aguirre coloca la primera 
piedra del nuevo Centro de 
Salud ‘Campohermoso’

José Antonio Sánchez, 
candidato ofi cial del 
PP a la Alcaldía

Humanes

José Antonio Sánchez y Esperanza Aguirre, en el acto de ayer en Humanes.

Parla

■Rebeca González

José Miguel Moreno, alcalde de Valdemoro 
durante las dos últimas legislaturas, anunció 
el pasado viernes a su equipo de gobierno que 

no se presentará a la reelección de su puesto en el 
Consistorio “por motivos personales”. 

Al parecer, esta decisión fue comunicada de 
inmediato a la dirección regional del Partido Po-
pular que, según ha publicado el diario La Razón, 
ha decidido que José Carlos Boza, segundo en el 
Ayuntamiento de Ciempozuelos, pase a sustituir a 
José Miguel Moreno, encabezando la lista del PP 
en Valdemoro, para lograr revalidar la mayoría ab-
soluta obtenida en los últimos comicios.

Moreno accedió a la Alcaldía el 3 de diciembre 
de 2003, después de que Francisco Granados, se 
impusiera en las elecciones y le cediese el bastón 
de mando para unirse al Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid. En 2007, Moreno revalidó el cargo.

El alcalde no se 
presentará  a la 
reelección

Valdemoro

•  Garantía de calidad en el servicio contratado
•  La responsabilidad y los resultados asegurados
• Asesoramiento y presupuesto gratuito
• Presupuestos personalizados
• Diseño gráfi co e impresión del folleto
• Todo tipo de trabajos de marketing
•  Trato directo con la persona 

encargada de la distribución
•  Repartidores-

buzoneadores 
profesionales con 
dilatada experiencia
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■Rebeca González

Juan Agudo es el director Gerente de 
APANID desde su nacimiento, hace 
ya 40 años, y lo será hasta mediados 

de este año, cuando deje la gerencia de 
está Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Diferentes de Getafe, Comunidad 
de Madrid y Territorio Nacional. Comen-
zó su actividad en un piso del barrio de 
La Alhóndiga de Getafe, expandiéndola 
posteriormente a lo largo de toda la zona 
sur. Su labor fundamental es encargarse 
de los discapacitados intelectuales así 
como de sus familias por ello su organi-
zación se sustenta sobre unos cimientos 
sólidos, como su filosofía, y con obje-
tivos claros como el de hacer camino y 
avanzar tanto como hasta ahora.

¿Qué es exactamente APANID?
Es una empresa social sin ánimo de lu-
cro cuyas siglas responden a Asociación 
de Padres y Amigos de Niños Diferen-
tes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
Territorio Nacional. 
Centramos nuestra 
actividad en Getafe, 
Fuenlabrada y hasta 
hace poco en Al-
corcón, pero damos 
servicio a personas 
discapacitadas y fa-
miliares desde Or-
casitas hasta Cubas 
de la Sagra.

¿Cómo y cuándo nace esta asociación?
Nacimos en Getafe, en un piso de la calle 
Perdiz número 3 de La Alhóndiga, con 
4 niños y al amparo del Padre Rufino. 
APANID surge en 1968 bajo la tutela de 
la Asociación PACIS, tres años después , 
en 1971, ya obtenemos el reconocimien-
to oficial de asociación sin ánimo de lu-
cro creada para la atención de personas 
que hasta entonces se llamaban ‘subnor-
males’.

¿Cuál es su ámbito de actuación?
Tenemos centros en Getafe, Fuenlabrada 
y Alcorcón. Nosotros fuimos tutelando 
asociaciones que crearan entidades que 
se encargaran de personas discapacita-
das de la misma forma que hicieron con 
nosotros. En Leganés, está la Asociación 
FAD dirigida por Pedro Martínez Jurado 
y la Fundación García Gil antes llama-
da AFISE. En este municipio no creare-
mos nada de momento, porque FAD está 
creando un centro que se encarga de dar 

atención a estas personas, igual que Gar-
cía Gil atiende a gravemente afectados y 
trastornos de conducta.

¿Cómo es el día a día del director ge-
rente de APANID?
Igual que crecen las dinámicas crecen las 
problemáticas. A día de hoy atendemos 
a 1.356 personas discapacitadas desde 
recién nacidos hasta gente de 82 años. 
Crecemos y crece la problemática. Te-
nemos más de 500 personas en plantilla 
y para cubrir otras necesidades se creó 
Servicios APANID, con 152 trabajadores 
discapacitados que son jardineros, traba-
jan en la lavandería, limpieza, conserje-
ría… Además, tenemos Fundación APA-
NID, donde hay letrados y trabajadores 
sociales que se encargan de tutelas, cu-
ratelas, defensa jurídica, testamentos con 
relación a los que tienen familia y a los 
que no. El día, teniendo esta estructura, 
es muy entretenido. Se trabaja de lunes a 
domingo de ‘8 a 8’, por decir alguna hora 
de comienzo y de fin. El día tiene 12 o 13 

horas ‘laborables’ y 
a veces más. 

¿Con cuántos so-
cios cuentan ac-
tualmente?
A día de hoy ya so-
mos dos mil y pico 
socios, de los cuales 
algunos son protec-
tores como yo, que 
pagamos una cuota 

y tenemos derecho a actividades y par-
ticipación del voluntariado. Tene-
mos voz pero no voto para acu-
dir a las asambleas. También 
están los socios numerarios, 
que son las familias que pa-
gan una cuota de alrededor 
de 5,3 euros al mes.

La Asociación 
celebrará su 
40 aniversa-
rio. Durante 
todos estos 
años, usted 
ha estado 

al frente de la misma y la ha visto evo-
lucionar, ¿qué balance hace?
El balance es muy positivo y enrique-
cedor. Como todo trabajo tiene su parte 
buena y mala. Con tantos años ha habido 
muchas satisfacciones, pero también mu-
chos disgustos. Por aquí ha pasado mu-
chísima gente. Casi coincidiendo con el 
40 aniversario voy a jubilarme, llevamos 
casi dos años formando a una persona 
que poco a poco va asumiendo respon-
sabilidades.

¿Cuáles son los méritos más destaca-
dos de la asociación según Juan Agu-
do?
Tiene muchos y muy variados ,sobre todo 

por la labor de atención a las familias 
y a las personas discapacitadas. 

Damos a estas la tranquilidad de 
que si algún día ellos faltan, sus 

familiares van a estar perfec-
tamente atendidos, y desde el 

punto de vista jurídico-
legal les garan-

tizamos que 
dejan un 
testamento 
hecho en 
condicio-
nes con-

t a n d o  

con el reparto de los bienes y la tutela.

Van a publicar en mayo un número es-
pecial de la revista de APANID, ¿qué 
podremos ver en ella?
Esta revista será un recorrido por la his-
toria de la Asociación a lo largo de es-
tos cuarenta años. Un memorándum de 
nuestra vida homenajeando a presidentes 
y socios fundadores entre otros, utilizan-
do sobre todo apoyo gráfico.

Uno de los objetivos cumplidos es la 
nueva residencia con Centro de Día El 
Quijobar para personas con discapaci-
dad gravemente afectados, ¿qué signi-
fica para la Asociación la culminación 
de este proyecto?
La que ahora ponemos en marcha es la 
nueva, la vieja ya lo hizo en los años 75-
76, pero la estamos demoliendo para dar 
acceso a la nueva. Eso es como un pue-
blo, allí están muchos de nuestros centros 
con chalés donde vive gente mayor de 45 
años, otros mayores de 60, zonas de tera-
pias, centros para trastornos de conducta 
y un terreno de 2.000 metros donde irá 
la residencia para mayores de 55 años. 
También tenemos el centro de Atención 
Temprana en la Plaza Jiménez (Getafe 
Centro), más plazas aún en diversos in-
muebles de la misma calle, dando cabida 
a niños recién nacidos con problemática 
de alto riesgo. Además, contamos con 
viviendas tuteladas en la calle Juan Fran-
cés  de Getafe Norte y pisos tutelados.

¿Cuál es la evolución de una persona 
que entra en APANID? 
Es una consecución de etapas. Empiezan 

“APANID acompaña a los discapacitados 
desde que nacen hasta sus últimos días”
La Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes tiene su sede principal en Getafe, pero dan cobertura a las 
necesidades de personas discapacitadas intelectualmente y sus familias en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid

ENTREVISTA A JUAN AGUDO, DIRECTOR GERENTE DE ESTA ASOCIACIÓN DESDE HACE 40 AÑOS

Damos mejor atención 
que la que le puedan 
dar en su casa, pero 
nunca podremos 
darles el cariño que 
les da su familia

Panorámica de la fachada de la Residencia El Quijobar, con un buen número de internos.
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en edad temprana, continúan 
con los talleres, o internos, 
luego estudian y se les prepa-
ra para telefonía, lavandería y 
que luego puedan trabajar allí. 
Tenemos conserjes que son dis-
capacitados, pero si les hablas 
un poco más fuerte te atienden 
perfectamente. Es de ellos y es 
para ellos.  APANID acompaña 
en todas las etapas de la vida a 
los discapacitados, desde que 
nacen hasta sus últimos días.

¿Qué funciones o actividades 
llevan a cabo los voluntarios 
de la asociación?
Tenemos alrededor de 40 o 50 
voluntarios que realizan una 
labor fundamental y se distri-
buyen según las etapas y épocas 
del año. Son jóvenes que, por 
lo general, estudian una carrera 
universitaria que tienen que ver 
con trabajo social y educación 
especial aunque no necesaria-
mente. Acompañan a los chicos 
en las excursiones a Lourdes en 
abril y octubre, además de irse 
con ellos a la playa en periodos 
vacacionales. 

¿Cuáles son los pilares básicos 
para el buen funcionamiento 
de esta asociación?
Ha habido siempre unas juntas 
directivas muy operativas, pero 
principalmente es su personal; 
tanto educadores, médicos, 
psicólogos, personal auxiliar, 
técnico cualificado, titulares 
superiores y personal de aten-
ción directa. Sin ellos esto no 
funcionaría. Las familias con 
su representación en las juntas 
directivas y la implicación fa-
miliar en los actos, son funda-
mentales. Además, nuestra aso-
ciación también se caracteriza 
por su flexibilidad, tenemos una 
filosofía propia y reinvertimos 
siempre nuestros recursos para 
crecer y poder avanzar. 

¿Cómo se financia APANID?
Todo a través de la Comunidad  
de Madrid, todas las plazas son 
públicas y gratuítas y además 
nuestra gestión siempre ha sido 
buena. 

¿Cuáles son vuestros objeti-
vos a corto plazo?
Los chicos, pero también el tra-
bajo de sus familias, sin olvi-

darnos de los amigos de la aso-
ciación como indica su nombre.
 
¿Cuáles son, en general, las 
principales necesidades que 
tienen las personas que acu-
den a la asociación?
Las necesidades básicas de 
cualquier ser humano. Yo siem-
pre digo que damos mucha me-
jor atención de la que pueden 
darles en su casa porque algu-
nas familias no tienen los re-
cursos necesarios; aquí tienen 
seguridad, se cuida su alimen-

tación, tienen calefacción y aire 
acondicionado, pero nunca po-
dremos darles el cariño que les 
da su familia. 

¿Qué puede aportar la socie-
dad para facilitar la vida de 
estas personas?
La sociedad, con que brinde 
comprensión y cariño, sería 
suficiente. Hemos trabajado y 
avanzado en la aceptación pero 
hay que trabajar más para en-
frentarse a las barreras menta-
les, nadie está exento.

Hay que trabajar 
para enfrentarse 
a las barreras 
mentales, nadie 
está exento”

Un grupo de discapacitados, durante sus vacaciones de verano.
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■Redacción

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid y del 
Partido Popular madrile-

ño, Esperanza Aguirre, aseguró 
el pasado lunes, en declaracio-
nes efectuadas 
a Punto Radio, 
que el PP pasa 
por “su mejor 
momento en los 
últimos años, ya 
que tiene muy 
claro lo que hay 
que hacer y está 
d e m o s t r a n d o  
ante los españo-
les que es muy 
capaz de hacer-
lo”. Aguirre hizo 
estas declaraciones con los ecos 
aún recientes de la Convención 
que su partido llevó a cabo en 
Sevilla el pasado fin de semana.

La presidenta regional señaló 
que “hace tiempo que en mi par-
tido no hay frío. Las encuestas 
dicen que los españoles se vuel-
ven al PP, cada vez en mayor nú-
mero, ante el enorme fracaso no 
sólo de Zapatero y sus políticas, 

sino de todos los 
paradigmas so-
cialistas, porque 
de hecho no sólo 
han fracasado 
en España, sino 
también en toda 
Europa”.

Al ser pre-
guntada por si 
el partido se en-
contraba unido, 
algo que podían 
poner en entredi-

cho la reciente polémica en tor-
no a Álvarez Cascos en Asturias 
o la intermitente controversia en 
el propio PP madrileño, Aguirre 

manifestó que “éste es un mo-
mento muy bueno porque no hay 
ningún problema”. 

La jefa del Ejecutivo regional 
recordó el famoso discurso del 
‘No me resigno’, que pronunció 

antes del Congreso de Valencia 
en el que el presidente de los 
‘populares’, Mariano Rajoy, sa-
lió reforzado como líder y para 
el que algunas voces internas del 
partido postulaban una posible 

candidatura alternativa de la pro-
pia Esperanza Aguirre. “El ‘No 
me resigno’, cuando lo pronun-
cié en ABC, quería decir exac-
tamente que no me resignaba a 
perder las elecciones y, mire us-
ted, el partido dirigido por Rajoy 
ha hecho todo lo que tenía que 
hacer para que no nos tengamos 
que resignar a tener siempre una 
minoría y a ser mal vistos por 
gran parte de los ciudadanos es-
pañoles”, aseguró.

Aguirre respaldó el discurso 
que ofreció Rajoy en la Conven-
ción del PP, en el que habla de 
que España tiene “sed de urnas”, 
y señaló que esto queda puesto 
de manifiesto ante la crisis que 
vive el país. Sin embargo, recal-
có que las crisis “pueden tener 
unos resultados positivos. Son la 
ocasión de hacer lo que hay que 
hacer, de tomar medidas que de 
otro modo no se hubieran toma-
do. Esta crisis demuestra el fra-
caso de los paradigmas socialis-

La presidenta madrileña observa con 
satisfacción el presente de su partido y 
ve con optimismo el futuro, convencida 
de que los españoles le otorgarán su 
confianza en las elecciones de mayo

“Hace tiempo que 
en mi partido no 
hay frío, vivimos el 
mejor momento de 
los últimos años y 
tenemos claro lo 
que hay que hacer”

Esperanza 
Aguirre dice 
que el PP está 
en su mejor 
momento

Esperanza Aguirre levanta su dedo en señal de aprobación en el acto de aniversario de las últimas elecciones autonómicas.

Homenaje a las 
víctimas del 
terrorismo
Esperanza Aguirre 
y Antonio Basagoiti, 
presidente del PP vasco, 
homenajearon el pasado 
jueves a las víctimas 
del terrorismo mediante 
una ofrenda floral en 
los Jardines de Gregorio 
Ordóñez de Madrid, con 
motivo del décimosexto 
aniversario del asesinato 
del político guipuzcoano.
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Amparo Valcarce, número dos 
de la lista de Tomás Gómez

Inés Sabanés abandona todos 
sus cargos en Izquierda Unida

tas. Por lo tanto, lo que hay que 
hacer es lo que lleva propugnan-
do el PP desde hace mucho tiem-
po, hacer reformas y, por supues-
to, introducir la austeridad en las 
administraciones públicas”.

Por ello, Aguirre, en su expli-
citada sintonía cuasi total con los 
postulados del presidente de su 
partido, subrayó que aplaudió la 
propuesta de Rajoy de eliminar 
los privilegios 
que tienen “los 
mismos diputa-
dos que votan la 
congelación de 
pensiones y lue-
go se ponen a sí 
mismos la pen-
sión máxima con 
sólo siete años 
de cotización. 
Eso es un escán-
dalo y los ciuda-
danos no están 
dispuestos a aceptarlo”, recalcó.

La presidenta madrileña tam-
bién indicó que el máximo di-
rigente de su partido pondrá en 
marcha una serie de medidas que 
pasarán, primero, por la raciona-
lidad, ya que “lo que no puede ser 
es que todas las administraciones 
hagan lo mismo y se produzcan 
duplicidades. Creo que hay que 
racionalizar y que no todos po-

demos hacer todo”, resumió en 
la línea defendida por los ‘popu-
lares’ en contra de la multiplica-
ción de administraciones.

Críticas al Gobierno
Finalmente, la dirigente popular 
criticó al Gobierno por “sacar al 
vicepresidente y portavoz, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, a decir 
que Grecia tiene la misma mo-

neda que Reino 
Unido”. La pre-
sidenta de los 
‘populares’ ma-
drileños mostró 
su asombro tras 
haber escuchado 
“al señor Rub-
alcaba, que dice 
que ellos no se 
resignan pero 
también, le he 
oído que entra en 
política econó-

mica y dice, textual, que el pro-
blema que tenemos en España 
es porque estamos en la misma 
moneda que Grecia y, a renglón 
seguido dice que Grecia tiene 
la misma moneda que el Reino 
Unido. ¡Fíjese usted cómo está 
el Gobierno para poner a su por-
tavoz a decir que Grecia tiene 
la misma moneda que el Reino 
Unido!”, exclamó.

