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Llamazares y Fausto Fernández
expresan su orgullo por el «sur rojo»

Los populares escogen Móstoles para
cerrar su campaña en los municipios

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, manifestó ayer en Leganés su «orgullo» por estar en lo que denominó «el sur rojo, por mucho que le duela eso a los populares». Llamazares hizo estas declaraciones durante un
mitin en el que, acompañado por el candidato de la coalición a la Comunidad, Fausto Fernández, presentó la candidatura de IU a la Alcaldía de esta localidad, encabezada
por Raúl Calle. Por su parte, Fernández hizo hincapié en la
trayectoria de su formación «en defensa de la paz y no de
la guerra», informa Javier Sánchez del Moral

El Partido Popular cerrará el día 22, en Móstoles, la campaña
electoral de los municipios de Madrid. Tanto la candidata
regional del PP, Esperanza Aguirre, como el candidato a la
Alcaldía de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, estarán presentes en el ese cierre de campaña, que se llevará a cabo en la
plaza del Pradillo. Un día después, en la plaza de Vistalegre, el
PP hará una fiesta para terminar la campaña. Móstoles tiene
una evidente «importancia estratégica» para el PP. Con casi
200.000 habitantes, es una de las quince prioridades populares en todo el país.

CONFIDENCIAL

Granados gana
puntos
El alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, número ocho
en la lista de Esperanza Aguirre, está haciendo una campaña muy activa al lado de la candidata del PP a la Comunidad, e
incluso interviene como telonero de sus mítines en el sur. Granados es una de las piezas fundamentales del engranaje del PP
en el sur de la región, pero también uno de los políticos en los
que más confianza tiene puesta
Aguirre. De hecho, en el equipo
más cercano de la candidata se
da por descontado que el alcalde de Valdemoro ocupará una
de las Consejerías fuertes en el
futuro Gobierno del PP, si gana
las elecciones.

El «camarote»
El equipo de campaña de Alberto Ruiz-Gallardón ha situado su
cuartel general en la sede del
PP, en la calle Génova, donde
les han habilitado un despacho,
que no es precisamente de los
más grandes del inmueble. Los
colaboradores del candidato al
Ayuntamiento de Madrid casi
tienen que hacer turnos para
trabajar en un despacho que, en
horas punta, es lo más parecido
al famoso camarote de los hermanos Marx. En este pequeño
habitáculo, lo mismo se cierra
el calendario de la campaña
electoral, que se cierran entrevistas con el candidato o se preparan a conciencia los debates
electorales.
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Insultos contra Aguirre en El Rastro. Con la mochila a la espalda, Esperanza Aguirre pasó la mañana del
primer domingo de campaña en El Rastro. El paseo comenzó con normalidad, con algún que otro grito aislado de «¡No a la guerra!» y
muchas quejas de los comerciantes por la inseguridad creciente en la zona. La candidata tuvo tiempo de comprarse una camiseta, un
cinturón rosa y un décimo de lotería y de firmar varios autógrafos. Pero cuando enfiló la calle de la Ruda para subirse al PP-bús, los
gritos e insultos arreciaron. En pocos segundos se formó un grupo de personas que llamaron a gritos a Aguirre «asesina», «facha» e
«hija de puta». Un joven con el brazo en alto y la cara desencajada gritaba «¡No a la guerra!», «¡No pasarán!», «¡Solidaridad obrera!». La
candidata, en la imagen con el joven, se acercó a él para intentar hablar, pero fue imposible. El grupúsculo la siguió, entre insultos y
gritos, a lo largo de la calle de la Ruda, una zona donde suele haber «okupas», hasta que Aguirre se marchó del lugar

QUE QUITEN LOS CHIRIMBOLOS
RICARDO AROCA Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid

PERLAS

Ana Botella
«Los boicot descalifican a quienes los provocan. Espero que
esa no sea la tónica de la campaña»

Juan Barranco
«Pido juego limpio al Partido
Popular, aunque tengo miedo
de que se produzca una manipulación del voto por correo de los
emigrantes»

omo decano de los arquitectos
de Madrid sólo pido a los candidatos, aunque no hace falta, que
hagan honor a los compromisos adquiridos cuando nos visitaron en el Colegio de Arquitectos. Como ciudadano,
mi lista es bastante heterogénea:
—Que recuerden todos los días al levantarse que antes que «administración» son representantes de los ciudadanos, que Madrid, ciudad y región, es
ante todo un lugar para vivir, y que un
número creciente de ciudadanos tiene
verdaderas dificultades para conseguirlo.
—Que cada obra que afecte a lo públi-
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co lleve consigo un «plan de molestias
al vecindario» puntuable para la adjudicación y exigido luego a rajatabla.
—Que se aproveche la candidatura
olímpica para abrir Madrid a la esperanza, como Barcelona se abrió al mar,
con un esfuerzo transparente y compartido, y que, si tienen que seguir los actuales responsables, se encuentre a alguien capaz de hacerles entender qué
significa transparencia.
—Que se abran todas las instalaciones deportivas municipales a las 6 de la
mañana como en los países civilizados,
o como poco, a las 7'30 (es mi hora de
nadar).

—Que traten de explicar a los ciudadanos los problemas de las grandes
aglomeraciones urbanas y la necesidad de aceptar limitaciones, única forma de que todo funcione mejor, en lugar de tratar de «vender» soluciones
que raramente lo son.
—Que los ahora candidatos no inauguren cosas, y si lo hacen, recuerden
que se han pagado con el dinero de ciudadanos que en su mayoría no obtendrán beneficios directos de lo que se pone en uso.
—Que usen con frecuencia el trasporte público.
—Que quiten los chirimbolos.
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