“Los españoles 
se vuelven al PP 
cada vez en mayor 
número ante el 
enorme fracaso de 
Zapatero y de sus 
políticas”

■Redacción

La actual delegada de Gobierno en Madrid, 
Amparo Valcarce, será la número dos 
de las listas que el secretario general del 

PSM, Tomás Gómez, presente a la Comunidad 
de Madrid en las elecciones del 22 de mayo, in-
formaron a Europa Press fuentes socialistas, que 
también confi rmaron la presencia del histórico ex 
alcalde de Madrid Juan Barranco como número 
tres de la lista.

Gómez cumple así con la tónica de la ‘lista 
cremallera’, colocando a una mujer en el número 
dos de su candidatura. A Valcarce -una persona 
muy próxima al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero- le seguirán el ex al-
calde de Madrid Juan Barranco, un histórico del 
socialismo, y la actual portavoz del PSOE en la 
Asamblea, Maru Menéndez, de quien se premia 
la lealtad.

El líder de los socialistas madrileños llevaba 
meses diciendo que la lista que iba a presentar 
al Gobierno regional iba a ser “cremallera, pari-
taria por género”, por lo que su número dos iba 
a ser mujer. Para los comicios de 2011 Gómez 

tendrá, por lo tanto, como mano derecha a Val-
carce, quien dijo sentirse “muy orgullosa” tras la 
designación. “Confío en mi capacidad de trabajo 
y en mi dedicación a Madrid y lo pongo al servi-
cio del PSM”,.

   Rollán recurrirá ante el Supremo
La defensa de la secretaria de Organización del 
PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trini-
dad Rollán, que ha sido sustituida en las listas del 
PSM por Amparo Valcarce, anunció ayer ante el 
Tribunal Supremo (TS) el recurso contra la sen-
tencia que la condenó a ocho años de inhabilita-
ción especial para cargo público por un delito de 
prevaricación cometido en 2001. 

La defensa de Rollán alegará seis motivos 
para fundamentar su recurso de casación con-
tra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM). Entre esos seis argumentos 
destaca que el tribunal omitiera en su sentencia 
cualquier referencia a un informe favorable so-
bre dicho convenio, y que estaba fi rmado por una 
abogada municipal de urbanismo. Dicho informe 
contradecía al emitido por el secretario del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz.

■Agencias

Inés Sabanés, diputada regional de IU, miem-
bro de la corriente ‘IU Abierta’, dejó este 
martes todos sus cargos en la Dirección Na-

cional de IU, según confi rmó a Europa Press. Sa-
banés presentó el martes su renuncia a pertenecer 
a la Presidencia, a la Ejecutiva de IU Federal y a 
la Presidencia de la fundación de IU debido a que 
para ella éste es un momento de “cierre” de una 
etapa y de momento y no quiere estar en primera 
línea política.

“Es un fi nal de ciclo para mí en lo que ha sido 
la primera línea política y un primer paso es la 
dimisión de estas responsabilidades orgánicas”, 
señaló Sabanés, al tiempo que descartaba que 
vaya a integrar ningún otro partido político como 
EQUO, el partido de Juan López de Uralde, o se 
vaya a pasar a las fi las del PSOE. La diputada, 
que ya ha trasladado su decisión al coordinador 
general de IU, Cayo Lara, indicó que “es mo-
mento de cerrar una etapa y pensar en el futu-
ro profesional. Me reservo para estar desde otra 
trinchera mas cívica y no en primera línea”.

Amparo Valcarce, actual Delegada del Gobierno en Madrid y fl amante numero dos de la lista de Tomás Gómez.

Pero...
  Continúa la polémica por la exclusión                     
de Álvarez-Cascos en Asturias...

Esperanza Aguirre aseguró el lunes que no haría campaña con 
la aspirante del PP al Principado de Asturias, Isabel Pérez 

Espinosa, porque sigue pensando que el “mejor candidato para la 
región es el ex ministro Álvarez Cascos”. “Le dije a Isabel Pérez 
Espinosa que, como no he cambiado de opinión sobre quién es el 
mejor candidato, no creo que le vaya a ayudar en esta ocasión”, 
indicó. Ante esta declaración de intenciones, la secretaria general 
del partido, María Dolores de Cospedal, señaló horas más tarde 
que Aguirre “es la presidenta del PP de Madrid y y de la Comu-
nidad, pero no participa en los órganos del partido que tienen que 
tomar esas decisiones”. Esta tensón se vio rebajada poco des-
pués, cuando la propia Cospedal aclaró que había hablado con 
Aguirre al respecto y ésta le había asegurado que, “al igual que 
todo el PP de Madrid, apoya a la candidata del Partido Popular a 
la presidencia del Principado de Asturias”.

  ...Y Granados y Gallardón vuelven a 
chocar por la confección de las listas

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, 
salió al paso el viernes del anuncio efectuado por el alcalde 

de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de que Manuel Cobo iría en 
su lista de cara a las elecciones. Granados dijo que “no es bue-
no saltarse los estatutos. Las listas las hace el PP. Entiendo que 
haya personas que no conocen bien los estatutos, pero la inmensa 
mayoría de los afi liados es consciente de que las listas tienen un 
trámite que marcan nuestros estatutos, y es importante que se 
respeten porque son los que hemos votado los afi liados”.
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Los bares y locales de la 
Comunidad de Madrid 
podrán recibir ayudas de 

hasta el 40 por ciento para re-
modelar sus terrazas con el fin 
de instalar en su exterior ilumi-
nación y calefactores para que 
puedan estar activas durante 
todo el año y no sólo en los me-
ses de primavera y verano. Así lo 
ha anunció el pasado jueves en 
rueda de prensa el vicepresiden-
te y portavoz regional, Ignacio 
González, quien apuntó que el 
Gobierno autonómico destinará 
una partida de 600.000 euros a 
esta materia.

La puesta en marcha de estas 
ayudas coincide con la entrada 
en vigor de la nueva Ley del Ta-
baco, que obliga a los fumadores 
a abandonar los locales cuando 
quieran fumar. “El objetivo de 
estas ayudas es que las terrazas 
puedan funcionar la mayor par-
te del año, a diferencia de lo que 
hasta ahora ocurría, que sólo 
funcionaban en primavera y ve-

rano. Se pretende que estos es-
tablecimientos puedan aumentar 
su actividad comercial, ofrecer 
sus servicios en el exterior todo 
el año e incrementar las ofertas 
al turismo”, afirmó González.

Podrán solicitar estas ayudas 
todos aquellos locales que cuen-
ten con los permisos municipales 
para esta actividad, por lo que se 
requerirán las correspondientes 
licencias. Esta línea de ayudas, 
pensada para cafeterías, bares y 
restaurantes, se centra en el cam-
bio de mesas, sillas, sombrillas 
y toldos, jardineras o maceteros 
exteriores, o para que instalen 
una nueva climatización o ilumi-
nación en sus zonas exteriores. 

La inversión mínima debe-
rá superar los 2.000 euros y los 
gastos subvencionables deberán 
haberse realizado entre el 1 de 
septiembre de 2010 y el 30 de 
septiembre de 2011. Las solici-
tudes podrán presentarse en el 
Registro General de la Conse-
jería de Economía y Hacienda 
(Príncipe de Vergara, 132) y 
también a través de Internet.

Los bares recibirán ayudas del 40 por 
ciento para iluminación y calefactores
El gobierno regional destinará 600.000 euros a esta ayuda, cuyo objetivo es, según el 
vicepresidente, Ignacio González, “que las terrazas puedan funcionar casi todo el año”

■Agencias

El juzgado de lo Social número 16 de 
Madrid ha declarado ilegal la huelga 
de Metro sin servicios mínimos que 

tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2010, 
según una sentencia a la que ha tenido acceso 
Europa Press. El magistrado toma esta deci-
sión partiendo de las premisas de que el ser-
vicio que presta Metro de Madrid es “esen-
cial” para la Comunidad y se apoya en que 
los servicios mínimos establecidos para esta 
huelga (del 50 por ciento) “se incumplieron 
de manera total”.

También recoge que los paros de los días 
29 y 30 de junio afectaron a 3,5 millones de 
viajeros, generaron unas pérdidas por ingre-
sos directos de 5,7 millones de euros y unas 
pérdidas totales de 4,7 millones de euros. 
“Los días 29 y 30 de junio miles de ciudada-
nos se vieron impedidos o dificultados para 
realizar sus desplazamientos en la Comuni-
dad de Madrid y se produjo un caos circula-
torio al no poder absorber los transportes pú-
blicos alternativos, a pesar de ser reforzados, 
la demanda de los habitualmente usuarios 
del Metro”, recalca.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, se congratuló por la sen-
tencia y dijo que es “una magnífica noticia 
que marcará un antes y un después. Nunca 
más en la Comunidad de Madrid habrá una 
huelga que no respete los servicios mínimos. 
La sentencia demuestra que esos sevicios 
mínimos se marcaron adecuadamente”.

Los sindicatos, por su parte, anunciaron 
que recurrirán la resolución judicial. El re-
presentante de UGT en el Comité de Empre-
sa de Metro, Teo Viñuelas, dijo que el fallo 
del juez se asienta en “bases de poco calado 
al centrarse en que el Metro es un servicio 
esencial y no entrar a valorar si los servicios 
mínimos eran o no abusivos”.

El juez declara ilegal la huelga de Metro de Madrid 
en la que se incumplieron los servicios mínimos

 La Comunidad 
inicia las obras del 
metro a Torrejón

La Comunidad de Madrid 
comenzará dentro de 

un mes las obras del futuro 
Metro de Torrejón de Ar-
doz, tras la adjudicación este 
jueves en el Consejo de Go-
bierno de los trabajos de la 
primera fase, que supondrá 
la construcción de casi dos 
kilómetros de túnel y una 
estación que se ubicará en la 
calle Londres, en pleno cen-
tro de la ciudad. Los vecinos 
de Torrejón tendrán una co-
nexión con las estaciones de 
Chamartín y Atocha.

  El Mercado 
Puerta de Toledo 
será Universidad

El Ayuntamiento de Ma-
drid y la Comunidad de 

Madrid firmaron ayer el con-
venio por el que se aprueba 
la cesión durante 50 años del 
Mercado Puerta de Toledo a 
la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), que insta-
lará en este espacio uno de 
sus campus. En virtud de este 
acuerdo entre ambas institu-
ciones, el Mercado Puerta 
de Toledo se transformará 
en el primer campus urbano 
de la Carlos III. El inmueble 
será cedido a la universidad 
como centro para impartir 
postgrados, master, cursos 
de formación continua y pro-
yectos de investigación 

  Los bomberos 
retrasan su huelga 
al 1 de febrero

El Cuerpo de Bomberos 
de Madrid ha retrasado 

su convocatoria de huelga 
hasta el 1 de febrero, después 
de recibir una notificación 
del Ayuntamiento en la que 
se les informaba de que la 
solicitud era ilegal. “El argu-
mento que se esgrime es que 
del 14 de enero, día que se 
presentó el aviso, hasta el 24, 
día previsto para la huelga, 
no han transcurrido los diez 
días reglamentados sino nue-
ve”, aclaran desde CC.OO. 
Ante esta situación, han opta-
do por “solicitar de nuevo la 
huelga para el 1 de febrero”.

AL CABO DE...
La caLL 
 En breve

Una estufa de exterior en una terraza, una de las instalaciones subvencionables.

Una de las pancartas que lució el Comité de Huelga de Metro durante las jornadas de paros.
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La presidenta regional, 
Esperanza Aguirre, pre-
sentó el pasado viernes el 

primer catálogo de la Colección 
de Arte Contemporáneo de la 
Comunidad de Madrid (CA2M), 
un documento que pretende dar 
a conocer las 1.500 obras reuni-
das en los últimos 30 años y que 
componen el patrimonio artísti-
co de los madrileños. La presen-
tación del catálogo tuvo lugar en 
el Centro de Arte Dos de Mayo 
de Móstoles, en el que la presi-
denta también inauguró la expo-
sición ‘Colección III’, compues-
ta por obras de 41 artistas que 
forman parte de los fondos de 
la Comunidad de Madrid y que 
estará abierta al público hasta el 
próximo 24 de abril.

En el acto, celebrado en la 
antigua Casona de Móstoles, 
Aguirre estuvo acompañada por 
el vicepresidente regional y con-
sejero de Cultura, Ignacio Gon-
zález, y el alcalde de Móstoles, 
Esteban Parro, con los que reco-
rrió dos de las cuatro plantas del 

Centro de Arte Dos de Mayo.
Este centro, que, según Este-

ban Parro, “se ha convertido en 
un icono cultural de Móstoles”, 
fue inaugurado por los Reyes 
hace dos años y medio y en él se 
exponen parte de los fondos de 
la colección de Arte Contempo-

ráneo que la Comunidad ha ido 
comprando con parte del 1% del 
presupuesto que destina al pa-
trimonio cultural. Una política 
que, según destacó Aguirre, “ha 
permitido a la Comunidad lle-
var a cabo uno de sus proyectos 
culturales mas ambiciosos de la 

legislatura”. Entre los artistas 
cuyas obras integran este catálo-
go se encuentran Carmen Calvo, 
Txomin Badiola, Juan Navarro 
Baldeweg, Jorge Oteiza, Mi-
quel Navarro, Miquel Barceló, 
Alexander Calder, Luis Gordillo 
o Cristina Iglesias, entre otros.

La Comunidad de Madrid presenta 
su colección de arte contemporáneo
Esperanza Aguirre dio a conocer el catálogo de obras pertenecientes al patrimonio artístico 
de los madrileños, reunidas durante 30 años, en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles

■Agencias

Más de 300 jóvenes ma-
drileños -158 solistas 
y 142 grupos- han su-

bido ya sus maquetas musicales 
a la página web del concurso 
Mad Sound Project, en el que 
pueden participar los titulares 
del Carné Joven y que permiti-
rá a los ganadores grabar con el 
productor discográfico Walker. 
Los 370.000 socios del Carné 
Joven pueden inscribirse hasta 
el 29 de enero como grupo o so-
listas cumplimentando una ficha 
con su nombre e imagen, y nú-
mero de integrantes, y subiendo 
a la web www.carnejovenma-
drid.com/madsoundproject sus 
maquetas en vídeo desde Youtu-
be o en formato MP3.

Un jurado encabezado por el 
afamado productor seleccionará 
a los finalistas de entre todos los 

inscritos, y el 12 de febrero se 
harán públicos los seis finalistas, 
estableciéndose además un siste-
ma de votaciones para entregar 
el premio del público, consis-
tente en 1.000 euros para ins-
trumentos. Además, EMI Music 
también concederá un premio, 
consiste en la oportunidad de 

grabar dos temas con Walker, 
productor que ha trabajado con 
El Canto del Loco, La Oreja de 
Van Gogh, Andrés Calamaro, 
Hombres G, Estopa, M-Clan, 
Pereza, David Summers y Zent-
tric, entre otros. Los dos grupos 
premiados protagonizarán un 
concierto en marzo.

Más de 300 músicos madrileños se 
han unido ya al Mad Sound Project

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, contempla una de las obras expuestas en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles.

Madrid Fusión 2011 reúne 
en la capital a los mejores 
cocineros del mundo 

La enseñanza 
artística, a la 
Universidad

■Agencias

Madrid Fusión 2011, 
uno de los eventos 
gastronómicos más 

importantes del mundo, reunirá 
a los mejores chefs del momento 
en el Palacio Municipal de Con-
gresos hasta mañana. El evento 
acoge este año la IX Cumbre In-
ternacional de Gastronomía, que 
bajo el lema ‘Gestión del talen-
to’, reunirá a los ‘número uno’ 
de la cocina mundial: Ferrán 
Adriá, Jose Mari Arzak, Ando-
ni Luis Aduriz, Beatriz Sotelo, 
Sergio Azagra, Martín Bera-
sategui, Ramon Freixa, Pedro 
Subijana, Sergi Arola, José An-
drés, Daros Barrio, Dani García, 
Eneko Atxa, Flavio Morganti, 
Quique Dacosta o Paco Ronce-
ro, entre otros.

Entre los extranjeros sobresa-
len los italianos Carlo Cracco y 
Massimo Bottura, los mexicanos 
Martha Ortiz y Bricio Domín-
guez, el francés Jacques Decoret, 
el peruano Gastón Acurio, y el 
británico Dani Potter.

Por su parte, en la Sala Poli-
valente del Palacio se llevará a 
cabo ‘Dulce Fusión’, donde los 
maestros más golosos acercarán 
a la seducción del dulce, con 
nuevos diseños de postres y el 
arte de la repostería, panadería y 
pastelería.

Otra novedad importante de 
este evento será ‘Enofusión’, un 
punto de encuentro de cata y ex-
hibición de la gran diversidad y 
calidad de los vinos, donde los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer algunos de las marcas 
más prestigiosas.

■Agencias

El gobierno regional anun-
ció la semana pasada que 
las enseñanzas artísticas 

pasarán a depender de la Direc-
ción General de Universidades. 
La presidenta, Esperanza Agui-
rre, consideró estas enseñanzas 
como “la máxima expresión de 
la excelencia en la cultura y el 
conocimiento, y su fomento es 
uno de los objetivos de la polí-
tica educativa, a cuyo fin la Co-
munidad este año destina un pre-
supuesto de más de 2,5 millones 
de euros”.

Aguirre incidió en que la 
adopción de esta iniciativa de 
integrar las Enseñanzas Artísti-
cas superiores en la Universidad 
tiene como objetivo “facilitar 
una mejor formación de los fu-
turos artistas, tanto en métodos 
como en contenidos”. La pre-
sidenta explicó, asimismo, que 
con esta medida se busca “po-
tenciar las enseñanzas de Danza, 
Arte dramático, Música, Diseño 
y Restauración y Conservación 
de bienes culturales. Con esta 
decisión, el Ejecutivo regional 
evidencia la relevancia que con-
cede a estas enseñanzas y da un 
impulso a su estudio y profesio-
nalización”.
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■Paco Simón

El nuevo técnico del CD 
Leganés, Rafael Muñoz,  
no parece arredrarse ante 

las grandes empresas. Ni la de-
rrota encajada con motivo de su 
estreno en el banquillo ‘pepinero’ 
ante el Atlético B ni la desventaja 
de nueve puntos con respecto al 
líder Lugo constituyen suficien-
tes argumentos como para que 
arroje la toalla de cara al objetivo 
de proclamarse campeones de la 
fase regular. “Hay plantilla para 
quedar primeros y lo vamos a in-
tentar”, sostuvo en el transcurso 
de una entrevista concedida a Ra-
dio EcoLeganés. “Para mi gusto, 
en el primer partido de Liga que 
jugamos hubo demasiado nervio-
sismo por querer ganar el partido 
antes de tiempo, pero no estoy 
preocupado por perder este en-
cuentro”, sostuvo. 

Lejos de mostrarse precavido 
en lo que al dispositivo táctico a 
utilizar se refiere, el técnico an-
daluz sacó a relucir su perfil más 
ambicioso. “Si tengo que jugar 
con tres atrás, lo hago”, indicó 
antes de comentar que “el pasa-
do domingo no jugamos 4-1-4-1 
como se comenta. Lo que ocurre 
es que el concepto del 4-3-3 to-
davía no está claro en el equipo. 
Sólo hemos entrenado un día jun-
tos para trabajar el sistema y no 
hemos tenido tiempo. El equipo 
sufrió de ansiedad y nerviosismo 
por querer ganar muy pronto”, 
señaló para tratar de justificar la 
derrota encajada en su estreno.

En cualquier caso, Muñoz re-
calcaba que este primer tropie-
zo no debe hacer cundir ningún 
síntoma de des-
asosiego en el 
entorno blanquia-
zul. “No estoy 
preocupado por la 
derrota, aunque sí 
fastidiado porque 
me hubiera gus-
tado ganar el pri-
mer partido por todas las expec-
tativas que hay creadas con Rafa 
Muñoz, pero tengo confianza en 
mi trabajo. No venimos a inven-

tar, venimos a ganar”, enfatizó.
Por último, el míster leganense 

quiso atajar los rumores acerca de 

que su contratación estaba cerra-
da con anterioridad a la destitu-
ción de Miguel Rivera. “El pasa-
do lunes alcanzamos un acuerdo 

y firmamos el contrato. La gente 
se equivoca si cree que hay algu-
na suspicacia. Yo soy amigo de 

Paco Belmonte 
desde hace mu-
chos años, pero 
también le podía 
haber dicho la 
temporada pasada 
cuando terminé 
en el Sangonera 
que me trajera al 

Leganés y jamás se lo he dicho. 
Soy un entrenador al que llama-
ron y aquí estoy. Si no hubiera 
sido yo, habría sido otro”.

Muñoz apuesta fuerte y dice que 
hay plantilla para acabar primeros

■P. S.

Jose María Facenda, militar 
de la Brigada Brilat y aficio-
nado del ‘Lega’, no dudó en 

posar hace unos días en la Antár-
tida con la camiseta blanquiazul. 
A sus 42 años de edad, este fiel 
seguidor del conjunto blanquia-
zul se encuentra de misión en la 
XXIV Campaña Base Antártica 
Española ‘Gabriel de Castilla’ 
para dar apoyo y seguridad al 
trabajo que allí realiza un grupo 

de científicos de la Universi-
dad de Vigo.

La misión partió el pasado 
30 de noviembre, pero unos 
días antes Facenda se pasó 
por las oficinas del Leganés 
para recoger la camiseta con la 
que ha posado para esta foto. 
El club ‘pepinero’ le ha ma-
nifestado públicamente todo 
su cariño y apoyo, deseándole 
mucha suerte de cara a la mi-
sión que viene realizando en el 
Círculo Polar Antártico.

Un fan ‘pepinero’ en el 
corazón de la Antártida

EL TÉCNICO DEL CD LEGANÉS NO PIERDE LA FE PESE A QUE SU DEBUT SE SALDÓ CON DERROTA

  Tres jornadas sin 
marcar le hacen 
bajar un puesto

El dato más preocupante 
en la actualidad del CD 

Leganés tiene que ver con la 
exasperante falta de gol que 
acusa el equipo de un tiempo 
a esta parte. Ha sido mojárse-
le la pólvora a Arruabarrena 
y encadenar tres encuentros 
consecutivos sin marcar un 
solo gol pese a las numerosas 
ocasiones creadas, por ejem-
plo, el pasado fin de semana 
ante el filial rojiblanco. La 
consecuencia más evidente 
de esta prolongada sequía 

realizadora es que el conjunto 
‘pepinero’ apenas ha sumado 
dos de los últimos nueve pun-
tos en liza, lo que le ha hecho 
caer hasta la tercera posición 
y le ha alejado nueve puntos 
del líder Lugo. Ahora dispo-
ne de dos compromisos con-
secutivos en Butarque, ante 
Alcalá y Getafe B, en los que 
debería demostrar su capaci-
dad de reacción.

   El filial goleó y 
se sitúa cerca de 
la segunda plaza

El Leganés B no pudo ce-
rrar de mejor forma la 

primera vuelta del presente 
campeonato. El filial ‘pepi-
nero’ goleó en la tarde del pa-
sado domingo al Villaconejos 
por un contundente 6-1 en el 
Anexo de Butarque, con lo 
que despide la primera mitad 
del campeonato metido de 
lleno en la lucha por el ascen-
so a Tercera división. Y es que 
tras esta victoria los de Óscar 
se sitúan a tan sólo dos puntos 
de la segunda plaza y con op-
ciones de seguir remontando 
en los próximos compromi-
sos que deberá afrontar.

EL CLUB
 En breves

El entrenador malagueño, que dice no 
sentirse preocupado por el tropiezo ante el 
Atlético B, recalca que “no venimos aquí a 
inventar cosas; venimos a ganar”
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La labor que desarrollan 
los dirigentes del CD AV 
San Nicasio está enfo-

cada al presente, pero también 
tiene muy en cuenta el futuro y 
la formación de jóvenes valores 
dentro de su estructura. Además 
de contar con un equipo pre-
benjamin que disputa la Liga lo-
cal de Leganés, el club organiza 
anualmente durante las fiestas 
del barrio un torneo de catego-
ría benjamín en el que participan 
equipos como Real Madrid, At-
lético de Madrid, Getafe, Rayo 
Vallecano, Alavés, etc. en un 
evento de gran interés y que este 

año cumplirá ya su sexta edición 
en pleno crecimiento.

Además, el CD AV San Nica-
sio participa en diferentes tor-
neos a lo largo del año, algunos 
en la Comunidad de Madrid y 
otros fuera de ella que son cos-
teados por los propios futbolis-
tas. Es el caso del Torneo Cultu-
ral Torrijeña (Torrijos), el Torneo 
del CD Casco Viejo (Miranda de 
Ebro) o el Torneo Marina D’Or 
Cup (Oropesa de Mar).

También destaca sobremanera 
su labor dentro del fútbol feme-
nino, ya que se ha significado 
como una gran cantera de fut-
bolistas de todas las edades. De 
hecho, varias jugadoras han sido 

convocadas para formar parte de 
la selección madrileña e incluso 

una de ellas ha formado parte del 
combinado nacional sub 16.

■Paco Simón

Fundado en 1988 por un 
grupo de jóvenes entu-
siastas, el Club Deporti-

vo Asociación de Vecinos San 
Nicasio es el orgullo de este ba-
rrio leganense, que cuenta con 
el club para hacer realidad el 
sueño de muchos niños y jóve-
nes que desean jugar al fútbol 
en competiciones federadas.

A día de hoy, la entidad ver-
de cuenta con seis equipos, tres 

de ellos masculinos y otros tres 
femeninos, que dan cobijo a 
un total de 110 deportistas tu-
telados por seis entrenadores y 
ocho delegados/auxiliares.

El CD AV San Nicasio, que 
llegó a militar en Preferente 
hace una década, se sustenta en 
buena medida gracias a la cuota 
anual de los propios futbolistas, 
además de las subvenciones de 
la Asociación de Vecinos, el 
Ayuntamiento y la Fundación 
Leganés para el Deporte.  

Un club que también trabaja con la vista en el futuro

El CD AV San Nicasio es el orgullo 
de este popular barrio leganense 

La igualdad de genero brilla en el CD San Nicasio
Tal y como puede apreciarse en las imágenes que ilustran 
esta información, el AV San Nicasio cuenta prácticamente 
con el mismo número de jugadores que de jugadoras

MARCADoR
 E Leganés

Balonmano
Segunda Nac. Masculina

• Balonmano Leganés  ..............32
• C.B. S.S. de los Reyes  ..........21
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• Base Villaverde  .....................25
• Balonmano Leganés ‘B’  ........27

FútBol
Preferente (Grupo 2)

• C.D. Leganés ‘B’ .....................6
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• C.D. Fortuna  ...........................4
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• A.D.C.R. Lemans  ....................4
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• Recreativo de Pinto  .................5
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• A.D.C. Brunete ........................3
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• C.F. Eurolega  ..........................2
• C.F. 119  ...................................0
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• C.D. Fortuna ‘C’  .....................5
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• C.D. Aviación ‘B’  ....................2
• Unión Ruter C.F.  .....................1
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• Cantera F.C. ‘B’  ......................1
• F.C. Zarzaquemada  .................2
• C.D. El Puerto  .........................3
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Preferente Femenino
• Asoc. Vecinos San Nicasio  ......2
• C.F.F. Sur-Getafe  ....................1

Primera Femenino
• Asoc. Vecinos San Nicasio ‘B’  0
• Atlético Cañada  .......................7

Baloncesto
Primera Nacional Masculina

• Piel de toro Leganés  ..............63
• Alcorcón C.B.  .......................72

Primera Nacional Femenina
• Piel de toro Leganés  ..............68
• Bodybell Arganda  .................35

Segunda Aut. Masculina
• Légamo A.D.  .........................59
• Villa de El Escorial  ...............38

VoleiBol
Liga FEV Masculina

• cvleganes.com  .........................2
• C.E. Universitat Valencia  ........3

Liga FEV Femenina
• CAEP Soria  .............................3
• cvleganes.com  .........................1

Primera Aut. Femenina
• cvleganes.com  .........................3
• Coslada Voley  .........................1

FútBol sala
División de Plata Femenina

• Leganés Masdeporte  ...............5
• Ateneo Decombarro  ................9
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■Paco Simón

El presente mes de enero 
está resultando tremenda-
mente inmisericorde con  

los intereses del Getafe, cuyas 
ambiciosas expectativas a finales 
del año pasado se han dado de 
bruces con un paupérrimo arran-
que de 2011 en el que no termina 
de levantar cabeza.

Y buena parte de sus males pro-
ceden de una fragilidad defensiva 
que está llamando poderosamen-
te la atención, sobre todo porque 
los problemas atrás se multipli-
can de manera exponencial en 
el Coliseum, quizá donde menos 
cabía esperarlos a priori.

Los números cantan y reflejan 
una realidad incontestable. El 
entramado defensivo del ‘Geta’ 
está haciendo aguas, tal y como 
se desprende del número de go-
les recibidos en casa, nada me-
nos que 13, en los últimos cuatro 
compromisos disputados como 
local. Si bien los tres primeros 
podían entrar dentro de la lógi-
ca (2-3 ante el Real Madrid), no 
ocurre lo mismo con el resto, ya 
que a la traumática eliminación 
copera frente al Betis (0-3) han 
seguido dos tropiezos no menos 
abultados ante la Real Sociedad 
(0-4) y el Espanyol (1-3).

La consecuencia de estos ad-
versos resultados es que el equi-
po azulón, que hasta hace casi 
nada era séptimo igualado con el 
último clasificado para los plazas 
que dan acceso a la competición 
europea, ha caído ya hasta la dé-
cima posición y el sexto clasifica-
do, el Athletic de Bilbao, está ya 

a cinco puntos de distancia en la 
tabla clasificatoria.

El problema de la retaguardia 
del Getafe resultó especialmente 

lacerante el pasado fin de semana 
ante el Espanyol, ya que el par-
tido parecía totalmente controla-
do al descanso (1-0) y en apenas 
diez minutos los de Pochettino 

sellaron la defunción azulona sin 
apenas despeinarse.

El máximo responsable del 
banquillo, Míchel, admite que el 

problema existe y tratará de po-
nerle remedio. “Estamos dando 
unas facilidades impropias y de 
ahí la sangría de goles que veni-
mos recibiendo ultimamente. Los 

resultados indican cuál es nuestra 
intensidad en determinados mo-
mentos y trataremos de buscar 
soluciones”, señala el técnico 
madrileño.

También el venezolano Miku, 
autor del único tanto del ‘Geta’ el 
pasado domingo, reconocía que  
deben tomar nota de los errores 
y aprender de ellos. “Nos faltan 
muchas cosas y una de ellas es 
tener más sangre sobre el terre-
no de juego”, confesaba antes de 
apostar por la reacción del equi-
po. “Si algo tiene este colectivo 
es fortaleza mental y sabemos 
levantarnos rápido de las adversi-
dades”, enfatizó. 

La cuesta de enero está pasando 
una tremenda factura al Getafe 

■Redacción

E l cuerpo técnico del Ge-
tafe decidió iniciar la 
semana manteniendo un 

encuentro con la plantilla justo 
antes de que diera comienzo el 
entrenamiento de este martes.  
La reunión se llevó a cabo en 
el vestuario, donde jugadores y 
técnicos intercambiaron impre-
siones acerca de la mala racha 
de resultados que atraviesa el 

equipo desde que arrancó el año  
y que ha sido especialmente 
traumática en el Coliseum, don-
de el conjunto azulón ha encaja-
do nada menos que 13 goles en 
los cuatro últimos compromisos 
disputados como local.

El uruguayo Albín confirmaba 
a la conclusión del entrenamien-
to la existencia de dicha reunión 
y desvelaba el motivo principal 
de dicho encuentro. “El míster 
quiso reunirnos para darnos áni-

mos y salir de esta situación. Es 
importante. Él ha llevado la voz 
cantante y nos ha dicho que hay 
que salir de esta situación. Más 
que nada, nos ha comentado que 
hay que hacer lo que veníamos 
haciendo antes del parón navi-
deño, ya que entonces éramos 
un equipo sólido. Este no ha sido 
nuestro mes y nos ha querido 
dar ánimos. Somos los mismos 
que ganamos cuatro partidos”, 
recordó el delantero azulón.x

La semana arrancó con una reunión en el 
vestuario para atajar la crisis de resultados 

LOS DE MíCHEL HAN RECIBIDO NADA MENOS QUE 13 GOLES EN CUATRO PARTIDOS COMO LOCAL 

  Lopo podría estar  
‘atado’ ya para el 
próximo curso

El central del Deportivo 
Albert Lopo, que acaba 

contrato con el club que pre-
side Augusto César Lendoiro 
el próximo 30 de junio, po-
dría ser otro de los fichajes 
del Getafe para la temporada 
que viene, según ha trascen-
dido en las últimas horas. En 
caso de confirmarse final-
mente este extremo, Lopo 
podría recalar en la entidad 

azulona junto a su actual 
compañero Juan Rodríguez, 
a quien también se da por 
‘atado’ para las tres próximas 
campañas. Otro tanto ocurre 
con el sportinguista Diego 
Castro, que también acaba 
contrato con su actual equi-
po el próximo 30 de junio y 
podría haber alcanzado ya un 
preacuerdo con la entidad que 
preside Ángel Torres. 

   Boateng da casi 
por seguro que 
no saldrá ahora

Uno de los jugadores del 
Getafe que más ha sona-

do como posible candidato a 
cambiar de aires en este mer-
cado invernal es Derek Boa-
teng. Sin embargo, el propio 
jugador daba prácticamente 
por descartada esta posibili-
dad. “Actualmente me sien-
to sólo del Getafe y tengo la 
consigna de dar el máximo 
para mi equipo. No hay nada, 
no se sabe nada más, pero 
tengo contrato y me siento 
del Getafe”, explicó. En caso 
de que lleguen, pues será la 
iniciativa del club y se verá, 
pero estoy contento aquí”.

EL CLUB
 En breves

Míchel admite que el equipo “está dando 
unas facilidades impropias” y Miku opina 
que en determinados momentos “nos falta 
tener sangre sobre el terreno de juego”
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Quini seguirá en el Alcor-
cón como mínimo hasta 
el próximo 30 de junio. 

El club ha decidido colgarle el 
cartel de intransferible en el mer-
cado invernal y, de este modo, el 
segundo máximo realizador de 
la categoría de plata seguirá a las 
órdenes de Juan Antonio Anque-
la, acabando así con los crecien-
tes comentarios respecto a una 
posible salida antes del día 31.

El  propio director deportivo 
del club, Nicolás Rodríguez, 
confirmaba a AL CABO DE 
LA CALLE tanto la existencia 
de ofertas para fichar al jugador 
como la decisión tajante de des-

estimarlas 
todas por 

el bien 
del equi-

po. “Es cierto 
que hemos recibi-
do propuestas de varios 
equipos para hacerse con Qui-
ni, pero no va a salir. Esa posibi-
lidad está absolutamente descar-
tada”, precisó.

Es más, Rodríguez añadía que 
en esta decisión había tenido mu-
cho que ver el propio jugador. 
“El futbolista se encuentra muy a 
gusto aquí y ha sido el primero en 
decirnos que no quería salir”, ex-
plicó el máximo responsable del 
Alcorcón en materia de fichajes. 

Y es que a estas alturas de la 
película no se le escapa a nadie 

que una parte considerable de  
las opciones de permanencia del 
Alcorcón pasan indefectible-
mente por  el acierto realizador 

de Joaquín Álvarez, Quini. No 
en vano, el delantero madrileño 
acumula más de la mitad de los 
goles que ha marcado hasta la 
fecha el conjunto amarillo (13 
sobre un total de 23) y gracias 
a ellos su equipo se ha embol-
sado nada menos que 11 de los 
24 puntos que atesora en la tabla 
clasificatoria.

Datos en mano, pues, su in-
fluencia en las prestaciones a ni-
vel numérico del Alcorcón resul-

ta incontestable. 

Baste decir 
que la peor racha 
de la temporada del conjunto 
amarillo, que llegó a caer a zona 
de descenso después de varias 
derrotas consecutivas, coincidió 
en el tiempo con las seis jornadas 
que estuvo Quini sin marcar, una 
serie a la que puso fin el pasado 
fin de semana con un gol que se 
tradujo en los tres puntos en jue-
go frente al Valladolid.

Así las cosas, no es de extrañar  
que varios equipos hayan intenta-
do hacerse con sus servicios. Al 
ya consabido interés de un par de 

escuadras de la Premier se unió 
el de varios integrantes de la Pri-
mera división 
española que 
andaban 

buscando desesperadamente un 
ariete que pudiera sacarles del 
atolladero. Zaragoza y Sporting 
de Gijón son algunos de los que 
más han sonado, pero en las úl-
timas horas llegó incluso a co-
mentarse un presunto interés del 
Getafe, pese a que su presidente, 
Ángel Torres, afirmaba hace es-
casas semanas que no entraba en 
sus planes realizar movimiento 
alguno en la plantilla azulona.

La realidad final-
mente es que el club 
que preside Julián 
Villena no va a pres-
cindir de ninguna de 
las maneras de Qui-

ni a sabiendas de 
que su aportación 
está resultan-
do funda-

mental 
para que 

el equipo 
se encuentre a 

día de hoy fuera 
de los puestos de des-

censo a Segunda B.
Tampoco parece previsi-

ble que la entidad amarilla 
vaya a realizar alguna in-
corporación al margen de 
la ya confirmada de Gerar-

do Carrera, tal y como in-
dicaba Nicolás Rodríguez. 
“Se está sondeando el mer-
cado, pero no va a resultar 
sencillo traer a alguien. En 
principio no se prevé nin-
gún movimiento”, afirmó.

El Alcorcón cuelga el cartel de 
intransferible al ‘pichichi’ Quini

■Redacción

El mediocentro francés 
Daniel Boudjemaa dejó  
de estar a prueba en el 

Alcorcón el pasado fin de sema-
na, después de varios días entre-
nándose con el equipo amarillo, 
y finalmente no será contratado 
como refuerzo invernal al deses-
timar su incorporación el técni-
co del conjunto madrileño, Juan 
Antonio Anquela.

El entrenador jiennense justi-
ficó la decisión adoptada en úl-
tima instancia alegando que “es 
muy difícil probar a alguien” en 
mitad del campeonato, puesto 
que durante “los entrenamien-
tos semanales se preparan los 
partidos con los jugadores dis-
ponibles y apenas hay tiempo 
para realizar pruebas”, aunque 
dejó la puerta abierta al futbolis-
ta galo al comentar que si surge 
algún partido amistoso a corto 

plazo “se le llamará” para verle 
en acción.

Para Boudjemaa, futbolista 
de 25 años procedente del UJA 
Alfortville de la Segunda divi-
sión B francesa, éste ha sido su 
segundo intento fallido de incur-
sión en la Liga española, ya que 
el pasado verano también estuvo 
durante varios días a prueba en 
el Cartagena, que en último mo-
mento desestimó acometer su 
contratación.

El club desestima finalmente la contratación 
del centrocampista francés Daniel Boudjemaa

EL PUNTA MADRILEÑO HA ANOTADO 13 DE LOS 23 GOLES DE SU EQUIPO EN LA PRIMERA VUELTA 

  Los de Anquela 
juegan en viernes 
por vez primera

El Alcorcón vivirá esta 
semana una experiencia 

totalmente desconocida en lo 
que llevamos de temporada 
y posiblemente a lo largo de 
toda su historia, ya que por 
vez primera jugará un par-
tido de competición oficial 
en viernes. Así lo decidieron 
los responsables de la Liga 
de Fútbol Profesional, que 
fijaron el compromiso entre 

el conjunto amarillo y el Al-
bacete para este viernes a las 
21:00 horas. El encuentro en 
cuestión reviste una enorme 
trascendencia, ya que el con-
junto manchego, situado a un 
solo punto de los de Anquela 
en la tabla clasificatoria, es 
hoy por hoy un rival directo 
en la lucha existente por elu-
dir el descenso. 

   Ya es el cuarto 
mejor equipo 
como local

Que el Alcorcón está ci-
mentando prácticamente 

todas las opciones de perma-
nencia en su fiabilidad como 
local es algo incontestable. 
Baste citar como dato cate-
górico al respecto que 22 de 
los 24 puntos que acumula en 
la tabla clasificatoria los ha 
conseguido al amparo de su 
público. Eso coloca al con-
junto amarillo como el cuarto 
mejor equipo de la categoría 
como local, sólo superado por 
el Betis (28), el Rayo Valle-
cano (25) y el Granada (23). 
Queda, no obstante, por supe-
rar la asignatura pendiente de 
los desplazamientos.

EL CLUB
 En breves

Nicolás Rodríguez, director deportivo del 
club amarillo: “Hemos recibido varias 
propuestas, pero está absolutamente 
descartado que vaya a salir del Alcorcón”



Deportes • Fuenlabrada24 27 DE ENERO DE 2011

■Paco Simón

El Baloncesto Fuenlabra-
da volvio a demostrar 
en San Sebastián que 

está hecho de una pasta muy 
especial. Lejos de acusar 
dos contratiempos tan re-
levantes como la marcha 
de Esteban Batista y su 
traumática ausencia de 
la próxima edición de 
la Copa, el conjun-
to fuenlabreño hizo 
causa común fren-
te al Lagun Aro y 
arrolló al conjunto 
donostiarra, al que 
endosó la segunda 
victoria más abul-
tada a domicilio de 
toda su historia en la 
Liga ACB.

 Fue un triunfo labrado a 
fuego que permitió al ‘Fuenla’ 
reencontrarse con el éxito des-
pués de tres derrotas consecu-
tivas y que llegó como conse-
cuencia de un excelente trabajo 
colectivo, si bien en esta ocasión 
conviene remarcar la sobresa-
liente actuación de Salva Guar-
dia, que tiró de galones y firmó 
una de las mejores estadísticas 
de su carrera. El valenciano, de 
36 años, anotó 24 puntos, con-
virtió nada menos que cinco tri-
ples de seis lanzamientos y ob-
tuvo 23 créditos de valoración 
en los 17 minutos que estuvo 
sobre el parqué de Illumbe.

Para encontrar unas presta-

ciones si-
milares del 
gran capi-

tán del Fuen-
labrada habría que 

remontarse dos años en 
el tiempo, cuando vestía 

la camiseta del Bilbao Bas-
ket y también se fue hasta los 

24 puntos anotados y 23 
créditos de valoración.

Su dilatada expe-
riencia puede resul-
tar fundamental  a 
la hora de reforzar 
el apartado aními-

co de un equipo 

que, desde su punto de vista, 
depende del funcionamiento 
colectivo y en ningún caso en-
fatizó su descollante actuación 
del pasado fin de semana. “En 
San Sebastián demostramos que 
somos un equipo sólido. 
Jugamos todos bien y 

demostramos 
que somos 

un equi-
po más 

a l l á 
de una 

sola per-
sona. Fue 

un partido 
completísimo 

en ataque y en 
defensa. Yo estaba 

para darle consisten-
cia al equipo y en 
esta ocasión me tocó 
anotar, sin más”, in-
dicó. 

Sí quiso Guardía 
ponderar en su justa 
medida la fulgurante 
aparición en escena de 

Bismack Biyombo, “un 
jugador como una copa 

de un pino, que trabaja al 
ciento veinte por ciento y 

que con toda seguridad va 
a seguir mejorando”, auguró 
el pivot valenciano, que no 

duda en defender la continuidad 
en la primera plantilla de su jo-
vencísimo compañero.

También el técnico, Salva 
Maldonado, valoraba muy po-
sitivamente la reacción expe-

rimentada por el equipo. 
“Después del varapalo 
que a nivel mental su-
puso quedar fuera de la 
Copa, el equipo ha acep-
tado bien la situación y 

sabe que no valen lamen-
taciones. Ahora el equipo 

está bien y seguro que va a 
pasar por algunos altibajos en 
la segunda vuelta, pero estamos 
ahorrando para cuando llegue al-
guna mala racha”, sostuvo.

Tras la valiosa victoria con-

quistada en una plaza tan com-
plicada como San Sebastián, el 
Fuenlabrada recupera la séptima 
plaza con un balance de 10 triun-
fos y ocho derrotas. La siguiente 
cita será este sábado a las 19:30 
horas en el Pabellón Fernando 
Martín con el Meridiano Alican-
te como contrincante.

■Redacción

Tras el considerable 
éxito cosechado en la 
edición anterior, don-

de se superaron los 1.500 de-
portistas inscritos, vuelve el 
‘Du Cross Series’, una de las 
competiciones más espera-
das dentro del calendario de 
duatlón cross en el calenda-
rio de la Comunidad de Ma-
drid y que amplía a once el 
número de pruebas, con más 

de 3.500 dorsales disponibles. 
Las pruebas, adaptadas según las 
posibilidades del terreno y ac-
cesibles a un deportista popular, 
se desarrollan en unas distancias 
aproximadas de 5 kilómetros a 
pie, 20 km. en bicicleta de mon-
taña y otros 2,5 km. a pie. La or-
ganización reparte más de 1.000 
euros en material deportivo entre 
los tres primeros clasificados de 
cada categoría, masculina y fe-
menina, y las inscripciones se 
pueden realizar a través de la pá-

gina web www.ducrosseries.es.
Los municipios de Alcalá de 

Henares (20 de febrero), Valde-
morillo (6 de marzo), Sevilla la 
Nueva (26 de marzo), Cercedilla 
(16 de octubre), Moralzarzal y 
Fuenlabrada (fechas por confir-
mar) se estrenarán en un circuito 
en el que repetirán Villanueva de 
la Cañada (14 de mayo), Fresne-
dillas (5 de junio), Alcorcón (10 
de septiembre), Brunete (25 de 
septiembre) y Boadilla del Mon-
te (1 de octubre).

Una nueva edición del ‘Du Cross Series’ se 
pone en marcha con un calendario ampliado 

Salva Guardia: 
“Yo estaba ahí 
para tratar de 
darle consistencia 
al equipo y esta 
vez me tocó a mí 
anotar; sin más”

El Fuenlabrada no baja la ‘Guardia’
Los de Salva Maldonado han vuelto a demostrar su capacidad para sobreponerse 
a las adversidades. Esta vez fue el capitán, Salva Guardia, el que guió al equipo 
fuenlabreño hacia una contundente victoria en la que toda la plantilla colaboró

SALVA GUARDIA ABANDERÓ LA GRAN REACCIÓN DEL EQUIPO ANTE EL LAGUN ARO

  Ya está a la venta 
el abono para la 
segunda vuelta

El Baloncesto Fuenlabra-
da ha puesto a dispo-

sición de sus seguidores el 
abono de media temporada, 
válido para presenciar los 
nueve partidos que el Fuenla 
disputará en casa en la se-
gunda vuelta. Además, este 
abono también incluye los 

partidos de playoff por el tí-
tulo en caso de que el equipo 
se clasifique para ellos. El 
club ha fijado unos precios 
muy económicos que oscilan 
entre los 73 euros para la ca-
tegoría adulta y los 53 para 
la categoría junior. 

  210 participantes 
en el Mundialito 
por la inmigración

La IV Edición del Mun-
dialito de Baloncesto por 

la Inmigración contó con la 
participación de 210 inmi-
grantes de 12 países diferen-
tes distribuidos en 12 equipos 
masculinos y dos femeninos. 
Desde que se puso en marcha 

en 2007, este torneo ha con-
tado con la participación de 
más de 800 inmigrantes. El 
partido final de este Mundia-
lito se celebró en el Polide-
portivo Antonio Magariños y 
el vencedor final fue, una vez 
más, el combinado de la Re-
pública Dominicana.

poliD  portivo 
 En breve

Fo
to

gr
af

ía
: B

al
on

ce
st

o F
ue

nl
ab

ra
da

 /
 Fr

an
 M

ar
tín

ez



Deportes 2527 DE ENERO DE 2011

La jornada

El Getafe no consigue 
remontar el vuelo en 
este arranque de año. 

Si la semana anterior fue la 
Real Sociedad la que le sacó 
los colores (0-4) esta vez le 
tocó el turno al Espanyol, que 
consiguió sobreponerse a un 
marcador adverso y borrar del 

mapa en la segunda 
parte a los de 
Míchel, que acabaron 
cayendo por 1-3. La 
consecuencia de este 
nuevo tropiezo es que 
el conjunto azulón 
cae hasta la décima 
plaza de la tabla. Este 
sábado aguarda el 
colista Levante en 
Valencia.

El Alcorcón volvió a 
hacer los deberes en 
casa y se impuso por la 

mínima al Valladolid gracias 
al de casi siempre, Quini. Con 
esta victoria, los de Anquela 
vuelven a salir de los puestos de 
descenso y encaran con enorme 

optimismo la cita de este viernes, 
también en casa, ante el Albacete.

El Leganés sufrió una 
dolorosa derrota en 
su visita al Atlético 

de Madrid B, que rentabilizó 
al máximo el solitario tanto 
anotado al comienzo de la 
segunda mitad. El estreno 
de Fernando Muñoz y Pepe 
Aguilar en el banquillo 
‘pepinero’ no arrojó los 
pretendidos dividendos, pese a 
las varias ocasiones de gol que  
tuvo el equipo antes del descanso. Sin embargo, la sequía realizadora empieza 

a ser más que preocupante, ya que el 
‘Lega’ encadenó su tercer compromiso 
consecutivo sin marcar un solo tanto. 
El propósito es quebrar por fin esa mala 
racha este fin de semana ante el Alcalá.

E l Atlético de Pinto 
encadenó su segundo 
empate consecutivo, 

resultado que dejó un regusto 
amargo en las huestes de José 
Julián López. El conjunto 
rojinegro, que consiguió 
adelantarse en el primer minuto 
de juego, vio cómo el Trival 
de Valderas empataba cuando 
apenas se había cumplido un 
cuarto de hora. Los locales 
disfrutaron de varias ocasiones para 

adelantarse antes 
del descanso, 
pero no las 
materializaron y 
al final pasaron 
incluso por algún 
que otro apuro. 
Este fin de semana 
toca visita al 
Villaviciosa de 
Odón, situado 
a tan sólo dos 
puntos en la tabla 
del conjunto 
pinteño.

Alcorcón 1 - Valladolid 0

Los de Anquela  
siguen sacando 
petróleo en 
Santo Domingo 

Atlético B 1
CD Leganés 0

La reacción 
no llegó con el 
nuevo técnico 

Atlético de Pinto 1 
Trival Valderas 1

Otro empate 
que deja un 
regusto amargo

Getafe 1 - Espanyol 3

El equipo azulón 
vuelven a darse 
otro costalazo

Segunda B • Grupo 1 Tercera • Grupo 7

Clasificación Jornada 20
 Pos. Equipo Ptos. J G E P
 1  FC Barcelona  55  20  18  1  1 
 2  Real Madrid CF  51  20  16  3  1 
 3  Villarreal CF  42  20  13  3  4 
 4  Valencia CF  40  20  12  4  4 
 5  RCD Espanyol  37  20  12  1  7 
 6  Athletic Club  32  20  10  2  8 
 7  Atl. de Madrid  30  20  9  3  8 
 8  Sevilla FC  29  20  9  2  9 
 9  RCD Mallorca  27  20  8  3  9 
 10  Getafe CF  27  20  8  3  9 
 11  Real Sociedad  25  20  8  1  11 
 12  Hércules CF  22  20  6  4  10 
 13  RC Deportivo  21  20  5  6  9 
 14  Real Racing Club  20  20  5  5  10 
 15  Real Sporting  19  20  4  7  9 
 16  Real Zaragoza  19  20  4  7  9 
 17  CA Osasuna  18  20  4  6  10 
 18  UD Almería  17  20  3  8  9 
 19  Málaga CF  17  20  5  2  13 
 20  Levante UD  15  20  4  3  13 

Jornada 21. 29, 30 y 31 de enero
Día Hora Partido

29 18:00  RCD Mallorca - Real Sporting
29 18:00  Málaga CF - Real Zaragoza
29 18:00  Levante UD - Getafe CF
29 18:00  Real Sociedad - UD Almería
29 20:00  Hércules CF - FC Barcelona
29 22:00  RC Deportivo - Sevilla FC
30 17:00  Atl. de Madrid - Athletic Club
30 19:00  CA Osasuna - Real Madrid CF
30 21:00  RCD Espanyol - Villarreal CF
31 21:00  R. Racing Club - Valencia CF 

Clasificación Jornada 21
 Pos. Equipo Ptos. J G E P
 1  R. Betis Balompié  46  21  14  4  3 
 2  RC Celta  43  21  12  7  2 
 3  Rayo Vallecano  43  21  13  4  4 
 4  Xerez CD  32  21  9  5  7 
 5  FC Cartagena  32  21  9  5  7 
 6  FC Barcelona B  31  21  8  7  6
 7  Villarreal CF B  31  21  9  4  8 
 8  Granada CF  30  20  8  6  6 
 9  CD Numancia  30  21  9  3  9 
 10  Elche CF  28  21  6  10  5 
 11  Girona FC  26  21  6  8  7 
 12  Real Valladolid CF  26  21  7  5  9 
 13  Córdoba CF  25  21  5  10  6 
 14  SD Huesca  25  21  5  10  6 
 15  UD Salamanca  24  21  7  3  11 
 16  AD Alcorcón  24  21  7  3  11 
 17  Albacete Balompié  23  21  5  8  8 
 18  UD Las Palmas  23  21  5  8  8 
 19  RC Recreativo  22  21  4  10  7 
 20  Gim. de Tarragona  20  21  4  8  9 
 21  SD Ponferradina  18  21  3  9  9 
 22  CD Tenerife  16  20  3  7  10

Jornada 22. 28, 29 y 30 de enero
Día Hora Partido
28 21:00  AD Alcorcón - Albacete Balompié
29 16:00  RC Recreativo - Elche CF
29 18:00  FC Cartagena - Xerez CD
29 18:00  FC Barcelona - RC Celta
29 18:00  CD Numancia - Rayo Vallecano
29 18:00  Córdoba CF - UD Salamanca
29 18:00  Gim. de Tarragona - UD Las Palmas
29 18:00  SD Huesca - SD Ponferradina
29 18:00  Villarreal CF - Real Valladolid CF
30 12:00  Granada CF - Real Betis Balompié
30 18:00  CD Tenerife - Girona FC 

Clasificación Jornada 22
 Pos. Equipo Ptos. J G E P

 1  CD Lugo  47  22  14  5  3 
 2  Univers. LPGC CF  40  22  12  4  6 
 3  CD Leganés  38  22  10  8  4 
 4  RC Celta B  36  22  10  6  6 
 5  CD Guadalajara  34  22  9  7  6 
 6  Rayo Vallecano B  34  22  9  7  6 
 7  Getafe CF B  34  22  10  4  8 
 8  R. Madrid Castilla  33  22  10  3  9 
 9  RSD Alcalá  32  22  8  8  6 
 10  UD Vecindario  28  22  7  7  8 
 11  Coruxo FC  27  22  7  6  9 
 12  Atl. de Madrid B  27  22  6  9  7 
 13  UB Conquense  26  22  6  8  8 
 14  CP Cacereño  26  22  6  8  8 
 15  CD Badajoz  25  22  6  7  9 
 16  Montañeros CF  25  22  6  7  9 
 17  RC Deportivo B  23  22  5  8  9 
 18  Pontevedra CF  22  22  6  4  12 
 19  Extremadura UD  20  22  5  5  12 
 20  AD Cerro Reyes Atl.  20  22  5  5  12 

Clasificación Jornada 21
 Pos. Equipo Ptos. J G E P

 1  Alcobendas Sport  41  21  12  5  4 
 2  CF Pozuelo de A.  37  21  10  7  4 
 3  UD S. Seb. Reyes  35  21  9  8  4 
 4  CF Fuenlabrada  35  21  10  5  6 
 5  Real Madrid CF C  35  21  10  5  6 
 6  CD Puerta Bonita  32  21  8  8  5 
 7  Atlético de Pinto  32  21  9  5  7 
 8  CF Internacional  30  21  7  9  5 
 9  AD Vill. de Odón  29  21  7  8  6 
 10  CD Móstoles  29  21  8  5  8 
 11  Atl. de Madrid C  28  21  7  7  7 
 12  AD Parla  28  21  8  4  9 
 13  CF Trival Valderas  27  21  7  6  8 
 14  R. Majadahonda  27  21  8  3  10 
 15  CDA Navalcarnero  26  21  6  8  7 
 16  CD San Fernando  25  21  7  4  10 
 17  Vallecas CF  21  21  5  6  10 
 18  AD Colmenar Viejo  20  21  6  2  13 
 19  CD Coslada  19  21  5  4  12 
 20  Las Rozas CF  17  21  4  5  12 

Jornada 23. 30 de enero
Partido

Getafe CF - Universidad LPGC CF
Coruxo FC - RC Celta B
R. Madrid Castilla - Extremadura UD
Rayo Vallecano - Pontevedra CF
CD Badajoz - RC Deportivo B
Montañeros CF - AD Cerro Reyes Atlético
UD Vecindario - CP Cacereño
CD Lugo - UB Conquense
CD Guadalajara - Atlético de Madrid B 
CD Leganés - RSD Alcalá 

Jornada 22. 30 de enero
Partido

CF Trival Valderas - CD Móstoles
AD Vill. de Odón - Atlético de Pinto
CDA Navalcarnero - Real Madrid CF C
CF Pozuelo de Alarcón - Las Rozas CF
CD Coslada - CD San Fernando
CF Fuenlabrada - CD Puerta Bonita
R. Majadahonda - UD San Sebastián Reyes
AD Parla - Alcobendas Sport
Atlético de Madrid C - Vallecas CF
AD Colmenar Viejo - CF Internacional 
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Libros Cine

Estrenos a partir del viernes 28 de enero

A través de un reparto de lujo, Robert 
Schwentke nos presenta un nuevo film 
cargado de intriga y acción de la mano 
del veterano Bruce Willis, quien repre-
senta al protagonista del film. 

Bruce Willis es un ex agente de la 
CIA retirado que se encuentra en ple-
no proceso de transición hacia una 
vida alejada de la lucha y las intrigas. 
Su máximo objetivo en su nueva vida 
es conseguir entablar una relación con 
Sara. Este intento se ve interrumpido 
por la aparición de un equipo de alta 
tecnología que intenta acabar con su 
vida y con la de Sara, en ese momen-

to Frank decide volver a la acción y se 
pone en contacto con su antiguo equi-
po. Los secretos que guardan les hacen 
convertirse en objetivo, aunque de cara 
a la galería están acusados de asesina-
to. Emprenden un largo viaje para in-
filtrarse en la sede central de la CIA y 
conseguir la información necesaria para 
destapar el mayor caso de conspiración 
y encubrimiento de los Estados Unidos. 

El veterano equipo encabezado por 
Bruce Willis e integrado por Hellen Mi-
rren, Morgan Freeman y John Malko-
vich dará guerra a la CIA rememorando 
viejos tiempos.

¿Cómo sabes si...?
Lisa es una deportista de élite que al ver 
truncada su carrera ve cómo su vida se 
desmorona. Sin saber cómo ni porqué 
se va acercando a una vida común con 
Matty, un lanzador de béisbol profesio-
nal. Entre tanto, George es un hombre 
de negocios acusadao de cometer un 
delito fi nanciero del que no es culpa-
ble y de tener una pésima relación con 
su padre. George y Lisa se encuentran 
y algo maravilloso sucede entre ellos.

Mil cretinos 
Esta película trae a la gran pantalla 
quince relatos de Quim Monzó de la 
mano de Ventura Pons. La historias 
abarcan un gran abanico de temas, 
desde el amor a la enfermedad pa-
sando por la vejez y el amor, pero 
siempre contado desde el humor y 
el sarcasmo y riéndose siempre de 
la estupidez humana, buscando el 
difícil equilibrio entre la vida y la mi-
seria.

Bruce Willis, 
Hellen Mirren, 
Morgan Freeman 
y John Malkovich 
encabezan el 
reparto del último 
fi lm del creador 
de Plan de Vuelo, 
Robert Schwentke.   
Esta película, que 
promete ser un 
festín de acción, 
nace de una 
historia llevada a 
cómic en el año 
2003 y que llega ya 
a la gran pantalla.

RED

Director: Robert Schwentke.
Reparto: Bruce Willis, Hellen 
Mirren, Morgan Freeman y John 
Malkovich.
Género: Acción y comedia.
Guión: Erich Hoeber, Jon Hoeber.

Ficha técnica

Robert Schwentke trae en 
este fi lm a un equipo renova-
do y con ganas de dar pelea 

con un reparto de lujo

Hay lectores que aún no le han 
cogido el gusto a leer poesía, para 
ello os proponemos esta semana 
estas dos grandes obras.

‘Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada’
Las gratifi cantes críticas recibidas 
a los poemas de Pablo Neruda 
han transformado este libro en 
uno de los más adorados de la lite-
ratura juvenil convirtiéndolo en un 
clásico de la poesía amorosa con-
temporánea. Alejado de las pin-
celadas melancólicas de Becquer 
refl eja el amor ligado a la existen-
cia a través de la sensualidad y la 
pasión. Evoca en sus líneas a la-
ausencia de la mujer y a la ruptura 
y separación. Editorial Cátedra.
 

‘La alfombra mágica’
El Poemario infantil de Juan Carlos 
Martín Ramos, ganador del Premio 
Lazarillo en 2003 por Poemamun-
di, pretende mostrar al lector los 
minuciosos detalles que enrique-
cen nuestra vida: la imaginación 
del poeta, el lápiz del escritor, la 
calle de nuestro amado o amada, 
el árbol solitario del jardín… Esta 
obra recoge las ideas, preguntas 
y recuerdos que construyen lo 
que somos y tejen nuestra propia 
existencia. En palabras del autor 
estos detalles son: “Nuestra tabla 
de salvación y marcan la frontera 
de nuestros sueños y nuestros re-
cuerdos”. Poemas recogidos por 
Anaya Infantil y Juvenil e illustra-
ciones llevadas a cabo por la jóven 
venezolana Cristina Müller. 

Para sugerirnos títulos escribe a 
redaccion@alcabodelacalle.com

Tipos y glifos
Noticias del mundo editorial

José Alonso Morales presenta su libro ‘¿Quién 
dice la gente que soy yo?’

Esta misma tarde, José 
Alonso Morales presen-
tará en sociedad su libro 

‘¿Quién dice la gente que soy 
yo?’. La cita es en el Centro 
Cívico Los Pinos de Alcorcón, 
sito en la calle Los Pinos, 11, a 
las 19:00 horas. Con motivo del 
acto de presentación, se cele-

brará posteriormente una mesa 
redonda que contará con la par-
ticipación de Marcelino García 
(Primer teniente de alcalde y 
Concejal de Cultura), Carlos 
Díaz (fi lósofo y catedrático de 
la Universidad Complutense 
de Madrid), Magdalena Landa 
como moderadora y del propio 

autor.
Este libro plasma en sus líneas 

los testimonios de 66 personas; 
mujeres y hombres, sabios y 
humildes, célebres y descono-
cidos, creyentes y ateos, que 
desnudan su alma a través de 
46 cartas dirigidas a Dios y 20 
entrevistas personalizadas reali-

zadas por el autor, que abarcan 
todo el abanico y la pluralidad 
de la sociedad a través de un gé-
nero olvidado. 

Las respuestas a cómo surgió 
la idea de este libro, el porqué 
de su portada y el objetivo per-
seguido por el mismo, serán 
desveladas por el propio autor.
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Pocos grupos de versiones son tan 
atrevidos como este grupo ye-yé 
madrileño: Miss Moneypenny.

Una mezcla de surf, pop, ye-yé ibérico, 
altas dosis de pacharán, buen humor, ga-
nas y desparpajo. Son increíbles, porque 
molan un montón como personas y por-
que resulta increíble que una apuesta de 
este tipo suene tan bien sin necesidad de 
recurrir al apoyo de elementos ajenos a 
la música (léase vestimenta, coreografía, 
apoyo audiovisual y todo ese montón de 
cosas que impiden que uno aprecie la mú-
sica y se pierda en la puesta en escena). La 
vuelta a los orígenes con un sonido bas-
tante actual, divertido, con Sixtina como 
prudente y potente maestra de ceremonias 
(más suelta en los ensayos, todo hay que 
decirlo), Alba Castillo haciendo una co-
rrectísima segunda guitarra, Miguel Cas-
tillo (ojo, ¡no hay parentesco posible!) 
primera guitarra y cabecilla-cerebro de la 

banda y ‘Frau’ Henar Lastres al bajo, que 
junto a Carlos Floriano, ‘Mr. Black’, en la 
batería dotan a la banda de una base rít-
mica sólida. Lo importante, hay diversión 
asegurada con Miss Moneypenny, que es 
de lo que se trata cuando uno va a escu-
char una banda en directo ¿no? 

Más información en http://www.myspa-
ce.com/moneypennyyeye

Miss Moneypenny

Eso cantaba Jim Morrison y como 
en la canción de The Doors, el pai-
saje es inquietante, desolador, todo 
es confuso y nada parece ser lo que 
realmente es. 

Vivimos bajo la amenaza sorda 
de que todas nuestras alegrías van 
a desaparecer, de que alguien no 
hace más que darnos el cambiazo 
en todo momento. A decir verdad, 
no parece una oferta agradable, 
pero hay quienes se empeñan en 
ello y sobre todo en que no lo 
olvidemos. Las cosas funcionan al 
revés, como en un mundo parale-
lo, después de todo nadie parece 
estar ocupando el lugar que le 
corresponde y conste que no hablo 
de llevarme las manos a la cabeza 
por asuntos de moral propios de 
la era victoriana ni mucho menos; 
el asunto es más sencillo, se trata, 
más bien, de mi idealismo des-
encantado o como quiera que se 
llame. Veo ladrones ofendidos que 
persiguen a policías y los arrinco-
nan; putas amorosas que perdonan 
los pecados de algunos curas; 
alumnos que castigan brutalmente 
a los profesores como alguna vez 
lo hicieron ellos; centros de trabajo 
que parecen casas de hospicio 
donde los trabajadores van en fi la 
día a día con la cabeza gacha y a 
fi n de mes piden su sueldo como si 
pidieran un mendrugo de pan por 
caridad porque su trabajo no vale 
absolutamente nada. Todo esto pa-
rece inverosímil y difícil de tragar 
por su aspecto dickensiano, pero 
están aquí y ahora donde quiera 
que mire. He visto eso y muchas 
cosas más que seguramente nadie 
creería; carretilleros que deciden 
nuestro destino en las calles anun-
ciando un mundo imposible con 
sus maneras de feriantes mercachi-
fl es, estafadores que nos venden 
soluciones, fórmulas y brebajes 
para aliviar el dolor, prometiéndo-
nos un paraiso que bien saben que 
no existe... Cosas propias de un 
grupo de fenómenos de circo, de 
seres que parecen fascinantes de 
no ser porque están bajo la misma 
carpa que nosotros, escondidos, 
siempre al acecho. 

Son días extraños y no sabemos 
por cuanto tiempo vamos a ser 
capaces de seguir sin caernos. 

serdistone@gmail.com

■Serdistone

Con fusas y semifusas

Días extraños...

El veterano promotor y productor 
norteamericano Don Kirshner fa-
lleció de un ataque cardíaco, la 
noche del 17 de Enero a los 76 
años, en un hospital de Boca Ra-
tón, Forida, EEUU.

Don Kirshner, responsable, en-
tre otras cosas del lanzamiento 

de artistas como The Monkees, 
Neil Diamond o Billy Joel; ha sido 
reconocido por muchos artistas 
como el precursor de la indus-
tria musical pop americana tal 
como se conoce hoy en día. Tuvo 
que ver con Prince, Lionel Richie, 
Ozzy Osbourne y The Eagles y con 

compositores como Neil Sedaka 
y Carole King; fue también el 
creador de The Archies, otro gru-
po ‘de laboratorio’. Todo cuanto 
tocaba lo convertía en éxito.  

Coda

DON KIRSHNER
Nueva York 1934 - Florida 2011

More of The Monkees
DE MI DISCOTECA

A sazón de la muerte de Don Kishner, no podía dejar fuera 
este disco. Tras el éxito del primer disco ‘Hey, hey, We’re The 
Monkees’ de 1965 y aprovechando el tirón de la serie de te-
levisión, el 10 de enero de 1967 Don Kirshner publcó, a es-
paldas de la banda, este disco que llegó al nº1 y se mantuvo 
durante 18 semanas; a pesar de ello, Michael Nesmith dijo 
en una rueda de prensa de que era el peor disco del mun-
do. Aun así, el disco tenía buenos temas de, entre otros, Neil Diamond, 
Gerry Goffi n & Carole King, Tommy Boyce & Bobbie Hart y. el propio Mike Nesmith.
do. Aun así, el disco tenía buenos temas de, entre otros, Neil Diamond, 

De cumpleaños

Nick Mason - Birmingham, Reino Unido. 
27-enero-1944. Batería de Pink Floyd.

27-01-1956 - Se publica el single ‘Heartbreak Hotel ‘ de Elvis Presley 
27-01-1968 - Concierto debut de The Bee Gees en California, EEUU.
28-01-1965 - The Who se presentan por primera ven en ‘Ready Steady Go’ de ITV.
28-01-1978 - Por petición de un fan, Ted Nuggent le autografía el brazo con un cuchillo.
29-01-1944 - Nace en Londres Andrew Loog Oldham, manager de los Rolling Stones en los 60.
29-01-1967 - Jimi Hendrix y The Who dan un concierto homenaje al recientemente fallecido
           manager de The Beatles, Brian Epstein.
30-01-1969 - The Beatles graban el concierto en el tejado de las ofi cinas de Apple Records.
30-01-1990 - Bob Dylan es condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de Francia.
31-01-1969 - The Beatles graban el concierto en el tejado de las ofi cinas de Apple Records.
31-01-1972 - Aretha Franklin canta en el funeral de Mahalia Jackson.
01-02-1964 - El gobernador de Indiana, EEUU, declara pornográfi ca la canción ‘Louie Louie’.
01-02-1896 - ‘La Boheme’ de Puccini fue puesta en escena por primera vez en Turin, Italia.
02-02-1949 - La RCA lanza el primer disco de 45 rpm al mercado.
02-02-1978 - Van Halen fi rma con Warner Brothers Records

Esta semana en la música...

Una banda ye-yé en toda regla. Molan y son divertidos. ¿Qué 
más le puedes pedir a una banda de directo?

Música Serdistone

Sonidos en directo 

Dos momentos de Miss Moneypenny en directo

Muere Don Kirshner, ‘El hombre del oido de oro’

Ricardo Mo-
yano  Gar-
cía y Carlos 

Rodríguez Duque 
desgranan en este 
libro los cuarenta 
años de historia 
de esta banda, 
sus orígenes en 
los garajes de La 
Elipa, sus dife-
rentes formaciones, desde Quique 
González, Pepe Risi, Toño y Johnny 
Cifuentes; hasta la actual formación 
con Johnny Cifuentes, Eduardo Pini-
lla, Carlos Guardado y Kacho Casal 
y su eterno resurgir como banda in-
combustible del rock’n’roll hecho en 
Madrid.

A principios de los años 70, en 
plena dictadura, Burning rescata de 
alguna manera el rock’n’roll español 
en un momento histórico en el que se 
encontraba prácticamente agonizan-
te, entre otras cosas por las normas 
imperantes y la censura 

Burning, 
Veneno del 
rock

icardo Mo-
yano  Gar-
cía y Carlos 

Rodríguez Duque 
desgranan en este 

rentes formaciones, desde Quique 

Burning -  Veneno del Rock
Autores: Ricardo Moyano García y 
Carlos Rodríguez Duque
Editorial Milenio
Colección: Música
Formato: 15 x 21 cm . Rústica con tapas
496 páginas
Precio: 26 €

Dos momentos de Miss Moneypenny en directo
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Sudoku

A mi bola   Por Xènia Bonmatí

Vuelves a pertenecer al club de 
solteros así que aprovéchalo con 
tus amigos. Si quieres salir, tus 
amigos. Si quieres ir al cine, tus 
amigos. Si quieres... tus amigos.

Con tu energía podrías hacer mu-
cho más por los demás. Usa esa 
de la que haces gala los fines de 
semana y que te hace aguantar por 
ahí dos días sin pasar por casa.

Llevas una semana luciendo esas 
brillantes ojeras. Hacen juego 
con el color de tus ojos, pero ya 
es hora de que duermas, así po-
drías hacer mejor los exámenes.

Lo bueno para ti se hace esperar 
pero lo que te tiene preparado el 
futuro es tan bueno que te asusta-
rás al verlo. Mantén los ojos bien 
abiertos y libera tu mente.

Sin más dilación tienes que po-
ner un poco de orden en tu vida. 
Aprovecharte de los favores que 
te hace tu madre no es lógico 
con tu edad, ya eres mayorcito...

Tus proyectos de futuro a corto 
plazo son muy ambiciosos pero 
deberías primero aprender a 
ocuparte de la casa para poder 
volar del nido. 

El futuro que te has forjado trae a 
tu ventana nuevos proyectos que 
ta darán satisfacciones. Pon tu 
agenda en orden o estarás más lia-
do que la pata de un romano.

Tú puedes con eso y más. Mira 
el lado bueno de la vida y no te 
ahogues en un vaso de agua que 
está medio vacío. ¡Más se perdió 
en Cuba!

Supera tus traumas y pon al mal 
tiempo buena cara. En un trope-
zón no se acaba el mundo, ¿O 
crees que los grandes hombres 
de la historia nunca han caído?

Deberías estar más atento de los 
que están a tu alrededor para po-
der ayudarles. ¿Cómo puedes no 
haberte dado cuenta de que tu 
hijo se ha roto la pierna?

Las cosas te están saliendo bien 
pero las suerte no siempre estará 
de tu lado así que pon tus pape-
les en orden, si no tendrás que 
dar un frenazo en seco.

Podrías aprovechar esta semana 
para hacer gala de tu tenacidad, 
más de uno se quedaría con la 
boca abierta y podrías llamar su 
atención. Piénsalo y actúa.

ARIES  
21 de marzo – 20 de abril.

CÁNCER  
22 de junio – 23 de julio.

CAPRICORNIO  
22 de diciembre – 20 de enero.

TAURO  
21 de abril – 21 de mayo.

LEO  
24 de julio – 23 de agosto.

ESCORPIO  
24 de octubre – 22 de noviembre.

ACUARIO 
21 de enero – 19 de febrero.

GÉMINIS  
22 de mayo – 21 de junio.

VIRGO  
24 de agosto – 23 de septiembre.

SAGITARIO  
23 de noviembre – 21 de diciembre.

PISCIS  
20 de febrero – 20 de marzo.

LIBRA  
24 de septiembre – 23 de octubre.

Música funk. 
Watch Out
Jueves, 27 de enero, 22:00 h. Fender Club

Nos presentan su reciente último LP. Watch 
Out en este año cumple su decimo sép-

timo aniversario de andadura por el panora-
ma club nacional e internacional. Decanos 
del funk nacional. Imposible el no bailar, el 
no vibrar, presenciando una actuación de esta 
banda.

Getafe

Música, baile y teatro

‘84’
Cuarta Pared Teatro Universitario
Domingo, 30 de enero, 20:00 h. Teatro García Lorca

La obra ‘84’, de JC Beas, fue estrenada en el marco del XIX Festival de Teatro de la Universidad 
Politécnica de Madrid el 30 de abril de 2010.

Basado en la obra ‘1984’, de George Orwell, se presenta este montaje para lanzar una reflexión sobre 
la importancia de la dignidad y la libertad individual.

Pintura. ‘Una isla imposible’
Andrés Delgado
Del 20 enero al 15 febrero. Sala Antonio Machado

La obra de Andrés Delgado no renuncia a 
la imagen reconocible, a la inclusión en su 

obra de las formas reales del entorno, pero no 
pierde tampoco la oportunidad de elevarse y 
moldear a su antojo los límites del elemento. El 
artista recurre a la transformación del paisaje 
en una fragmentación del primer plano, donde 
introduce un elemento oscuro, una oquedad que 
invita a un viaje hacia el vacío, como lectura 
personal del paisaje que rememora.

‘Mira y toca’
Germán Torrellas
Del 18 enero al 15 febrero. CCC José Saramago

Exposición interactiva que acerca la música 
clásica. Germán Torrellas, director de or-

questa, instrumentista y divulgador de la músi-
ca, pone su experiencia y talento al servicio de 
escolares, jóvenes y adultos en esta interesante 
exposición. Una exposición interactiva de ins-
trumentos musicales en la que se les acerca al 
universo de la música clásica.

Se complementa con una serie de talleres y vi-
sitas guiadas-conciertos para escolares y público 
en general y un concierto del grupo Neocantes el 
viernes 11 de febrero a las 20:00 h. para todos los 
públicos en el teatro José Monleón.

Títeres, magia y exposiciones

Magia y títeres
Jean Phillippe y Francisco García del Águila
Viernes 28 de enero a las 18:30 h.. CCC Julián Besteiro. Edad recomendada a partir de 5 años

Jean Phillippe y Maletín 
han unido la ilusión con la 

experiencia, adquirida a través 
de los cientos de funciones por 
todo el mundo. Un espectáculo 
de magia, humos, ironía y 
encanto en el que un gran mago 
y un entrañable títere se unen 
para presentar un espectáculo 
para todos los públicos.

Leganés
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Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,18 Euros/minuto. Móvil: 1,53 Euros/minuto. IVA incluido. 
Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. Teléfono de Atención al Cliente: 
902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00h..

Anuncios breves
807 505 529

1. Inmobiliaria

PISOS VENTA

oferta
 

vENDO PISO EN gETAFE CEN-
TRO, bajo de 87 m2, reformado, 
independiente, 2 hab. antes 3, 2 
baños, 3 armarios empotrados, 
calefacción central, aire acondi-
cionado, parquet, pintura lisa. 
muy luminoso bien comunicado. 
220.000 € Tel. 661118183 

SE vENDE O AlquIlA PISO Puer-
to de Navacerrada, 76m2, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados, 
gran salón 40 m2 con chimenea, 
amueblado con electrodomésti-
cos, maravillosas vistas a parque 
natural, tranquilo, luminoso. Ven-
ta: 60.000 €, alquiler: 350 €/
Mes, agua y comunidad incluida. 
Tel. 658181537

SE vENDE O AlquIlA precioso 
chalet pareado en Yunquera de 
Henares, a 1 hora de Madrid junto 
a R2. Nueva construcción, cocina, 
muebles madera de roble con 
electrodomésticos. 3 plantas con 
buhardilla, 3 baños. 206 m2 cons-
truidos. 200.000 € venta/650 € 
alquiler. Tel. 658181537

vENDO PISO, mENOS DE 3 
años en el Señorío de Illescas (a 
15min. de Getafe), zona residen-
cial con amplios jardines y par-
ques, junto al campo de golf. 2º 
piso con ascensor, orientación 
sudeste, muy luminoso, 135 m2, 
4 hab., cocina office amueblada, 
amplio salón independiente, 2 
baños completos, tarima flo-
tante, ventanas climalit. Plaza 
de garaje y trastero. Cerca de 
colegio, farmacia y supermerca-
do. Posibilidad de subrogación 
de hipoteca o de cambio por un 
piso en Getafe. 175.000 €. Tel. 
627673498

vENDO áTICO 2 DORmITORIOS 
con 1 baño. Amplia terraza de 
20 m2 con pérgola. Tarima de 
roble y gres en cocina y baños. 
Carpintería exterior de aluminio 
y climalit, persianas aislantes. 
Puertas macizas, exterior de 
seguridad. Armarios empotra-
dos con puertas correderas, 
forrados con maletero y barra 
de colgar. Pintura plástica lisa, 
escayolas en techos. Aire acon-

dicionado en salón y dormito-
rios. Calefacción individual de 
gas con radiadores de aluminio. 
Videoportero, ascensor. Cocina 
amueblada con vitrocerámica, 
horna, campana extractora y 
fregadero inoxidable. Tendedero 
en cocina cerrado de aluminio. 
Sistema de alarma conectada 
a central. Un vecino por planta. 
Reciente construcción. 250.000 
€. Precio negociable. Mejor ver.  
Tel. 634295072 

vENDO PISO bAjO EN gETAFE. 
Bien comunicado. Calle General  
Pingarrón, nº 3. 74 m2. Muy lu-
minoso. Reformado. 171.000 €. 
Tel. 687890804 

vENDO PISO SEmINuEvO, salón 
independiente, 4 dormitorios, 2 
baños mármol, cocina amuebla-
da con encimera de granito, aire 
acondicionado con bomba de 
calor, parquet, puertas de roble, 
macizo, trastero, plaza de garaje, 
piscina. Fuenlabrada. 250.000 € 
Tel. 653634733

vENDO PISO 2ª mANO en el Bercial 
(Getafe). 4 habitaciones y 2 baños. 
Plaza de garaje y trastero. Urbani-
zación privada con piscina y con-
serje. 255.000 €. Tel. 687334962 
(llamar por las tardes) 

SE vENDE PISO EN gETAFE Centro 
de 74 metros para reformar, consta 
de 3 dormitorios, salón, cocina y 
baño, segunda y ultima planta sin 
ascensor. Tel. 916814504. 

SE vENDE PISO EN guARDAmAR 
del Segura (Alicante). Céntrico y 
cerca de la playa. Precio rebajado. 
112.000 €. Tel. 610994590 

vENDO ChAlET, SESEñA vIEjO 
200m2, interior, 100m2 de pa-
tio, reformado. 212.000 €. Tel. 
637471098

vENDO PISO EN bENIDORm, 
cala Finestrad, vistas al mar, 63 
m2, aire acondicionado, muy bo-
nito, seminuevo, cocina comple-
ta. 626.000 €. Tel. 639113400 

vENDO PISO EN PARquE Lis-
boa. 3 dormitorios, suelos de 
parquet, muy luminoso, muy bien 
comunicado, zona muy tranquila. 
190.000 € negociables. Urge. 
Tel. 661 51 58 66

vENDO TERRENOS RúSTICOS a 
1 euro por Méntrida, Toledo. Tel. 
918138030

vENDO FINCA de 2.000 Hectá-
reas. La mitad vallada, concasas, 
luz, agua, ideal para monterías y 
cacería. Precio interesante. Tel. 
918138030

vENDO SuElO EN Fuenlabrada, 
zona El Molino, para 24 viviendas 
de 100 m. Precio muy interesan-
te. Tel. 918138030

vENDO SuElO EN Fuenlabrada, 
con proyecto de 21 viviendas y 
licencia aprobados. Precio a con-
venir. Centro del pueblo, orilla de 
la iglesia. Tel. 918138030

SE vENDE PISO zONA CENTRO 
Leganes Reformado 2007. cer-
ca de universidad y comisaria 
c/Napoles 6 - 2ª planta. Semi 
amueblado con doble ventanas 
de aluminio calefacion y bomba 
de aire frio. Garage opcinal Mejor 
ver. 186.000 € “Particular” Tel. 
630561955 

SE vENDE PISO EN gETAFE, 
zona Universidad, para reformar, 
3 dormitorios, salón indepen-
diente, cocina, baño 2 terrazas 
cerradas, 2ª planta. 122.000 €. 
Tel. 916968789 

SE vENDE CASA, tres dormitorios, 
en Torrejoncillo del rey, Cuenca, 
salon con chimenea, cocina y 
cuarto de baño en planta primera 
y planta baja cocina con chime-

nea, dos dormitorios, cuarto de 
baño y almacen-garaje 150.000 € 
negociables Tel. 916811901

SE vENDE ChAlET en Fuenlabra-
da, Las Villas. 3 plantas, salón, 
cocina, garaje, 2 baños comple-
tos, aseo, 4 hab. y trastero. Poli-
deportivo, cancha de tenis, pista 
multiuso, club social, piscina. 
450.000 €. Tel. 609131984

SE vENDE ChAlET PRADO de 
Santo Domingo 5 hab., ático, 
salón, garaje, bodega, 2 baños, 
aseo y jardín. Tel. 916410059 - 
630351948

vENDO PISO EN lEgANéS cen-
tro, 169 m2, muy luminoso, con 
salón comedor, 4 hab., 2 baños, 
cocina office, calefacción cen-
tral, aire acondicionado en salón 
y dormitorio principal, garaje y 
trastero incluído. 390.000 €. Tel. 
615815111

AvDA. guARDAmONTE del Segu-
ro, 3 dormitorios, 2 baños, pza. 

de garaje (opcional) y trastero, 
cerca de playa. 135.000 €. Tel. 
916484270 - 620159508

vENDO PISO, 3 DORmITORIOS, 
cocina, baño amplio, salón con 
terraza, calefacción y reformado. 
180.000 €. Tel.685477426

SE vENDE PISO DE 75 m2, refor-
mado, zona centro de Leganés, 
c/Nápoles, 2ª planta. Bomba de 
aire y calefacción. 186.000 €. 
Tel. 630561955 

SE vENDE PISO EN gETAFE, 
travesía San Sebastián, a 5 min. 
de Universidad, metro y auto-
bús, 4º con ascensor, 3 dorm., 
cocina, y baño. Muy soleado. 
Para reformar. 110.000 €. (Ideal 
para invertir) Tel. 916829176 - 
626104286 

PISOS COMPRA

buSCO SuElO para hacer 3 
viviendas en aportación en Illes-
cas. Tel. 918138030

COmPRO TERRENO para hacer 
100 viviendas de VPO en Pinto, 
Parla, Fuenlabrada o Getafe. Tel. 
918138030

vECINA DE gETAFE busca casa 
baja con patio (casas viejas, 

no bloques de edificios) para 
independizarse. Responsable y 
con trabajo. Dispuesta a realizar 
pequeñas reformas para poder 
habitarla. Tel. 620408653 

PISOS ALQUILER

oferta
 

AlquIlO PISO DE 60 m2 en Ge-
tafe, a 100 m de la Universidad 
Carlos III, anueblado TV plana, 
calefacción, aire acondicionado, 
electrodomésticos. 650 €/mes. 
Tel. 690377898

SE AlquIlAN 2 hAbITACIONES en 
piso compartido, bien comunicado 
con transporte, Getafe Centro. Sólo 
chicas. Tel. 659328344

PISO EN AlquIlER, cocina 51 m2, 
3 dormitorios, 2 terrazas, 1 baño, 
exterior, 1º piso, zona Juan de la 
Cierva. Cerca de RENFE. Bien co-
municado. Tel. 626930201 

AlquIlO PISO TOTAlmENTE re-
formado y amueblado en Getafe, 
Zona San Isidro. Exterior, muy 
luminoso. Metro, bus y servicios 
muy cercanos. 3 habitaciones, 
baño, cocina y salón, terraza 
acristalada incorporada al salón. 
Tel. 916966047 - 626627648

AlquIlO APARTAmENTO en la 
manga (Murcia) 3 dormitorios, 
2 baños, 1ª línea de playa Med 
Barros. Ocasión. Tel. 916874142

uRgE AlquIlAR DúPlEx en Cua-
tro Caminos, amueblado. 400 € 
gastos incluidos. Tel 914312880 
- 618279469 

AlquIlO EN ATOChA 2 hAbITA-
CIONES, salón, cocina y baño re-
formado, amueblado, chico, chica 
o gente jovfen. Tel. 636798929

SE AlquIlA PISO en Plaza Elípti-
ca, 2 hab., salón, cocina y baño. 
450 € + mes de fianza. Amuebla-
do. Tel. 914312894 - 618279469 

SE AlquIlA PISO EN AlCORCóN, 
zona Centro, 3 hab., calefacción. 
Tel. 916195191

SE AlquIlA hAbITACION para 
compartir piso con dos chicas 
jovenes de tres dormitorios, con 
calefaccion, amueblado y bien 
equipado, cerca de universidad, 
metro y tren 270€ (todos los gas-
tos incluidos). Tel. 916816465 
- 653551005

SE AlquIlA PISO zONA juan de 
la cierva, Getafe, 3 dormitorios, 
exterior, soleado, 650 €, incl. co-
munidad y agua. Tel. 916844968

SE AlquIlA hAbITACIóN en piso 
compartido con una pareja, amue-
blada con calefacción. Piso refor-
mado, tranquilo y cerca al metro 
Juan de la Cierva. 300 con gastos 
incluidos. Tel. 656306608

gETAFE (j. DE lA CIERvA) se al-
quilan habitaciones en piso com-
partido de 3 dormitorios, calefac-
cion amueblado y bien equipado 
todo nuevo, cerca universidad me-
tro y tren. Tel. 916816465

SE AlquIlA PISO en Zarzaque-
mada (Leganés) a 100 m. de 
RENFE. 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, calefacción de gas 
natural individual, 2 terrazas acris-
taladas, tiene tarima. Totalmente 
reformado. Precio a convenir. Tel. 
916825201 - 661573143 

EN gETAFE, zONA uNIvERSIDAD, 
se alquila habitacion en piso 
compartido a persona seria y res-
ponsable, con derecho a uso  de 
cocina, baño y salon. El precio son 
230 euros. Tel. 912954155 

PISOS EN AlquIlER Zona del Ber-
cial dos dormitorios, 2 baños, plaza 
de garaje y trastero. Piscina, padel, 
gimnasio. Tel. 679328553 

SE AlquIlA PISO EN Kelvinator, 
nuevo, 95 m2, a 5 min. de Uni-
versidad y MetroSur. 3 hab. 2 
baños, salón independiente con 
garaje 900 €, sin garaje 850€. 
Tel. 626448389 

SE AlquIlA PISO EN CENTRO de 
Getafe, c/Álvaro de Bazán, 12. 2 
Hab., salón, cocina y baño. 650 
€, comunidad incluída. 2º con 

ascensor. Tel. 655983920

AlquIlO PISO EN humANES, c/
Madrid, 64, 2º piso, totalmente 
amueblado, 3 hab. salón, cocina 
y 2 baños., plaza de garaje. 650 
€ Tel. 916106813 - 699209775

AlquIlO PISO EN AlCORCóN, 
Parque de Lisboa 4,c/Princesa 
Sofía, 4 hab., 2 baños, reforma-
do, terraza incorporada al salón 
y a la cocina y otra a la cocina. 
Cocina amueblada con electro-
domésticos. Tel. 637727159 - 
916428850

demanda

PAREjA jOvEN ESPAñOlA busca 
piso en alquiler en la zona de getafe 
de 1 dormitorio, no mas de 500 €. 
Tel. 916814504. 

GARAJES

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE Av. 
José Aranda. Parque de la Paz. Al-
corcón. 1ª planta, pared, 55 €. Tel. 
916110058

AlquIlO 2 PlAzAS DE gARAjE 
en Getafe, c/Terradas, 40 €, c/Ra-
món Rubial 60 €. Tel. 916963958 
- 686043318 

vENDO PlAzA DE gARAjE en 
leganés Plaza de Extremadura, 
15.000 € cesión de 100 años , en 
posición lateral. Muy amplia. Tel. 
630561955

SE vENDE PlAzA DE gARAjE, 
Plaza Constitución, de esquina 
(amplia). 12.300 €. José. Tel. 
630561955 

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Leganés, Avda. Universidad al lado 
de renfe y comisaría. 55 €. Tel. 
916937288  

EN PINTO AlquIlO PlAzA de ga-
raje para dos vehículos100 € 30 
m2 y para un vehículo 60 € junto 
a supercor y para moto 25 €. Tel. 
916913462 

AlquIlO 2 PlAzAS DE gARAjE, 
salida metrosur, casa del reloj, Le-
ganés. 65 € c/u. Tel. 916866956 

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
Leganés, Avda. de La Mancha 1, 
10.000 €. Tel. 670878237 

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en Getafe, c/Calvario, junto a la 
gasolinera. Precio a convenir. Tel. 
646305179

AlquIlO 2 PlAzAS de gara-
je al lado de la Plaza de Toros 
de Getafe. T Tel. 916956986 - 
699045853

AlquIlER DOS PlAzAS de gara-
je en Alcorcón, c/Cáceres junto 
a ambulatorio, 3ª planta, fácil 
acceso. c/Cerrajón, esquina cis-
neros, 1ª planta, fácil acceso. Tel. 
916435447 - 619648436

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
Leganés, plaza DCC Aniversario 
junto a Universidad. Buen acceso 
y vigilancia de día. 10.500 €. Tel: 
615118791 

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
Leganés c/Monegros esquina 
c/Pedroches. Vigilancia de día, 

ascensor y mando a distancia. 
10.500 €. tel: 615118791 

AlquIlO gARAjE con trastero en 
Alcorcón, c/Ministro Fernández 4. 
85 €. Tel. 620980435

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en c/Juan Butragueño, próxima  la 
base. 80 €/mes. Tel. 916817827 

SE vENDE PlAzA DE gARAjE 
en Zarzaquemada, calle Roncal, 
frente a la estación. 1ª planta vi-
gilada.17.000 €. Tel. 600731586. 

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en zarzaquemada, Leganés frente 
al Caja Madrid, al lado de julián 
Besteiro. 1ª planta, 51, buena 
entrada. Tel. 686170178

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en Leganés, Ada. de la Mancha 
40. Bien situado, 1º planta, tarje-
ta de paso, baliza de acceso. 65 
€. Tel. 655335257

AlquIlO O vENDO PlAzA de 
garaje para Polo, Ibiza o moto 
en c/San Isidro 24, Alcorcón. 45 
€/12.000 €. Tel. 916117118 - 
666889057

bERCIAl AlquIlO PlAzA de 
garage Av de Chile nº 3 cerca del 
BBVA y Barclays amplitud de ma-
niobra facil acceso - obra nueva- 
mejor ver 100€ Tel. 687238723 

bERCIAl AlquIlO PlAzA de 
garage Av de Chile nº 3 cerca del 
BBVA y Barclays amplitud de ma-
niobra facil acceso - obra nueva- 
mejor ver 50€ Tel. 687238723 

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
Leganés, calle Juan Muñoz.Pleno 
centro de Leganés. Muy amplia y 
de fácil acceso. 38.000 eur. Tel. 
605677578 

SE AlquIlA O SE vENDE PlAzA 
de garaje  grande , vigilada las 24 
horas del día en c/Carballino. al-
quiler 50 €. Tel.650308256

SE AlquIlA PlAzA DE garaje 
economica amplia y de facil 
acceso en la calle Navarra nº1 
enfrente del supermercado Aho-
rramas en Pinto (Madrid) 45€.  
jpedro16@hotmail.es

vENDO PlAzA DE gARAjE, Avda. 
de Aragón, 10 m2 con portero fí-
sico, mando a distancia y amplia 
entrada. 13.000 € negociables.
Tel. 615646160

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en El 
Ferial, Alcorcón, frente a polidepor-
tivo Los Cantos. Precio económico. 
Tel. 91611325

SE vENDE O SE AlquIlA PlAzA 
de garaje amplia de esquina, Avda. 
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de la Universidad. 15.000 €/65 €. 
(Leganés) Tel. 630561955 

AlquIlER PlAzA DE gARAjE, c/
Ordóñez, 38, Leganés. 60 €. Tel. 
916948981 - 617968692

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en Leganés en c/Madrid y otra 
en av. Universidad. 60 € c/u. Tel. 
916874103

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón,Plaza de los Príncipes, 
50 €. Tel. 916114929 

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón, frente al recinto ferial, 
Av. de los Escolares, 1ª planta. 60 
€ Tel. 916414119

vENDO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón, c/Francisco Ochoa, 
1ª planta. Fácil acceso. Vigilan-
te de seguridad. 14.000 €. Tel. 
618003732

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en Al-
corcón, cercal Mercadona. Precio 
a convenir. Tel. 677075462

vENDO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón, c/Los Robles. Tel. 
696711700 

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
en Getafe Zona Kelvinator. 1ª 
planta, buen acceso, 45 €. Tel. 
912284315 - 669276932

AlquIlER PlAzA DE gARAjE pa-
red, 1ª planta, Parque de la Paz. 
Buen precio. Tel. 620604553

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
C/ Madrid, esquina con calle Ma-
gallanes. 14 m2. Precio: 18.000 €. 
Tel. 606865235. 

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón, c/Maestro Victoria, 24. 
Precio a negociar. Tel. 916123840 
- 616859922

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 

Leganés, Plaza Ventura, junto a 
Comisaría. Avda. Universidad. Tel. 
686508418

SE AlquIlA PlAzA DE gARAjE 
grande para coche y moto, zona Re-
sidencia de Estudiantes de Getafe. 
50 €/mes. Tel. 678930177 

SE vENDE PlAzA DE gARAjE en 
trada Zarzaquemada. Precio a 
convenir. Tel. 627274320

SE AlquIlAN DOS PlAzAS de 
garaje, una en las Margaritas, c/
Violeta Parra. 45 €. La otra en 
Zona Kelvinator, c/Juan Font4 5 € 
Tel. 646544603

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Leganés, Plaza Mayor. Muy amplia 
y de fácil acceso. 60 €/mes. Tel: 
620356579

AlquIlO O vENDO 2 PlAzAS de 
garaje en Plaza de Barcebra, junto 
al metro Juan de la Cierva (Ge-
tafe), 1ª planta. 75€/15.000€, 
cada una. Tel. 677658633

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
Alcorcón, calle Cisneros esquina 
calle Cerrajón. Tel. 699107339

AlquIlO PlAzA DE gARAjE en 
el centro de Leganés. 60 euros. 
Tel. 636255293 

SE AlquIlA O SE vENDE PlAzA  
plaza de garaje en Alcorcón, calle 
José Aranda, 30Bis. 45/12.000 
euros. Tel. 660810948

LOCALES OFICINAS

oferta
 

AlquIlER ESPACIO AlmACéN o 
muebles. TEl. 918138030 

vENDO TRASTERO C/vAlENCIA 
12 m2. Precio a convenir. Tel. 
916956986 - 699045853

SE AlquIlAN DOS lOCAlES en 
Leganés 130m2 (con salida de 
humo)y 70 m2, aptos para cual-
quier negocio, oficinas o clínicas. 
Tel. 696296244

vENDO O AlquIlO bAR en Ge-
tafe. c/San Sebastián, 7. Tel. 
916817827

SE vENDE lOCAl-TRASTERO de 
70m2 distribuidos en dos plantas. 
En el Polígono de San José de Val-
deras (Alcorcón). Precio a conve-
nir. Tel. 610795170 

SE AlquIlA O SE vENDE bar de 
tapas en Getafe. Tel. 646465662 

AlquIlO NAvE en Arroyomoli-
nos de 190 m2, en Valdearenal 
Norte, c/Server 70. 750 €. Tel. 
916106813 - 699209775

vENDO O AlquIlO lOCAl 
c638omercial en Leganés, 
Plantas Ordóñez 38. Tel. 
916190097 - 649721472

2. Empleo
oferta

SE PRECISAN ESTuDIANTES y 
licenciados universitarios para 
impartir clases particulares a 
domicilio (inglés, matemáticas, 
física y química) 4º ESO. Tel. 
647004290 

SE NECESITA PERSONAl para 
empresa de limpieza. Interesa-
dos enviar curriculum a rrhh@
grupogonzalezgervaso.com

SE buSCAN COmERCIAlES de 
publicidad para prensa escrita. 
Sueldo fijo más comisiones. Tel. 
916978200 

SE NECESITA SEñORA INTERNA 
de 50 años aproximadamente, 
que sea responsable y trabajado-
ra. Tel. 629118435 

demanda

APRENDE INgléS jugANDO. 
Clases de ingles infantil y prima-
ria. Individual o 2 grupos de 3 ó 
4 niños, excelentes precios. Tel. 
916874142 

SEñORA ESPAñOlA con expe-
riencia cuidaría niños o personas 
mayores. Zona Alcorcón, Mós-
toles, Aluche. Tel. 916410059 - 
630351948

SE ImPARTEN ClASES DE INgléS 
desde 5º de primaria, ESO, Ba-

chillerato, Selectividad. Serie-
dad, eficacia, experiencia. Lega-
nés. Tel. 916873161 

CONDuCTOR CON ExPERIENCIA, 
todos los carnets, experiencia en 
ambulancias. Responsabilidad 
absoluta. Tel. 658550476

SE OFRECE SEñOR para cuidar 
personas mayores. Tel. 659711208

SE OFRECE ChICO jOvEN y pro-
fesional en el sector de ventas de 
carburantes,para trabajar en ga-
solineras con mas de cuatro años 
de experiencia.buen trato con el 
cliente,serio,responsable y pun-
tual. Tel. 666161285 

lICENCIADO EN hISTORIA del Arte 
da clases particulares de Historia e 
Historia del Arte. Dejar respuesta 
en azulvalencia@hotmail.com 

ADmINISTRATIvA, facturación, 
contabilidad, más de 10 años de 
experiencia. Tel. 627600908. 

SE OFRECE SEñORA PARA traba-
jar por horas en Alcorcón, servicio 
limpieza. Tel. 916113633

SE OFRECE CONSERjE para 
comunidad de propietarios o 
garajes con experiencia. Tel. 
916410046

mE OFREzCO COmO plancha-
dora, cuidadora de niños o ma-
yores, empleada del hogar. A 
media jornada, mañana o tarde. 
Getafe. Tel. 636455109 

SI NECESITAS quE TE hAgAN 
la limpieza de tu portal, casa u 
oficina, y no estais contentos, 
puedo ser la solucion a tu pro-
blema.  Soy una persona respon-
sable en el trabajo, española y 
con experiencia. buenos precios. 
si estais interesados llamar al 
626899490.Leganes 

PROFESORA NATIvA de fran-
cés, bilingüe, imparte clases en 
Getafe y alrededores. Todos los 
niveles, niños, universitarios, y 
adultos. Muy buenos resultados. 
Tel. 656306608 

PSICólOgA DA ClASES parti-
culares de todas las materias 
a niños de primaria. Marta. Tel. 
657017105.

jOvEN DE 28 AñOS Acepta 
Cualquier tipo de trabajo. Expe-
riencia en mozo almacen, repo-
nedor , jardinero , conserje Soy 
trabajador y Responsable con 
total seriedad. Residente en Al-
corcon. Tel. 617657638 

INgENIERO INDuSTRIAl con 
mucha experiencia da clases de 
Matemáticas, Física y Química 
a ESO y Bachillerato. 12€/hora. 
Tel.660289603. 

SE OFRECE PROFESOR de autoes-
cuela en madrid para permisos: B, 
BTP, A, A2, A1, AM., yo de Alcorcon. 
Tel: 645403210 (Enrique, curso 
XIII). 

hOmbRE CON ExPERIENCIA de-
mostrable, se ofrece como ayudan-
te de cocina y/o cocinero. Horario 
flexible. Disponibilidad inmediata.
Tel.  687058814

SEñORA ESPAñOlA DE 44 AñOS  

se ofrece para trabjar en limpieza 
de casas, apartamentos y ofici-
nas, formal y responsable. Tel. 
912267364 - 652488893

jARDINERO CON ExPERIENCIA se 
ofrece paera trabajar por las tardes 
y sábados por la mañana. Formal 
y responsable. Tel. 912267364 - 
652480751

SE ImPARTEN ClASES particu-
lares a domicilio. Todas las mate-
rias, todos los niveles (primaria, 
ESO, bachillerato, selectividad) 
Económico. Tel. 647004290. Mª 
Carmen. mcmalagon1@hotmail.
com 

SEñOR SE OFRECE para trabajar 
en construcción, ofiacial yesaire 
de primera. Años de experiencia. 
Tel. 6955658894

SEñORA SE OFRECE como asis-
tenta de hogar en Madrid o alre-
dedores, de 9:00 a 17:00 horas. 
Belén. Tel. 697869520

hOmbRE DE 60 AñOS SE ofrece 
para limpieza de hogar por horas 
o cualquier otro trabajao. Tel. 
649188303

ChICA RESPONSAblE  de Al-
corcón se ofrece para trabajar 
en limpieza de casas, empresas, 
particulares o cuidado de niños o 
personas mayores, con experien-
cia. Tel. 649031048 

vIgIlANTE DE SEguRIDAD so-
licita hacer horas extras en em-
presas de seguridad que lleven 
servicios de conciertos, partidos 
de fútbol o actividades culturales. 
Con experiencia. Zona de trabajo 
Madrid Tel. 600540335

ChICA bOlIvIANA, 37 AñOS, 
trabajaría de empleada de hogar, 
cuidado y acompañamiento de 
enfermos o personas mayores. 
ChICO ESPAñOl 26 AñOS con 
ganas de trabajar se ofrece como 
conserje, limpieza, albañil, etc. 
Tel. 687528891

AuxIlIAR DE gERIATRíA busca 
trabajo a domicilio por horas. Tel. 
628558642

ChICA RumANA buSCA TRAbAjO 
como empleada de hogar. Lega-
nés. Tel. 667849882 

Permiso de residencia y trabajo, 
experiencia e informes. Externa o 
por horas (cualquier horario) Tel. 
696892341

ChICA PERuANA para trabajar 
por la mañana de lunes a viernes. 
Tel. 608453569

SE ImPARTEN ClASES particula-
res matemática, física, química, 
inglés, (E.S.O, bachillerato) Tel. 
696934421 

SE ImPARTEN ClASES de alemán 
e inglés a domicilio 15 €/hora. 
Gran experiencia. Tel. 916963083. 

buSCO TRAbAjAR COmO conser-
je en comunidad de Propietarios y 
Garajes. Tel. 916410046

SEñORA PERuANA busca trabajo 
por las mañanas en el cuidado de 
mayores o niños. Tel. 916813580-
618131911 

SEñOR jubIlADO SE OFRECE 
para trabajos de reparto o similar, 
pero sin seguro. Tel. 916473403

SEñORA DE mEDIANA EDAD se 
ofrece para cuidado de mayo-
res, para costura y plancha. Tel. 
916473403

COCINERO  ACTIvO y ExPERTO 
se ofrece para trabajar.yo pongo el 
turno y tu empresario el sueldo y 
horario a convenir.Tel.  680748394 

jOvEN FIlIPINO DE 31 AñOS, se 
ofrece para labores domésticas, 
limpieza, lavado de ropa o plan-
cha. También clases particulares 
de apoyo de Inglés para niños y 
jóvenes. 10 €/hora. Puedo enviar 
curriculum y referencias. Teléfono 
697.214.554. axelnoy@gmail.com 

ClASES DE guITARRA. Todos 
los estilos. Desde 15 €/hora. 
616121158. Jesús 

lICENCIADA y DIPlOmADA im-
parte clases particulares de mú-
sica (solfeo, piano, flauta dulce) a 
8 euros la hora.Preferible zona de 
leganes.615075786 

lICENCIADA EN FIlOlOgíA in-
glesa imparte clases particulares 
en Alcorcón. Experiencia en cole-
gios. Tel. 699784201

jOvEN SERIO y RESPONSAblE, 
con experiencia, se ofrece para 
cuidado de personas mayores. 
Tel. 606194981

SE NECESITA PROFESOR de gui-
tarra para clases particulares en 
domicilio. Interesados llamar al 
Tel. 696955228

hOmbRE mADuRO SE OFRECE  
para trabajar de limpieza del ho-
gar por horas. Ideal para perso-
nas solas. Tel. 649188303

jARDINERO ExPERTO se ofrece 
para trabajar en comunidades de 
vecinos, chalés, particulares, etc. 
Especialista en sistemas de riego 
y plagas. Tel. 656446142 Arturo 

TECNICO DEPORTIvO, entrena-
dora personal, busco gimnasio 
en Leganés para dar clases 
de:mantenimiento, estreching, 
relajación, trabajo de espalda, 
lesiones.TITULADA,SERIEDAD. 
Tel. 691801126 

SEñOR 50 AñOS, ESPAñOl se 
ofrece para trabajar como carni-
cero, cocinero, ayudante cocina u 
otros. Tel. 618179197

ESPAñOlA 26 AñOS se ofrece 
como canguro. Tel. 650358557

ESPAñOlA 47 AñOS SE OFRECE 
por horas o jornada completa 
para limpieza de casas o cuidado 
de niños. Tel. 916837994

jOvEN DE 25 AñOS ACEPTA 
cualquier trabajo. Experiencia en 
almacén, hosteleria, comercio. 
Más de 7 años de vida laboral. 
Seriedad. Residente en Leganés. 
Tlf: 682117636.

ChICO SE OFRECE PARA trabajar 
como papa noel o para vestirme 
de rey mago. Disponibilidad in-
mediata y disponibilidad horaria.
Tel. 660545020. 

SE NECESITA INFORmá-
TICO para Soporte de 
páginas web, html 
lenguajes java y php. 
mantenimiento de 
equipos informáticos 
y red. Enviar C.v. a: 
rrhh@grupogonzalez-
gervaso.com

AlquIlO lOCAl 
COmERCIAl En Ge-
tafe, a dos calles, 
Calle Canario y Ca-
lle Faisán. 198m2. 
tel. 916978013

SE NECESITAN PERIO-
DISTAS con conoci-
mientos de la política 
municipal de huma-
nes, arroyomolinos, 
moraleja de Enmedio 
y Griñón. Enviar C.v. 
a: redaccion@alcabo-
delacalle.com
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Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,18 Euros/minuto. Móvil: 1,53 Euros/minuto. IVA incluido. 
Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. Teléfono de Atención al Cliente: 
902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00h..

Anuncios breves
807 505 529

mE OFREzCO COmO buzoneado-
ra. Getafe. Total responsabilidad, 
conozco zonas a repartir, número 
de buzones, etc. Gemma. Tel. 
679816703

SEñORA RESPONSAblE y con 
experiencia, se ofrece para cuida-
do de personas mayores, niños, 
limpieza doméstica, externa o por 
horas.Tel: 680916211

ChICO SE OFRECE PARA traba-
jar haciendo cestas de navidad o 
como reponedor en fabricas o al-
macenes. Tambien trabajo en po-
ligonos y zona sur.tf 660545020.

DOCTOR EN químICAS da cla-
ses particulares de química, 
física, matemática, inglés y es-
tadística a domicilio. 15 años de 
experiencia. Tel. 675669759

AuxIlIAR DE gERIATRíA cuidaría 
ancianos por horas. Zona Sur de 
Madrid. Tel. 628558642

3. Motor
vENDO AlFA ROmEO 156 1.9 jTD 
Distinctive 115.000 km. Distribu-
ción hecha a los 90.000. A toda 
prueba. No fumador, siempre en 
garaje. 6000€.Tel. 699854277 

vENDO RENAulT lAguNA (1997) 
buen estado, durmiendo en 
garaje. 100 €. Tel. 916847319 - 
676041419

FuRgONETA ACRISTAlADA 
vendo en buen uso. 1200 €. Tel. 
617913732 

vENDO SEAT TOlEDO. 9.000 €. 
Tel. 916817827 

OCASIóN: SE vENDE furgone-
ta Seat Inca en buen uso. Tel. 
649482515

vENDO PEugEOT 308, garantía 
hasta abril 2013, 23.000 km, 
gris plomo, gama premium. Tel. 
699275849

vENDO FORD mONDEO 2.0TDCI, 
siempre en garaje, en perfecto 
estado, 5.000 €, Tel. 667450481 

4. Servicios

ChICO ATRACTIvO buSCA ChI-
CA para relación hasta 45 años. 
Miguel Ángel. Tel. 693839290 

SE hACEN PORTES económi-

cos por toda España, tambien 
mudanzas. Seriedad. Preguntar 
por Fernando. Tel. 635438045 - 
912285160. 

REFORmAS ESPECIAlIzADAS, 
personal especializado en todos 
los oficios, presupuestos sin 
compromiso, Juanjo 667273130 
o 696699719

PARquET, COlOCACIóN, lijado 
y barnizado. Muy económico. Tel. 
600070688

REFORmAS y CONSTRuCCIóN, 
especializados en pintura, alba-
ñilería, electricidad, escayola, 
tarima flotante y fontanería para 
particulares y empresas. Mijail y 
compañia. Tel. 666151285.

REFORmAmOS Tu PISO POR 
4000€. Baño por 800€. Mas in-
formacion Tel. 669928751 

5. Relaciones

hOmbRE gADITANO residente 
en Madrid cariñoso, romantico, 
fiel, detallista, hogareño y con 
buen corazon, desearía encon-
trar a mujer con las mismas 
caracteristicas para relacion 

estable. Abstenerse curiosas por 
favor. Tel. 666161285

mASAjES, CONFIANzA, educa-
ción, fantasías, seriedad, jue-
gos, discreción, limpieza, mor-
bo... Joven abogado, agradable, 
respetuoso, completamente 
sano. Si sois matrimonio, pareja 
o mujer sola, y sentís curiosidad 
por saber algo más de mí, se-
ría un placer conoceros. Juan. 
601085141. 

juAN 49 AñOS ESPAñOl, for-
mal, romantico , cariñoso y muy 
trabajador, desearia conocer a 
una mujer para relacion estable, 
que le guste viajar y el cine. Tel. 
672896964 

jubIlADO buSCA SEñORA 
jubilada y sola para una rela-
ción estable. Tel. 914950018 - 
635239602

SEñOR vIuDO DE AlCORCóN 
desea conocer señora de 60 a 
65 años, no fumadora, libre de 
cargas familiares, para relación 
seria y estable. Tel. 692606939

ChICO ESPAñOl INDEPENDIEN-
TE desea conocer chica española 
o de la europa del este hasta 36 
años sin cargas familiares. Inte-
resadas llamar de lunes a viernes 

a partir de las 19:00hrs al Tel. 
661157817. No contesto a SMS 
ni llamadas perdidas. Luis

ChICA DE 34 AñOS DESEA co-
nocer gente para salir. Soy de 
Leganes, pero prefiero salir por 
madrid centro. Busco sobretodo 
amistad dechicas, escribeme, 
que te contesto: estelazalbidea@
hotmail.com 

SEñORA jubIlADA DESEA cono-
cer hombre de Leganés formal y 
amoroso. Tel. 618927904

jubIlADO DE 67 AñOS, divorcia-
do. Vive solo, desea conocer mujer 
de 55 a 65 años formal para rela-
ción seria de pareja estable. Tel. 
916836861 

SEñOR CASADO buSCA mujER 
para pasar buenos momentos y 
relaciones esporádicas. Gratis y sin 
compromiso. Tel. 671904270. 

6. Varios
COmPRO REvISTAS del corazón 
antiguas: Semana, Lecturas, 
años 70 y 80. Tel. 916106324 - 
699464063

SCAlExTRIC. COmPRO COChES, 

pistas, circuitos completos. Prefe-
riblemente antiguos, no importa el 
estado. Pago máximo, al contado. 
Tel. 916106324 - 699464063

vENDO ESTuFA DE gAS mARCA 
Delonghi con panel catalítico ais-
lante, 3 Kw, incluye alcachofa. 40 
€. Tel. 609102839 - 916830862

vENDO bICIClETA mARCA hTh, 
roja y gris, para niños entre 8 y 
14 años, seminueva. 50 €. Tel. 
609102839 - 916830862

vENDO CARRO gEmElAR Twin 
Two Jane, color azul marino con 
dos matrix completos, dos sillas 
paseo con capota,funda original 
para lluvia y bolsa contenedor de 
abajo.(El matrix puede utilizarse 
como silla para el coche del grupo 
0). PVP:300 € Tel. 654027389 

SE vENDE bICI de la promocion 
actimel a estrenar, para niños de 
entre 8 y 12 años. 70 euros. Tel.  
916814504. 

vENDO TAquIllóN DE ENTRADA  
con espejo, frigorífico 2 puertas, 
blanco, botellero para 40 botellas, 
espejo de baño. Todo seminuevo. 
Precio a convenir. Tel. 605224648

SE vENDE ESPEjO DE bAñO la-
cado en blanco, con 3 focos de 

luz en perfecto estado. 50 € Tel. 
916916730

vENDO 2 SIllAS DE RuEDAS ma-
nual, seminueva, 175 €, y eléctrica 
nueva 1.600 €. Tel. 916019459 

vENDO ARCóN CONgElADOR 
en perfecto estado. 150 €. Tel. 
918138030 

SE vENDE SOFá DE 3 PlAzAS en 
buen estado. Precio a convenir. 
Tel. 626448389

vENDO TElE CON TDT funcionan-
do. 65 €. Tel. 696711700

vENDO bICIClETA DE TREkINg, 
tamaño grande, en buen estado 
y poco usada. Con faro de luces, 
botella de agua, 2 recámaras y 
bombín. 100 € Tel. 600540335

SE vENDE SIllA DE RuEDAS y 
silla de WC para minusválido. 
Precio a convenir. Tel. 678257386 
- 916876419

vENDO 2 CAmAS 80 y 90 cm. con 
colchones Flex nuevos y láminas de 
madera 100 €. Tel. 620604553

vENDO SIllONES DE 2 y 3 plazas 
por 200 € y una televisión de 21” 
con aparato de TDT por 50 €. Tel. 
916878054 - 616021859

VARIOS



¿Quién puede votar?

   

 CIUDADANOS DE 
 LA UNIÓN EUROPEA

•  Deben de estar inscritos en el Censo Electoral antes del 
15 de enero  de 2011

•  Personas procedentes de Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Francia , Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Suecia. 

CIUDADANOS DE PAÍSES 
EXTRACOMUNITARIOS 

CON ACUERDOS
•  Para poder votar deben llevar residiendo en España, de 

manera legal e ininterrumpida, al menos 5 años
•  Los países con acuerdos para poder ejercer el derecho 

al voto, son: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Perú. 
Noruega (3 años de residencia)

1. Tener 18 años cumplidos el día 22 de mayo de 2011
2. Ser residente Legal en España y estar empadronado en el Ayuntamiento donde desee votar
3. Estar inscrito en el Censo Electoral
 Esta inscripción se realiza:
 • En los Ayuntamientos: en la o� cina del Padrón rellenando el formulario requerido .
 • Por internet en: http://sede.ine.gob.es
 •  Por correo postal: respondiendo a las tarjetas que los ciudadanos comunitarios recibieron en octubre 

y los extracomunitarios en noviembre.

Requisitos para poder votar

Jesús Gómez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular


