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IRAK / Estados Unidos quiere que la Guardia Civil patrulle las calles de Bagdad / 31

El Gobierno israelí acuerda
por primera vez aceptar la
creación del Estado palestino
El Gabinete de Sharon ratifica la ‘Hoja de Ruta’

JAVIER ESPINOSA
Corresponsal

JERUSALEN.– El editorial del dia-
rio Yediot Aharonot anticipaba per-
fectamente lo que horas después
ocurriría en la reunión semanal del
Ejecutivo israelí. «Hoy, algo enor-
me va a ocurrir. Un evento históri-

co: un Gobierno de derechas, lide-
rado por Ariel Sharon, del que for-
man parte [los radicales] Lieber-
man y Elon, va a aprobar un docu-
mento que incluye de manera explí-
cita y con un calendario el estable-
cimiento de un Estado palestino».

Sigue en página 34

� La mayor victoria: el vencerse a sí mismo (Pedro Calderón de la Barca) �

Pedrosa (125), Elías (250)
y Gibernau (MotoGP)
consiguen un pleno
histórico en el G.P. de
Motociclismo de Francia

D2

La Real Sociedad vence
0-2 en Málaga y se
mantiene líder con un
punto sobre el Madrid

D6

Aitor González domina la
primera gran contrarreloj
del Giro de Italia sacando
casi un minuto al segundo

D13

FERNANDO GAREA
MADRID.– El PP aguanta, a pesar de
las adversidades, conserva casi todo
su poder autonómico y municipal, y
el PSOE avanza ligeramente en nú-
mero de votos.

El consuelo de los socialistas es
volver a ser, diez años después, los
más votados en municipales y, sobre
todo, poder gobernar la Comunidad
de Madrid con un pacto con IU gra-
cias a un puñado de votos. Poca ren-
ta para todo lo que ha ocurrido en los
últimos meses. Esa pequeña alegría
del PSOE tiene su reverso en Balea-
res, donde el PP, con Jaume Matas,
recupera la mayoría absoluta.

El PP mostró ayer su fortaleza. Su
éxito más notable es el de Alberto
Ruiz-Gallardón que logró una espec-
tacular victoria en el Ayuntamiento
de Madrid, en una batalla planteada
por el PSOE como el test de su em-
puje hacia las generales de 2004.

La euforia en el PP y en La Mon-
cloa fue creciendo anoche en la mis-
ma medida en la que se enfriaba el
precipitado brío del PSOE. La ima-
gen del triunfo fue la foto de Aznar y
Gallardón, con Ana Botella y Rodri-
go Rato, en el balcón de la sede de
Génova, como en las noches de vic-
toria del PP. Con estos resultados,
Aznar sale de sus últimos comicios
notablemente reforzado.

Sigue en página 8
Más información en M2

Editorial en página 3

Gallardón arrasa y Simancas logra
gobernar por un puñado de votos

José María Aznar y Ana Botella, que recibe la felicitación de Rodrigo Rato, anoche en la sede del PP, junto a Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. / JOSE AYMA
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por primera vez en diez años el partido más votado de España con más de 100.000 votos de ventaja
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San Isidro

Antonio Barrera
sale ileso de una
espectacular
cogida por el
pecho en la
corrida de
Guardiola /16

Sucesos
La ciudad registró
ayer dos crímenes en
menos de siete horas.
A las cuatro de la
madrugada un joven
magrebí fallecía
apuñalado y poco
antes del mediodía un
mauritano perdía la
vida al recibir un
disparo en la cara /15

Gallardón arrasa, Simancas no

El PP repite en la capital su cuarta mayoría absoluta, con 30
concejales. En las elecciones a la Asamblea, Simancas gobernará
con IU, aunque la lista más votada fue la de Esperanza Aguirre /2-14
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Alberto Ruiz-Gallardón, al llegar a la sede del PP en la calle de Génova. / GUSTAVO CUEVAS/EFE Rafael Simancas, anoche, saluda a los militantes socialistas. / ANGEL CASAÑA
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F E R N A N D O B A E T A

lberto Ruiz-Gallardón ha
sido el gran triunfador de
la elecciones municipales
y autonómicas celebradas

ayer en Madrid. No sólo será el
próximo alcalde de la capital sino
que además su victoria es incon-
testable; alcanza los 30 concejales
y el 51,32% de los votos, y deja a
Trinidad Jiménez, candidata per-
sonal del secretario general del
PSOE José Luis Rodríguez Zapate-
ro, tan sólo unas centésimas por
encima del resultado que obtuvie-
ron los socialistas en 1999. El
«efecto Gallardón» ha pasado por
encima del «efecto Trini» y ni la
Guerra de Irak, ni el ‘Prestige’, ni
la presencia de Ana Botella en su
lista parecen haber pasado factura
al candidato popular, que con esta
victoria se confirma como uno de
los grandes carteles electorales del
PP de cara al futuro.

«No ha sido una victoria perso-
nal mía, ha sido una victoria del
Partido Popular con nuestro presi-
dente José María Aznar a la cabe-
za», fueron sus primeras palabras
tras anunciar su victoria.

A la hora de cerrar esta edición,
Esperanza Aguirre conseguía la
peor de las victorias: resultado so-
bresaliente (46,6% de los votos),
roza la mayoría absoluta en núme-
ro de diputados (55 de 111) pero se

queda a uno sólo de ser la próxima
presidenta autonómica. Su doloro-
sa victoria, mucho más amplia de
lo que señalaban las encuestas, ha
sido insuficiente y se ha quedado a
muy pocos votos de la mayoría. El
candidato socialista Rafael Siman-
cas, con el apoyo de los diputados
regionales de IU, será casi con to-
da seguridad el sustituto de Ruiz-
Gallardón.

Simancas tuvo que esperar has-
ta las tres de la madrugada para
salir y decir que iba a gobernar por
los pelos. «Con el 99,4% de los vo-
tos escrutados, puedo decir que

habrá cambio de Gobierno regio-
nal».

Eso sí, no logra ganar a Espe-
ranza Aguirre. Días antes recono-
cía que además de gobernar quería
imponerse a su riva aunque fuera
por un solitario voto.

La cohabitación ha llegado a la
capital después de gobiernos mo-
nocolor de los populares en ambas
instituciones. El PSOE, con el apo-

yo de IU, gobernará en la Puerta
del Sol tras ocho años en la oposi-
ción y el PP continuará al frente de
la Plaza de la Villa.

Pero la Presidencia por la míni-
ma de Rafael Simancas no es el
gran éxito que esperaban los socia-
listas para Madrid, ciudad y Comu-
nidad. En Madrid, ha ganado el PP,
y para muchos dirigentes socialis-
tas madrileños la palabra fracaso
no es excesivamente dura. A la vis-
ta de los resultados, Trinidad Jimé-
nez no ha estado ni mucho menos
a la altura esperada. «De todas las
hipótesis que manejábamos está es
la peor de las peores», declaraba
ayer un alto cargo regional.

Trinidad Jiménez sólo gana un
concejal (pero el Ayuntamiento
tiene dos más que en la pasada le-
gislatura) y apenas 68 centésimas
en relación con las elecciones de
1999 con Fernando Morán de ca-
beza de cartel, aunque amplía su
desventaja con el PP (ésta pasa de
8 a 9 concejales). La tesis general
entre algunos dirigentes socialis-
tas es que su candidata perdió gas
durante la campaña electoral,
«después de una precampaña de-
masiado larga», y llegó agotada y
sin ideas a las dos semanas decisi-
vas, donde se quemó tratando de
contrarrestar a Gallardón más que
en presentar una alternativa creí-
ble y coherente.

También creen que ha estado a
punto de arrastrar a Simancas en
su caída y no descartan que en los
próximos días pueden aumentar
las críticas a la vista de los resulta-
dos obtenidos.

Fiasco de IU
Tampoco la alegría debe reinar en
IU. Su fiasco en la capital ha sido
equivalente al del PSOE. Pierden
casi un punto y medio y un conce-
jal, después de que las encuestas
les hicieran albergar esperanzas
de aumentar su poder municipal, y
de que su candidata, Inés Sabanés,

haya demostrado durante la cam-
paña conocer perfectamente el
Ayuntamiento y sus males. Aun-
que en el voto autonómico se man-
tiene, incluso baja unas décimas,
su aportación será decisiva para
configurar un Gobierno de izquier-
das en la Comunidad Autónoma.
Es su única alegría.

Además, ni PSOE ni IU pueden
echar la culpa de sus males a Los

Verdes de José María Mendiluce.
Han perdido ellos solos. La presen-
cia del diputado europeo ha sido
testimonial y los votos que haya
podido arrebatar a los dos partidos
de izquierda no hubieran modifica-
do en absoluto el mapa municipal.
Los resultados de Mendiluce vuel-
ven a poner de manifiesto que las
candidaturas verdes y ecológicas
todavía no han cuajado entre el
electorado madrileño.

Un Gallardón eufórico saltó a la
palestra a las 10.45 de la noche pa-
ra hablar de su victoria y de la de-
rrota de Rodríguez Zapatero en
Madrid. Habló como algo más que
futuro alcalde de la capital. Sólo se
refirió a Trinidad Jiménez (como
también se refirió a Inés Sabanés)
de paso, pero sí que se paró unos
minutos en el secretario general
del PSOE al que le recordó sus de-
claraciones sobre el «frío y el mie-
do» que sentiría José María Aznar
al saber los resultados de Madrid.
«No ha ganado el Partido Socialis-
ta», dijo, «ha ganado el Partido Po-
pular, pero yo quiero decir que es-
ta noche ni el señor Zapatero ni
ningún militante socialista debe
sentir ni miedo ni frío porque no-
sotros gobernaremos para todos».

Muy atrás queda ya el pasado 7
de julio, día de San Fermín, cuan-
do Aznar telefoneó a Ruiz-Gallar-
dón y le pidió que se pasara esa

A

El gran día de Ruiz-Gallardón
Elecciones 2003. El futuro alcalde de Madrid fue el gran triunfador de la
jornada electoral, mientras que Simancas sólo gobernará en la Puerta del Sol
con el apoyo de IU. Aguirre estuvo a unos pocos votos de la mayoría absoluta

Alberto Ruiz-Gallardón es felicitado poco después de hacerse oficial su victoria por mayoría absoluta. / ALBERTO CUELLAR

‘No ha sido una victoria
mía, de Gallardón, ha
sido una victoria de José
María Aznar’

Simancas tuvo que
esperar hasta las tres de
la madrugada para salir
y decir que gobernará
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tarde por Moncloa. No intuía en-
tonces Gallardón, que estaba vien-
do por televisión el Gran Premio
de Gran Bretaña de Fórmula 1, que
su vida política iba a dar un giro
tan inesperado.

El presidente le pidió que cam-
biara la Comunidad por el Ayunta-
miento ante el riesgo de poder per-
der la capital según las encuentas
que manejaba el PP esos días. Al-
berto Ruiz-Gallardón dijo rápida-
mente que aceptaba el embite.

Pero no sólo eso. Gallardón,
además, fue mucho más allá y le
ofreció un puesto en su candidatu-
ra a Ana Botella, esposa del presi-
dente del Gobierno, a la que le
ofreció la futura Concejalía de
Asuntos Sociales del Ayuntamien-
to de Madrid. Muchos quisieron
ver en esta jugada un todo o nada
de Alberto Ruiz-Gallardón con la
vista puesta en su futuro político;
también en un intento del presi-
dente autonómico de hacerse per-
donar pecados pasados y de querer
entrar en el grupo de elegidos de
cara a suceder a José María Aznar.

Los resultados de ayer abundan
en esta última tesis y dejan al futu-
ro alcalde de Madrid en la mejor
posición posible para competir con
José Luis Rodríguez Zapatero el
próximo año.

Otros resultados
En el llamado cinturón rojo, el
PSOE recupera Alcorcón y mantie-
ne Fuenlabrada, Getafe, Leganés
(aquí deberá pactar con IU) y Pin-
to pero pierde Móstoles. Especial-
mente destacable es la abrumado-

ra victoria de los socialistas en Par-
la. Tomás Gómez (espoleado por
su campaña a favor de un hospital
que le enfrentó al consejero de Sa-
nidad, Ignacio Echániz) ha logrado
el 75,35% de los votos y 20 de los
25 concejales en juego. El PSOE
también recupera Aranjuez.

En Arganda, el Partido Popular
obtiene mayoría absoluta y recupe-
ra el Gobierno municipal. En Val-
demoro, los populares seguirán al
frente del municipio.

En Villalba, el PSOE gana con
mayoría absoluta, pero en Maja-
dahonda, Las Rozas y Pozuelo la
pleno ha sido para los populares.
Especialmente significativo ha si-
do el resultado de Pozuelo de Alar-
cón donde el cambio de cabeza de
cartel por parte de los populares
abrió una profunda crisis en el PP
de la localidad; Jesús Sepúlveda no
sólo ha mantenido la mayoría sino
que ha mejorado el resultado de
Martín Crespo en los pasados co-
micios. En El Escorial la coalicción
PSOE-IU gobernará al derrotar al
candidato popular.

En Alcobendas, José Caballero
gana en votos pero empata en con-
cejales con el PP, aunque podrá
gobernar en coalición con Izquier-
da Unida. En San Sebastián de los
Reyes, gana el PP pero el PSOE po-
drá gobernar con el apoyo de algu-
na de las formaciones de izquier-
da.

En San Fernando de Henares
IU ha logrado revalidar amplia-
mente su mayoría absoluta y podrá
mantener la de Rivas con el apoyo
de los socialistas.

Fiasco de IU en el
Ayuntamiento aunque
en la Comunidad
gobernará con el PSOE

ANTONIO HEREDIA

DESAYUNO EN FAMILIA El candidato del PP a la Alcaldía
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, desayunó ayer en una cafetería con su

mujer, Mar Utrera; su hijo mayor, Alberto; Marisa González, directora ge-
neral de Medios; y el consejero y director de campaña, Manuel Cobo.

EL MUNDO KIKE PARA

LA ‘RECONQUISTA’ DEL PSOE. El llamado cinturón rojo de
la Comunidad deMadrid vuelve a estar en pleno vigor. Sintomática ha sido la re-
cuperación de Alcorcón, con Enrique Cascallana (foto de la derecha) al frente,

que ha logrado la mayoría absoluta del PSOE tras cuatro años de gobierno po-
pular. También Tomás Gómez (izquierda), candidato socialista a la Alcaldía de
Parla, ha sido el edil más votado de España, con la confianza de un 75,35%.

JAVI MARTÍNEZPEDRO CARREROPACO TOLEDO

SE RESOLVIÓ POR LA ‘FOTO FINISH’ Como la can-
didata del PP había pronosticado en uno de sus mítines de campaña, el

resultado de la Comunidad fue muy ajustado y se resolvió por la ‘foto fi-
nish’. Al final, la victoria se inclinó, por muy poco, hacia la izquierda.
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P E D R O B L A S C O

lberto Ruiz-Gallardón, ac-
tual presidente de la Co-
munidad, será el próximo
alcalde de Madrid, según

decidieron ayer los electores de la
capital de España que dieron su
apoyo masivo al candidato del Par-
tido Popular. Las primeras pala-
bras del futuro alcalde fueron para
homenajear al presidente del PP,
José María Aznar, y para criticar al
secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero.

La candidatura del PP, que en-
cabezaba Alberto Ruiz-Gallardón,
logró un total de 30 concejales,
frente a los 21 de Trinidad Jiménez
(PSOE), y los 4 de Inés Sabanés
(IU). El porcentaje de Gallardón,
un 51,30%, supera al que logró el
propio José María Álvarez del
Manzano en la pasada legislatura,
que tuvo un 49,48%. Trinidad Ji-
ménez se hizo con un 36,68% fren-
te al 36% de Fernando Morán. Por
su parte, Inés Sabanés (IU) con un
7,22% bajó respecto al 8,67% de
1999.

Los resultados se pueden consi-
derar como un gran éxito para el
candidato popular, que puede op-
tar a la sucesión, y un importante
revés para la candidata del PSOE,
Trinidad Jiménez, y José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Logró unos
90.000 votos más que Fernando
Morán, el anterior candidato socia-
lista. Mientras Jiménez fue una
apuesta del secretario general del
PSOE y ha perdido, la apuesta de
la FSM, Rafael Simancas, se hará
con la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid si pacta con Izquier-
da Unida, algo que se da por segu-
ro.

La impresión general era que
Trini, que logró un conocimiento
espectacular por parte de los ciu-
danos en pocos meses, se iba a
acercar al candidato del PP e inclu-
so que podría gobernar con el apo-
yo de IU. Sin embargo, mientras
todo Madrid llegó a conocer a la
candidata muy rápidamente, no
fue así con el mensaje, que ha cos-
tado entrar en la ciudadanía.

Dentro del propio PSOE se ha
llegado a decir que la candidata lle-

gó «muy bien» hasta el debate en
Telemadrid, para posteriormente
bajar en sus expectativas. El revés
sobre la M-30, cuando Gallardón le
dijo que quería colocar semáforos
sobre esta vía, y el cambio de ima-
gen de una Trinidad Jiménez muy
seria frente a la sonriente que los
madrileños conocían pudo provo-
car este enfriamiento ante la opi-
nión pública.

Por otra parte, el propio Gallar-
dón se daba ayer por satisfecho du-
rante la mañana si se hacía con los
28 ediles que le daban la mayoría
absoluta. Logró 30 y tras conocer
los resultados lanzó un mensaje en
clave nacional con apoyo a José
María Aznar y al partido.

La victoria del aún presidente de
la Comunidad de Madrid se produ-
ce tras una dura campaña electoral
en la que al canditado a alcalde le
ha perseguido la protesta por la

guerra contra Irak. Igualmente, la
izquierda cargó duramente contra
Gallardón por la inclusión de Ana
Botella dentro de sus listas. Tam-
poco parece que la presencia de

Botella, a la que se acusó de ser el
ala más derechista del Partido Po-
pular, haya restado votos como al-
gunos sectores sociales quisieron
hacer creer a los electores desde

que se tomó la decisión de incluir-
la. Los resultados de IU son tam-
bién inferiores a los que esperaba
la coalición. Sin embargo, hace
unos meses pocos observadores y
encuestas daban estos resultados,
a pesar de la buena campaña que
ha protagonizado la candidata en
la ciudad, Inés Sabanés.

Alberto Ruiz-Gallardón estaba
exultante en su comparecencia an-
te la prensa, en la sede de la Comu-
nidad de Madrid.

«La candidatura del Partido Po-
pular —dijo— ha obtenido la ma-
yoría absoluta en la ciudad de Ma-
drid y ya estamos en condiciones
de poder formar gobierno durante
los próximos cuatro años», señaló
el futuro alcalde de la capital.
«Ahora empieza una nueva etapa
cargada de ilusión», añadió.

Después de agradecer a los ma-
drileños su participación en estos
comicios, que aumentó en 10 pun-
tos con respecto a los de 1999,
Ruiz-Gallardón indicó que el resul-
tado de estas elecciones no es más
que «la decisión de los ciudada-
nos». «Es mi voluntad ser el alcal-
de de todos los madrileños. No só-
lo de los que han depositado su
confianza en mí, sino también de
aquéllos que dieron su voto a otros

Municipales. Ruiz-Gallardón,
que será el día 14 de junio
alcalde de Madrid, prometió
gobernar para todos,
homenajeó a José María Aznar
y criticó a Rodríguez Zapatero

Ruiz-Gallardón
arrasa en
la capital

Alberto Ruiz-Gallardón recibe el saludo del actual alcalde, José María Alvarez del Manzano. / PEDRO ARMESTRE

A

Trinidad Jiménez logró
90.000 votos más que
Morán, el anterior
candidato del PSOE

F E R N A N D O M A S

No hay palabra más
suave para analizar los
resultados del PSOE en
las elecciones a la Al-
caldía de la capital: de-
bacle. Ni el peor de los
escenarios los situaba
con menos de 22 conce-
jales. Nadie en el entor-
no de Trinidad Jiménez
pensaba que podía ob-
tener menos de 23. Al fi-
nal, 21, uno más que los
obtenidos por Fernando
Morán en 1999. Unos
100.000 votos más que
hace cuatro años. A toro
pasado la crítica es fácil

y en ella cayeron ayer
concejales y miembros
del aparato sin piedad:
«Este es el peor de los
peores resultados posi-
bles». La razón es senci-
lla, según coincidían
unos y otros en el ‘fune-
ral’ del Círculo de Be-
llas Artes: no se ha con-
seguido movilizar a los
ciudadanos.

Sólo cabe una expli-
cación, aunque hoy se
harán muchos análisis
desde dentro contra
Trinidad Jiménez: una
persona sola sin el apo-
yo del aparato del parti-

do en la ciudad es difí-
cil que movilice. Trini
ha tenido respaldo, pe-
ro no desde el princi-
pio. Trinidad Jiménez
ha tenido que luchar

por demostrar que valía
más dentro que fuera de
la organización, pero ha
perdido. Ayer salió con
la desolación en el ros-
tro a explicar que «en

democracia no hay que
tener miedo a perder».
Felicitó en público a su
rival y dijo que cuando
su partido le encomen-
dó ganar la Alcaldía de-
jó claro que trabajaría
«sólo para los madrile-
ños».

Ayer reafirmó su
compromiso: «Eso [tra-
bajar] es lo que voy a
hacer en los próximos
cuatro años. Desde ma-
ñana mismo [por hoy]
trabajaré para ganarme
la confianza de los ma-
drileños en las próxi-
mas elecciones». Será
duro, porque en su par-
tido habrá hoy quien
quiera segarle la hierba
bajo los pies.

DEBACLE DEL PSOE
EN LA CIUDAD

Jiménez en su comparecencia de ayer en el Círculo. / C. MIRALLES
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De la Comunidad a... presidente
de la Comunidad, alcalde de Ma-
drid, y luego... Ha prometido que
seguirá de alcalde de la capital de
España y que transformará la ciu-
dad como ha hecho en la Comuni-
dad de Madrid para convertirla en
una de las más importantes de Eu-
ropa. Pero si la cosa se pone a tiro,
no dudará en ser uno de los con-
tendientes en la pelea por ser el
candidato a la Presidencia del Go-
bierno por el PP dentro de unos
meses. Su resultado de ayer en
Madrid es una buena tarjeta de
presentación.

Había dicho que nunca sería
candidato del PP a la Alcaldía, pe-
ro cuando el presidente del Go-
bierno y del partido, José María
Aznar, le pidió el mes de julio que
encabezara la candidatura en Ma-
drid, le dijo sí, se cree que sin du-
darlo mucho. Luego vino el ficha-
je de Ana Botella como concejala
de Asuntos Sociales. Ha manteni-
do que la presencia de Ana Botella
le daría votos y que será una bue-
na concejala de Servicios Socia-
les. Para compensar, logró que
Alicia Moreno, su consejera de
Cultura, una mujer progre que se
confiesa de izquierdas, fuera en
las listas para darle un tono pro-
gresista a la cultura madrileña.

Lejos están los tiempos de re-
belde y de la tensión con el parti-
do. Uno de los encontronazos con
sus compañeros fue con los con-
cejales del Ayuntamiento de Ma-
drid. La Comunidad prohibió por
ley que un concejal, que recibiera
su sueldo de la corporación, co-
brara dietas de las empresas pú-
blicas del Ayuntamiento. Algunos
de los afectados llegaron a convo-
car una reunión del partido «para
cortarle de una vez las alas a Ga-
llardón». La reunión no llegó a ce-
lebrarse.

Pero Alberto Ruiz Gallardón,
44 años, nacido en Madrid, casa-
do con Mar Utrera, con cuatro hi-
jos, licenciado en Derecho, fiscal
en excedencia, no prestó nunca
atención al ruido que hacían los
concejales. Era poca cosa. Su
preocupación estaba en la Mon-
cloa y en Génova, donde algunas
de sus medidas de Gobierno, y las
buenas relaciones con Felipe
González, Jordi Pujol, o Jesús de
Polanco desagradaban de forma
notable.

Pero hace dos años, allá por el
mes de mayo, el PP encargó una
encuesta y parece que el resultado
era que todo el mundo conocía a
Gallardón, se fiaban de él y le vo-
tarían si se presentaba otra vez,
algo que había prometido que no
haría.

El PP pidió a Gallardón que se
volviera a presentar y él aceptó
aparcar su retirada de la Comuni-
dad de Madrid. El partido volvió a

quererlo y él dejó de hacer versos
sueltos. Desde entonces, el ro-
mance con el partido y con el pro-
pio Aznar fue creciendo y fue el
propio Alberto Ruiz-Gallardón
quien, en ple-
na tormenta
por la guerra,
encabezó el
apoyo al presi-
dente del parti-
do y del Go-
bierno.

El futuro al-
calde llega a
una casa que ya conoce. Fue con-
cejal de la oposición en el año
1983 y se ocupó de los temas de
personal. Fue secretario general
del partido, tras la dimisión de
Verstrynge, cuando era Alianza
Popular, para resolver crisis.
También fue el encargado en el
año 1990 de investigar el caso Na-
seiro, un grave caso de financia-

ción. En el PP ha ocupado impor-
tantes puestos, aunque en los últi-
mos años ha dejado de tener la in-
fluencia de la década pasada. En
1991 se presentó a la Presidencia

a la Comuni-
dad de Madrid.
Fue el más vo-
tado, pero una
alianza del res-
to de partidos
dieron la Presi-
dencia a Joa-
quín Leguina,
con quien

mantiene una profunda amistad
más allá de la vida política.

En 1995 ganó por mayoría ab-
soluta y comenzó su proyecto pa-
ra cambiar Madrid. Con una si-
tuación económica que iba cam-
biando a mejor y un reducido
equipo de colaboradores ha lo-
grado que el paro baje de más del
20% al 7% y que la región haya

crecido a niveles superiores a la
media española y europea. Apostó
por el transporte, por las carrete-
ras (M-45) y por el Sur y constru-
yó decenas de estaciones de me-
tro en la ciudad y el Metrosur, que
ha articulado las localidades de
esta zona en una gran entidad con
una población con más de un mi-
llón de habitantes y una gran agi-
lidad económica. Promovió un
gran parque de ocio en San Mar-
tín de la Vega y un macrocentro
comercial, Xanadú, con la mayor
pista de esquí cubierta de Europa,
así como una inversión de mu-
chos millones de euros en Aran-
juez.

Cambio e ilusión. Gallardón ha
cambiado Madrid y ha promovido
decenas de infraestructuras, pero
realmente lo que ha logrado es
que los madrileños crean que ha
hecho muchas más cosas de las
que realmente ha hecho. Dicen las
personas más cercanas al presi-
dente que es porque crea ilusión.

Su movilización mediática es
constante y se multiplica en actos,
conferencias, inauguraciones,
presentación de proyectos. Nunca
parece estar cansado. Es brillante
en el discurso, y extraordinaria-
mente brillante en el debate y así
lo reconocen sus rivales. Quizá la
oratoria le venga de familia. Su
padre, José María Ruiz-Gallar-
dón, demócrata convencido, fue
uno de los parlamentarios más
brillantes tras la muerte de Fran-
co. Daba gusto escucharlo y, aun-
que uno no estuviera de acuerdo
con sus planteamientos, su dis-
curso era atractivo en el fondo y la
forma y no digamos en la pasión
que ponía a sus palabras.

Con un reducido grupo de per-
sonas, que ha ido creciendo con el
tiempo, al que se le viene llaman-
do núcleo duro, ha formado un
Gobierno que ya es numeroso y
que tiene en la capacidad de tra-
bajo y en la lealtad al jefe una de
sus principales virtudes. Dicen
sus enemigos que es arrogante,
que construye en el aire y que su
ambición le perderá algún día.

Ayer, por la mañana estaba
optimista. Tenía datos de un tra-
bajo demoscópico que le daba la
mayoría absoluta por un solo con-
cejal. Comió, en familia, con los
padres de su mujer, se echó un ra-
to y comenzó a estudiar los datos
de participación en la Puerta del
Sol.

Le gusta la música, tiene una
magnífica discoteca y le apasiona
la fórmula 1, donde es difícil dis-
cutir con él y ha confesado que le
encantaría ser crítico de música.
Es fácil verle en su moto, pero
siempre con casco. Si sigue a esta
velocidad, dicen sus amigos que
va a ser difícil cogerlo.

Un ex rebelde en la corte de Aznar
P e d r o B l a s c o

TODOS LOS CONCEJALES

PP. Alberto Ruiz-Gallar-
dón, Pío García Escu-
dero, Ana Botella, Ma-
nuel Cobo, Alicia Mo-
reno, Jesús Pedroche, Pi-
lar Martínez, Pedro
Calvo, Paz González, Eva
Durán, Juan Bravo,
Sigfrido Herráez, Patricia

Lázaro, Elena González
Moñux, Manuel Troitiño,
Paloma García Romero,
José Manuel Berzal, Ana
Román, Begoña Larráin-
zar, Luis Asúa, Carmen
Torralba, Nieves Saez de
Adana, Carlos Izquierdo,
Tomás Serrano, Dolores

Navarro, Íñigo Enríquez
de Luna, José Enrique
Núñez, Sandra de Lorite
Buendía, Ángel Garrido y
María Fátima Inés Nú-
ñez.
PSOE. Trinidad Jimé-
nez, Enrique Barón,
Elena Arnedo, Óscar

Iglesias, Noelia Martínez,
Pedro Zerolo, Isabel Vi-
llalonga, Ignacio Díaz,
Marta Rodríguez-Tardu-
chy, Manuel García-Hie-
rro, Joaquín García Pon-
tes, Rafael Merino, Mª
Teresa Hernández, Félix
Arias, Ramón Silva Bue-

nadicha, Miguel Cone-
jero, María del Pilar Esté-
banez, Rosa León, Pedro
Santín, Mª Carmen Sán-
chez, José Manuel Rodrí-
guez.
IU. Inés Sabanés, Justo
Calcerrada, Concepción
Denche, Julio Misiego.

grupos políticos», señaló.
«Debo mucho a los madrileños»,

prosiguió Gallardón. «Hace ocho
años pusieron su confianza en mí
al elegirme presidente de la Comu-
nidad de Madrid y revalidaron esa
decisión cuatro años después.
Ahora, mi partido me había encar-
gado la responsabilidad más gran-
de que se puede encargar a un polí-
tico: ser candidato a la Alcaldía de
su ciudad».

Ruiz-Gallardón también tuvo
palabras de agradecimiento para
sus contrincantes, sobre todo para
Trinidad Jiménez (PSOE) e Inés
Sabanés (IU). «Ahora iniciaremos
un trabajo conjunto —tanto noso-
tros desde el Gobierno como ellos
desde la oposición—, para el bene-
ficio de los ciudadanos», añadió.

Pero sin duda, los mayores elo-
gios del futuro alcalde de Madrid
fueron para el Partido Popular y
para el presidente del Gobierno,
José María Aznar. «Me gustaría
rendir homenaje a José María Az-
nar, que fue quien, desde el princi-
pio, tuvo la convicción de que unas
elecciones se ganaban estando cer-
ca de la gente».

El último comentario, para la
oposición. Hace unos días, José
Luis Rodríguez Zapatero asegura-
ba que José María Aznar sentiría
«miedo y frío» ante la posibilidad
de que el PSOE ganara las munici-
pales. «No ha ganado el PSOE, ha
ganado el PP. Y yo no quiero que
José Luis Rodríguez Zapatero ni
ningún simpatizante socialista
sienta miedo ni frío. El miedo no
existe en Madrid, y el frío será sus-
tituido por el calor de los ciudada-
nos». Tras este breve apunte, las
decenas de asistentes a la compa-
recencia de Ruiz-Gallardón en la
Casa de Correos aplaudieron ar-
dientemente. Lo único que se pudo
escuchar entonces entre el público

fue: «Eso es ser elegante, sí señor».
Por su parte, Inés Sabanés,

candidata de IU a la Alcaldía de
Madrid, se quejó de que su forma-
ción ha sido «a veces injustamente
tratada» con respecto a Los Verdes
de José María Mendiluce, si bien
se mostró satisfecha de haber «re-
sistido a una campaña con mucha
presión». Subrayó que «no será IU
quien critique los esfuerzos de plu-
ralidad política» y que «siempre ha
sido respetuosa» con la candidatu-
ra de José María Mendiluce, pero
insistió en que IU tiene «mayor es-
tabilidad y organización».

Por lo que respecta a los Ver-
des, el milagro no se produjo. Ano-
che, José María Mendiluce, arro-
pado por su gente, lamentaba los
resultados obtenidos (1,55% de las
papeletas) y sentía que la izquierda
no hubiera decidido marchar junta
para derrotar al PP con una lista
única. Más de 26.000 personas
confiaron en Los Verdes, pero la
cifra resultó muy insuficiente para
lo exigido en la ocasión.

¿Culpables? «Asumo al 100% la
responsabilidad de los resultados y
hay que reconocer que Madrid es
muy difícil, porque es una ciudad
muy conservadora».

Con información de Eva Suárez, Carmen
Serna, Pablo Herráiz y Jaime Tuñón.

«Quiero que Zapatero y
los militantes no sientan
miedo y frío, como dijo
el secretario del PSOE»

Ha prometido que
cambiará la ciudad para
convertirla en una de las
más importantes de Europa



E L M U N D O, L U N E S 2 6 D E M A Y O D E 2 0 0 3

M2
6

Partido Popular y
PSOE mantienen
fieles sus ‘feudos’
Distritos. Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni
Trinidad Jiménez han logrado el ‘vuelco’ en
ninguno de los distritos de la capital

F E R N A N D O E S C U D E R O

l margen de los resulta-
dos globales de la jorna-
da electoral de ayer, que
otorgaron la mayoría ab-

soluta en el Ayuntamiento de Ma-
drid a Alberto Ruiz-Gallardón (30
concejales y el 51,30% de los vo-
tos, con el 100% escrutado al cie-
rre de esta edición), parece que-
dar claro que los ciudadanos han
decidido que los colores del mapa
político de la capital queden dis-
tribuidos del mismo modo que en
los comicios de 1999. El Partido
Popular y el PSOE se reparten,
aunque en proporción desigual,
las distintas zonas de la primera
ciudad de España.

La lista encabezada por Ruiz-
Gallardón domina en 15 de los 21
distritos madrileños: Centro, Ar-
ganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamartín, Latina, Carabanchel,
Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El
Pardo, Moncloa-Aravaca, Mora-
talaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y
Barajas han vuelto a revalidar su
confianza mayoritaria en el Parti-
do Popular.

Por su parte, la candidatura li-
derada por la socialista Trinidad
Jiménez ha obtenido el apoyo

mayoritario de los electores en 6
de los distritos madrileños, todos
ellos situados en el área sur y su-
deste de Madrid. Villaverde, Vi-
cálvaro, Villa de Vallecas, San
Blas y Puente de Vallecas siguen,
al igual que en 1999, en manos
socialistas.

Ni Izquierda Unida ni la candi-
datura de Los Verdes encabezada
por José María Mendiluce —sin
representación en el próximo
Consistorio— han logrado obte-
ner un apoyo mayoritario sobre
sus rivales políticos en ninguno de
los distritos.

En 10 de de los 15 distritos en
los que el Partido Popular ha sido
la fuerza política más votada, la
lista de Alberto Ruiz-Gallardón
ha superado la frontera del 51%
en el número de votos: Arganzue-
la, Retiro, Chamartín, Tetuán,
Chamberí, Fuencarral-El Pardo,
Moncloa, Ciudad Lineal, Barajas
y Salamanca.

En el distrito de Centro, el Par-
tido Popular ha reducido su por-
centaje de apoyo —del 50,11% ha
bajado hasta el 47,61%— en tér-
minos relativos. Aunque ha con-
seguido casi 2.000 votos más que
en 1999. Quienes sí aumentan su

número de votos y su porcentaje
son PSOE e Izquierda Unida, que
han logrado un 35,03% y un
11,51%, respectivamente.

En Arganzuela, en cambio, Al-
berto Ruiz-Gallardón ha supera-
do en 8.000 los votos que logró
José María Álvarez del Manzano
hace cuatro años. De 33.031
(52,29%) sube hasta 41.656
(53,31%). PSOE e Izquierda Uni-
da también ven incrementado su
número de sufragios, aunque la
lista de Inés Sabanés ha visto co-
mo su porcentaje ha descendido

del 8,36% al 7,75%. El distrito de
Retiro, por su parte, presenta
unos resultados similares a los de
los comicios municipales anterio-
res: 62,08% de los votos para PP,
27,11% para PSOE y 5,92% para
IU.

Salamanca, ‘feudo’ popular
Salamanca es, sin duda, el distri-
to donde Alberto Ruiz-Gallardón
ha logrado su mejor resultado
porcentual. Del 67,45% de 1999
se ha situado en el 68,45%, dejan-
do patente, una vez más, que sus

barrios siguen siendo feudos tra-
dicionales del Partido Popular.

En términos absolutos, Fuen-
carral-El Pardo es una de las zo-
nas de Madrid que más ha contri-
buido a la victoria del PP. De los
122.205 votantes convocados a
las urnas, más de la mitad, 67.446
(55,41%), han dado su apoyo al
PP, frente a 40.827 del PSOE
(33,54%) e Izquierda Unida, que
ve reducidos sus apoyos hasta el
5,73% (obtuvo un 7,53% en 1999)
y 6.969 votos.

En el lado opuesto, Villaverde

A
EMILIO NARANJO / EFE

MILÁ, PRESIDENTA DE MESA A la popular periodista Mercedes Milá le tocó ayer cumplir con
un deber cívico: ejerció de presidenta de una de las mesas electorales del Instituto Beatriz Galindo, en el distrito
de Salamanca. En la imagen, Milá comprueba el DNI de uno de los primeros votantes que acudieron a depositar
su voto en dicho centro.



E L M U N D O, L U N E S 2 6 D E M A Y O D E 2 0 0 3

M2
7

Chamartín, el
distrito donde
más se votó
Las elecciones municipales cele-
bradas ayer han constituido un
récord de participación en la ca-
pital en cuanto a los comicios lo-
cales. El 68,90% de los madrile-
ños (1.711.613) acudió a la cita
con las urnas frente al 60,03% de
los comicios de 1999. Eso supone
que ayer sólo hubo un 31,10% de
abstención en relación con el
39,96 de las anteriores elecciones
municipales.

En cuanto a los distritos fue
Chamartín el que encabezó la lis-
ta de barrios con mayor partici-
pación con un 76,68 de electores.
Le sigue Moncloa-Aravaca,
Chamberí, Fuencarral, Barajas,
Moratalaz, Ciudad Lineal y Hor-
taleza.

Llama la atención la escasa
afluencia de votantes en el distri-
to del Retiro. Sólo un 40,89% de
mayores de edad se pasó por los
colegios electorales. Le siguen, a
muy larga distancia, en la lista de
menos votantes: Salamanca
(60.94%), Usera (68,3%), Puente
Vallecas (68,11%), Vicálvaro
(69,43%) y Carabanchel
(69,96%).

El capítulo de votos en blanco
lo encabezan el distrito de Fuen-
carral y Carabanchel y la lista de
distritos con menos nulos está li-
derada por Barajas y el Puente de
Vallecas donde se encontraron
en el recuento con más votos váli-
dos.

Los distritos donde antes se
acabó el recuento fueron los de
Barajas, Vallecas, Vicálvaro y Ca-
rabanchel.

es uno de los distritos donde el
PP ha visto reducido más su apo-
yo electoral. Posiblemente las pe-
ticiones de ampliación del Metro
y las carencias de otras infraes-
tructuras en sus barrios, han he-
cho que Alberto Ruiz-Gallardón
haya perdido un 3% de los votos
en relación con los votos de 1999.

Vallecas, en manos socialistas
Entre los seis distritos manteni-
dos para la causa socialista, el de
Puente de Vallecas ha demostra-
do seguir siendo un irreductible
territorio del Partido Socialista.
No sólo es la zona de Madrid don-
de más votos ha recogido la can-
didatura de Trinidad Jiménez. Es
uno de aquellos distritos donde la
diferencia de apoyos con el PP es
más abrumadora: 65.473 sufra-
gios y un 54,57% frente a los
36.952 y un 30,80% obtenidos por
Alberto Ruiz-Gallardón.

Usera, que en los últimos cua-
tro años ha compartido con Puen-
te de Vallecas presidenta de la
junta municipal en la persona de
la popular Eva Durán, se consoli-
da como territorio afín al PSOE.
30.080 personas, un 48,46% del
electorado ha dado su confianza
mayoritaria a Trinidad Jiménez,
frente a 24.231 del PP que, no
obstante, ha visto incrementado
su porcentaje en un 4, 5%.

En San Blas, que también ha
quedado en manos del PSOE, se
ha producido, en cambio, una si-
tuación próxima al empate. En
1999 el reparto de votos fue de
28.936 (46,54%) para los socialis-
tas y 23.388 (37,61%) para el Par-
tido Popular.

Esta vez el PP ha logrado acer-
car sus posiciones, situándose en
un 42,14% (33.175) del respaldo
electoral frente al 45,25%
(35.630) de la lista encabezada
por Trinidad Jiménez.
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L U I S Á N G E L S A N Z

or un puñado de votos, la
ex presidenta del Senado
y ex ministra Esperanza
Aguirre tendrá que con-

formarse con pasar a ser jefa de
la oposición en la Asamblea de
Madrid. El PP fue ayer el partido
más votado en la Comunidad de
Madrid con un 46,65% de los vo-
tos y el 99,81% escrutado a las
4.30 horas. La suma de los dipu-
tados conseguidos por el PSOE
(47, con un 40,02% de los votos) y
por IU (nueve, con un 7,66%) dan
la mayoría a la izquierda en la
Comunidad frente a los 55 dipu-
tados del PP. En total, PSOE e IU
sumaron sobre un censo electoral
de más de cuatro millones de vo-
tantes 31.318 sufragios más que
el Partido Popular.

La noche fue completamente
de infarto para Esperanza Agui-
rre y para sus contrincantes, Ra-
fael Simancas (PSOE) y Fausto
Fernández (IU). A las 22.58 ho-
ras, con un 48,63% de los votos
escrutados, PSOE e IU se las pro-
metían muy felices: 51 escaños
los socialistas y nueve IU supera-
ban amplísimamente los 51 del
PP.

Remontada ‘popular’
A partir de ese momento, el Parti-
do Popular empezó a escalar po-
siciones de forma paulatina y res-
tando siempre el escaño que iba
ganando a los socialistas. La ma-
yoría absoluta, situada en los 56
escaños, estaba lejos pero se
acercaba paso a paso: el PP tenía
52 a las 23.06 horas; 54 a las
00.14, y 55 a la 1.02 horas de hoy.
Ya al filo de las 23.00 horas de
ayer, los estrategas populares va-
ticinaban que iban a sacar un mí-
nimo de 55 escaños y acertaron,
aunque en ese momento parecía
una estimación descabellada. Ese
era también el filo de la mayoría
absoluta. 32.000 votos más para
el PP habrían hecho historia al
encumbrar a la primera mujer
presidenta de la Comunidad.

Fue cerca de la 1.00 cuando
compareció en rueda de prensa el
consejero de Presidencia de

Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo,
para anunciar que todavía queda-
ba un 6% por escrutar y un solo
diputado en juego.

Pasadas ya las 3.00 horas, Ra-
fael Simancas inició su compare-
cencia pública en el Círculo de
Bellas Artes: «Con el 99,42% es-
crutado, hay cambio de gobierno
en la Comunidad de Madrid». Al
grito de «¡Campeones, campeo-
nes!», los socialistas lo celebra-
ron.

El candidato Rafael Simancas
contará con toda probabilidad
con el apoyo de los diputados de
IU para ser presidente de la Co-

munidad de Madrid. Durante la
campaña, el cabeza de lista de Iz-
quierda Unida, Fausto Fernán-
dez, aseguró varias veces que los
diputados de IU impedirían que
gobernase el PP si las fuerzas
progresistas obtenían un respal-
do mayoritario.

Si PSOE e IU forman un go-
bierno conjunto, sería la primera
comunidad autónoma con un go-
bierno sólo de los dos partidos.
Los acuerdos que existían en
Aragón y Baleares se alcanzaron
con más formaciones además de
las dos principales.

Como aseguraba un dirigente
de IU Madrid, un Gobierno con-
junto del PSOE e IU, la «coalición
radical», en palabras de José Ma-
ría Aznar, «constituirá una prue-
ba de fuego de cara a las eleccio-
nes generales del año que viene
porque en este tiempo se visuali-
zará claramente cuál puede ser la
aportación de IU a un gobierno
progresista con el PSOE».

El más que probable tercer
presidente de la Comunidad de
Madrid, tras Joaquín Leguina y
Alberto Ruiz-Gallardón, es hijo
de emigrantes. Nació en Kehl

(Alemania) hace 36 años y hace
sólo cinco era el portavoz de Cul-
tura del Grupo Municipal Socia-
lista.

Rafael Simancas es guerrista y
se hizo con la Secretaría General
de la difícil Federación Socialista
Madrileña (FSM) en noviembre
de 2000.

A partir de ahí, comenzó la rá-
pida escalada de este socialista
de Fuenlabrada, uno de los bas-
tiones del PSOE en la Comunidad
de Madrid.

Al poco de hacerse con el man-
do en la FSM, se alzó como porta-
voz municipal del PSOE en el
Ayuntamiento ayudado por el

abandono de la política de Fer-
nando Morán, que fue el candida-
to del PSOE en las elecciones lo-
cales de 1999.

Los datos de ayer no son bue-
nos para Esperanza Aguirre, que
ha echado el resto durante la
campaña llamando al voto hasta
en el último municipio de la re-
gión.

La que presumía de ser la se-
nadora más votada de España sa-
có 201.543 votos más que el
PSOE. Insuficientes teniendo en
cuenta los más de 232.000 sufra-
gios que obtuvo Izquierda Unida.

IU: «Se acabó la derecha»
Fausto Fernández cantó victoria
pronto. Al filo de las 0.00 horas,
afirmó que había sido derrotada
«la derecha rampante y su mane-
ra de gobernar» y que la Comuni-
dad de Madrid iba a tener un Go-
bierno progresista. «La batalla de
la Comunidad de Madrid ha sido
ganada. Hoy se invierte el equili-
brio del mapa autonómico. Los
intereses de la mayoría sustitui-
rán a los de unos pocos», conclu-
yó.

«Tenemos la llave y la puerta de
la Comunidad de Madrid», añadió,
y recordó que si Los Verdes se hu-
bieran retirado, «la victoria de la
izquierda no habría estado en peli-
gro». Según dijo, el voto de Los
Verdes «ha despistado a los electo-
res de la izquierda» y ha sido un
«capote» al PP.

En tono más conciliador, Ra-
fael Simancas tendió pasadas las
3.00 horas la mano a todos, in-
cluido al PP, con cuya candidata
habló por teléfono.

Al grito de «¡Campeones!» y de
«¡Presidente!» que entonaban sus
seguidores, el tercer presidente
del Ejecutivo autónomo tras Joa-
quín Leguina y Alberto Ruiz-Ga-
llardón aseguró que el Gobierno
de la Comunidad de Madrid va a
cambiar «a un gobierno de pro-
greso aunque aún faltan unos
cuantos miles de sufragios por
escrutar».

Información elaborada con la colabora-
ción de Jaime Tuñón y Pablo Herraiz.

Comunidad. PSOE e IU
consiguieron 31.318 votos más
que el PP, lo que les garantiza
el control autonómico. En una
noche de infarto, el PP subió
hasta el borde de la mayoría

Simancas podrá
gobernar
con Fernández

Rafael Simancas es felicitado ayer por una simpatizante en el Círculo de Bellas Artes. / JAIME VILLANUEVA

P

El PP fue el partido más
votado con el 46,65% y
55 diputados. La suma
de PSOE e IU les da 56

E V A S U Á R E Z

La candidata del
PP, Esperanza
Aguirre, compare-
ció públicamente
exhausta pasadas
las 3.15 horas para
aclamar que «he-
mos ganado las
elecciones en la
Comunidad de Ma-
drid por cuarta vez
consecutiva».

En una compare-
cencia de apenas
tres minutos, Agui-

rre explicó que el
escaño pendiente
dependía de muy
pocos votos y que
se decidiría «den-
tro de un par de dí-
as» ya que «aún
quedan por escru-
tar mesas en muni-
cipios como El Es-
corial y Perales de
Tajuña».

La candidata se
marchó a casa can-
sada y, seguro, con
pocas esperanzas

de ser la presidenta
de la región que la
vio nacer.

Tres horas an-
tes, había sido
aclamada por va-
rios cientos de mi-
litantes que acudie-
ron a la calle de
Génova.

«Voy a dormir
como una reino-
na», concluyó la
cabeza de lista del
PP al despedirse de
los informadores.

AGUIRRE: «HABRA QUE ESPERAR DOS DIAS»
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TODOS LOS DIPUTADOS

PP. Esperanza Aguirre, Miguel Angel Vi-
llanueva, Juan José Güemes, Concepción
Dancausa, Beatriz Elorriaga, Alberto López
Viejo, Antonio Beteta, Francisco José Gra-
nados, Luis Eduardo Cortés, Rosa Posada,
María Paloma Adrados, Luis Peral, María
Cármen Álvarez-Arenas, José Ignacio Echá-
niz, Luis Manuel Partida, María Gador, José
Ignacio Echeverría, Juan Van-Halen, Fer-

nándo Martínez Vidal, María Cristina Cifuen-
tes, Juan Soler-Espiauba, Pedro Muñoz, Pa-
loma Martín, Sylvia Enseñat, Luis del Olmo,
Regino García-Badell, José María Federico
Corral, María Isabel Martínez-Cubells, Ál-
varo Ramón Renedo, Elena de Utrilla, Fran-
cisco Javier Rodríguez, Jesús Fermosel, Da-
vid Pérez, Benjamín Martín, María Carmen
Rodríguez, Álvaro Moraga, Isabel Gema

González, Concepción Lostau, Francisco de
Borja Sarasola, Pilar Busó, Laura de Este-
ban, Eduardo Oficialdegui, Sonsoles Trini-
dad Aboín, Colomán Trabado, Jesús
Adriano, María Isabel Redondo, Pablo Mori-
llo, María Pilar Liébana, Carlos Clemente,
Olivia Cristina García, Jacobo Ramón Bel-
trán, Federico Jiménez de Parga, Francisco
de Borja, José Cabrera, Pablo Abejas.

PSOE. Rafael Simancas, Inés Alberdi,
Pedro Sabando, Ruth Porta, Carlos Westen-
dorp, María Helena Almazán, Francisco Ca-
baco, María Encarnación Moya, José Antonio
Díaz, María Soledad Mestre, José Manuel
Franco, María Ángeles Martínez, Eduardo
Tamayo, María Isabel Manzano, José Car-
melo Cepeda, Antonio Chazarra Montiel, Ana
María Arroyo, Modesto Nolla, Francisco Her-

nández, Lucila María Corral, Francisco Con-
treras, Jorge Gómez, María Patrocinio de las
Heras, Francisco Javier Gómez, Oscar José
Monterrubio, Carmen García, Eustaquio Gi-
ménez, Andrés Rojo, Alicia Acebes, Eduardo
Sánchez, Rafael Gómez, María Paz Martín,
Marcos Sanz, Antonio Fernández, María Ma-
ravillas, Alejandro Fernández, Juan Antonio
Ruiz Castillo, María Rosa de la Rosa, Enrique

Echegoyen, Adolfo Piñedo, María Dolores
Rodríguez, María Antonia García, Francisco
Garrido, José Luis García, Adolfo Navarro,
María Teresa Sáez, Pedro García-Blanco.
IU. Fausto Fernández, Eduardo Cuenca,
Miguel Angel Reneses, Caridad García, Mar-
garita María Ferré, Jorge García, Luis Súa-
rez, José Guillermo Fernando, María de los
Reyes Montiel.

Rafael Simancas, el inmigrante y sus valores
Fe r n a n d o M a s P a r a d i s o

Una habitación, una cocina y
un baño comunitario al final del
pasillo. La vida de inmigrante en
Alemania era dura. Muy digna,
pero muy dura. El padre y la ma-
dre salían a trabajar a la fábrica
de Dortmund, y él partía hacia el
colegio. La mente siempre en Es-
paña, y la ideología flotando en
el ambiente. Rafael Simancas Si-
mancas nació en Kehl, Alemania,
el 1 de julio de 1966. Allí trabaja-
ban sus padres, que habían hui-
do de la España franquista en
busca de futuro en un país que
acogió e integró a los inmigran-
tes, «en los que vio una oportuni-
dad de desarrollo», como defien-
de el que será, con el apoyo de
Izquierda Unida, el próximo pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid.

En Dortmund vivió hasta los
ocho años, cuando aterrizó en un
barrio casi marginal de Leganés,
El candil. De Alemania se trajo
impreso en su carácter el orden,
la organización sistemática, la
capacidad de entrega y la dedica-
ción al trabajo. A ello le suma,
confiesa, lo que iba aprendiendo
de sus padres: la tenacidad, el
empeño. Él lo ha transformado
en una suerte de «orgullo» con el
que intenta superarse día a día.

Aprendió a leer a los tres años
y se crió en un ambiente donde
la política se vivía a flor de piel.
«Viví la política como algo apa-
sionante y a la vez peligroso», di-
ce en ese libro que se presentó
durante la campaña y donde se
profundiza en su figura. ¿Qué
marcó la línea de la que ya no se
apartaría jamás? «La pasión que
ponían mis padres al hablar con
sencillez de las grandes ideas: la
justicia o la libertad. Y al mismo
tiempo, el peligro que represen-
taba», dice en esa suerte de me-
morias.

Llegaron los años en España,
en el sur de Madrid, en barrios
humildes donde Rafael Siman-
cas salió adelante convirtiéndose
en un alumno brillante en todas
las fases de su vida. Tanto, que
sus padres dejaron de controlar-
le las notas. No hacía falta. Su
madre quería que fuera un hom-
bre de provecho, así que casi
muere de decepción cuando su
hijo le dijo que iba a estudiar
Ciencias Políticas y no Medicina,
aunque tuviera la nota necesaria
para hacerlo. Vamos, que vas a
ser político, vino a decirle casi
con resignación. Se calmó todo
un poco cuando contó en casa
que compartía clase con la Infan-
ta Cristina. Eso era otra cosa.

Pero antes, la adolescencia.
Una adolescencia entre la alga-
rabía política de la Transición y
las discotecas. Simancas se ena-
moraba entonces de Michael

Jackson, hacía de John Travolta
en un montaje sobre Grease y se
lanzaba a bailar breakdance pa-
ra seducir a las chicas de la pan-
dilla. Con una de ellas se casó. Y
tiene un hijo, hoy su gran pasión.
Una mujer que debe guardar aún
aquellas poesías que el inquieto
Rafael le escribía en la adoles-
cencia, cuan-
do, etérea, su
mente ronda-
ba entre el tea-
tro, los poetas,
la música de
discoteca y la
política que
hoy lleva en la
sangre.

Fue una profesora de Filoso-
fía, Isabel Sancho, recuerda,
quien puso orden en una cabeza
llena de ideas políticas que nece-
sitaban cierto engranaje para co-
menzar a funcionar. Fueron los
años del descubrimiento de
Marx, Hegel, Kant, Bakunin...
Los años en los que el PSOE era
el centro de todas las miradas y a
punto estaba de conseguir el his-
tórico triunfo de 1982. Entró en
la Universidad, en el Partido So-
cialista y comenzó una carrera

política que tiene su primer gran
hito en la consecución de la Pre-
sidencia de Madrid.

Simancas es un tipo tímido, al
que apenas le gusta salirse del
guión, al que le cuesta perder el
tiempo en conversaciones que no
conduzcan a un objetivo concre-
to. Se diría, incluso, que podría

ser un tipo
a b u r r i d o .
Cuando uno
se arrima a él,
el envase aris-
co desaparece
y el contenido
emerge dife-
rente: su sen-
tido del deber,

su sentido del humor, los valores
de justicia social y profundiza-
ción democrática toman prota-
gonismo y la charla entra en pro-
fundidades realmente apasio-
nantes. Sobre ellos ha basado su
campaña electoral desde el pri-
mer momento. No se ha movido
un ápice porque no cree en otra
cosa más que en la defensa de lo
que lleva en la cabeza. Joaquín
Leguina, el primer presidente de
la Comunidad, lo explicó clara-
mente: «Lo mejor es que a Rafa

lo escuchen, porque tiene mucho
y muy bueno que decir». Y él se
dedicó a hablar.

Cuenta las cosas de manera
clara, repite las ideas de tal for-
ma que, sin aburrir, se graban a
fuego en la mente de quien es-
cucha. Disecciona la situación
política con mucha habilidad, y
tiene en la recámara los argu-
mentos necesarios para no que-
darse sin respuesta. Un día, en
conversación con un histórico y
poderoso dirigente del PP de
Madrid, ésta derivó hacia el si-
guiente derrotero: «¿Qué tal es
Simancas?», preguntaba él. Y
reflexionaba sin esperar casi
respuesta: «Sí, eso parece, es
igual al Ruiz-Gallardón de la
primera época: un poco bruto
en las formas, pero con una ca-
beza muy bien ordenada». Lean
bruto como sinónimo de faltón,
de poco diplomático.

Algo de eso debe haber para
que un tipo acelere tanto su vida
política como lo ha hecho Rafael
Simancas en dos años. En 2000
era un oscuro concejal del Ayun-
tamiento de Madrid. El número
12. O sea, poca cosa. Desde en-
tonces, alcanzó el número uno,
se convirtió en portavoz munici-
pal, se hizo con el control de la
endemoniada Federación Socia-
lista Madrileña (FSM) y se con-
virtió en candidato del PSOE a la
Presidencia de la Comunidad.

Y ninguneado por Ferraz, que
sólo tenía ojos para Trinidad Ji-
ménez, se refugió en los suyos,
respetó las reglas del juego y tra-
gó saliva en Santa Engracia, se-
de de la FSM. Cuando el viento
comenzó a soplar a favor y las
encuestas indicaban que podría
gobernar la región, no sacó pe-
cho. Esperó, arropó como pocos
a Trinidad, dio una lección de
comportamiento y disciplina de
partido y ganó. No pasará factu-
ra, aunque sí dirá, donde debe, lo
que piensa. No será rencoroso,
pero ya no tolerará el desprecio
de muchos compañeros que no
sólo no creían en él, sino que de-
seaban su derrota. Y si alguien
no dará la espalda a la Trini —
ayer algunos ya empezaron a mi-
rar para otro lado— será Rafael
Simancas.

A la izquierda del PSOE, en
eso que se llama el sector gue-
rrista, su victoria en las eleccio-
nes lo convierte en un barón del
socialismo español que, quizá,
termine enterrando a las enfren-
tadas y neuróticas y viejas fami-
lias madrileñas bajo un nuevo
poder: el simanquismo. ¿Qué es
eso? El arte de la frialdad, la me-
sura, la ideología más pura del
socialismo, la honestidad y la
creencia profunda en los dere-
chos sociales. En el pueblo.

Fernández,
la llave de
la izquierda

L u i s Á n g e l S a n z

La clave del próximo gobierno
progresista en la Comunidad de
Madrid es maestro, tiene 46 años
y todavía es alcalde de Rivas-Va-
ciamadrid. Fausto Fernández Dí-
az estaba ayer exultante. Había
conseguido para IU un resultado
histórico, con más de 230.000 vo-
tos en toda la región y el 7,67% de
los sufragios totales. Negociador
infatigable, ahora le tocará hacer
más que nunca de coordinador
general de IU Comunidad de Ma-
drid y pactar con el máximo cui-
dado cada paso adelante que dé
en la definición de su apoyo al
PSOE de Rafael Simancas. Si sus
votos lo pueden evitar, que lo evi-
tan, Esperanza Aguirre no gober-
nará en la Comunidad de Madrid.
Con Simancas tiene en común
que su padre emigró también a
Alemania, pero cuando Fausto
Fernández tenía ya 10 años con lo
que éste se quedó estudiando en
España.

Gracias a las becas de los años
70 estudió Magisterio. Como
maestro, fue destinado a Guipúz-
coa, donde comenzó su militancia
política más intensa de oposición
al franquismo (se afilió al PCE en
1975) y allí conoció a su mujer,
con la que tiene dos hijos. De su
trayectoria como enseñante y de
su propia experiencia vital extrajo
una de sus prioridades como al-
calde y como posible consejero: la
importancia de la educación pú-
blica como el aspecto esencial que
hace iguales a todos los ciudada-
nos, independientemente de su
origen o sus ingresos familiares.

Llegó a Rivas en 1986 en un mo-
mento de gran inquietud social en
un municipio entonces muy pe-
queño. Dirigió el colegio público
El Olivar y, posteriormente, enca-
bezó la candidatura de IU al
Ayuntamiento, del que es alcalde
desde hace ocho años. Bajo su
mandato, el municipio ha supera-
do la barrera de los 40.000 habi-
tantes con unos niveles altos de
bienestar y servicios públicos. El
salto a la política regional lo dio
en 2002, cuando se alzó como co-
ordinador regional de IU por de-
lante de los candidatos próximos
al portavoz en la Asamblea, Ángel
Pérez. Desde entonces, ha tenido
que apagar múltiples fuegos en la
formación. Su éxito de anoche le
avala como la persona más idónea
para liderar el futuro de IU en Ma-
drid en un momento especialmen-
te importante por su posible en-
trada en un gobierno de coalición
con el PSOE.

«Viví la política como algo
apasionante y a la vez
peligroso», confiesa en un
libro sobre su corta vida
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Qué sinvivir lo del escrutinio. Y
qué confusión. Y qué nervios... En
las sedes de los partidos políticos
deberían poner, además de guar-
daespaldas que impiden la libre
circulación de la prensa, carteles
que advirtieran del riesgo de infar-
to que puede tener intentar asistir
a un recuento de votos. Situémo-
nos: calle de Génova, ergo PP.

Hasta que la Red que todo lo
puede empieza a escupir cifras y
porcentajes, sólo los sondeos dan
pistas. O las israelitas, esas en-
cuestas a pie de urna de las que
sólo se habla en voz baja. Bueno,
también pasa lo mismo con los
otros muestreos. La prudencia es
imprescindible y los políticos lo
saben mejor que nadie. La no-
che/madrugada de hoy, es la me-
jor prueba.

Pero una cosa es hacer declara-
ciones a los periodistas y otra es
dar ánimo al personal, por eso que
no quede. Verán, acababa de co-
menzar esto del escrutinio y los
primeros resultados anunciaban
derrota del ya alcalde electo, Al-
berto Ruiz-Gallardón. Él perma-
necía en ese momento atrinchera-
do con todo su equipo de campaña
en su despacho de
la Presidencia re-
gional, en Sol.
Tampoco se veía
rostro alguno de
los poderosos del
PP en Génova. Sin
embargo, se escu-
chaba en la primera planta: «¡He-
mos ganado, hemos ganado!»

Celebraba la victoria por adelan-
tado el secretario regional de los
populares Ricardo Romero de Te-
jada, entre carreras y números.
«Pero en Madrid...», le replicaba
una militante. «Espera, espera, ya
verás cómo cambia. La participa-
ción ha subido en los distritos y en
los municipios que nos son más fa-
vorables y eso se va a notar en el
resultado», replicaba junto al des-
pacho en el que permanecía Espe-
ranza Aguirre y su equipo, engan-
chados a la radio, la televisión y el
teléfono. Después de la de Romero
de Tejada, la primera voz para el
optimismo era la del alcalde salien-
te, José María Álvarez de Manza-
no: «A mí siempre me daban per-
dedor al principio y luego... Si has-
ta Morán llegó a brindar antes de
tiempo como si hubiera ganado».

Elentusiasmomás que moderado
del PP era desatado en el Círculo
de Bellas Artes, cuartel general del
PSOE. Cada nuevo dato, un aplau-
so. El futuro, entonces, pintado de
rojo. Es lo que tiene el escrutinio,
que igual que regala ilusiones las
quita. En la Real Casa de Correos,
Manuel Cobo suspendía su com-
parecencia de las 20.00 horas.

Si hay que dar la cara, hay que
dar la buena en estos casos. Y si no
se puede, es mejor no salir. Con to-
do, los políticos tienen un entrena-
miento incuestionable en gestos pa-
ra el despiste general. Esperanza
Aguirre y su jefe de campaña, Mi-
guel Ángel Villanueva, dieron bue-
na prueba. Aun cuando el recuento
mantenía la representación en 52
escaños, ambos sonreían de puertas
para afuera. Ella soltaba lo de «he-

mos ganado» y se giraba como si no
hubiera escuchado nada si se le pre-
guntaba por sus posibilidades de
gobernar. Porque, claro, no basta
con sacar más votos. Más importan-
te es sumar escaños hasta la mayo-
ría absoluta y Esperanza necesitaba
56. En la intimidad, abrazada por
Rodrigo Rato, no podía reprimir
una expresión de cierta tristeza.

Para entonces, Gallardón ya
sonreía sin dejar lugar a dudas. Él
no se daría un paseo entre los pe-
riodistas, como hizo, para anun-
ciar «una buena noticia» si no tu-
viera la seguridad de una victoria.
Él no. Con el 70% de los votos es-
crutados comparecía exultante
para hablar del vuelco espectacu-
lar de las cifras —¡hasta 30 conce-
jales!— a los informadores (les re-
galaron una mochila y una carpeta
para no perder detalle).

Las matemáticas cambiaban
también los gestos entre los socialis-
tas. De la fiesta, al funeral, al cigarri-
llo permanente, a la mordedura de
labios, a la preocupación en la calle
de Alcalá. A Trini se le había esca-
pado la Alcaldía que por unos minu-
tos había rozado, pero todavía que-
daba Rafael Simancas muy bien co-

locado en la carre-
ra. Es fácil que to-
dos los partidos
encuentren hoy un
argumento para
presumir de haber
vencido, pero la
realidad es que si

uno gana, otro pierde.

Tampoco andaban para muchas
alegrías en el Hotel Rafael Atocha.
La candidata a alcaldesa de IU, Inés
Sabanés, no disimulaba cierta de-
cepción aunque se consolaba con la
previsión favorable a la izquierda de
los primeros resultados del recuen-
to de los votos a la Asamblea. Faus-
to Fernández debió dejarse las uñas
mientras esperaba el desenlace con
Gaspar Llamazares en un despa-
cho. Como los socialistas. Porque
pasaban las horas y los escaños de
Esperanza Aguirre subían lenta-
mente: 52, 53, 54, 55.... «Estamos a
falta de 900 votos para el de la ma-
yoría absoluta», gritaba alguien en
el PP. «No, faltan 10.000 y 70.000
por contar», aclaraba otro.

La llegada de José María Aznar a
la sede de Génova disparaba los áni-
mos. Empezaban a concentrarse al-
gunos simpatizantes en la calle. Se
iniciaba el reparto rápido de bande-
ras para dar ambiente. Llegaba el al-
calde electo y familia. También Ana
Botella e hijos. Y tan larga estaba
siendo la espera que no aguardaron
a saber con certeza si Aguirre sería
la próxima presidenta regional.
Brindaron el éxtasis a sus simpati-
zantes: salieron al balcón y sólo un
saludo obró el estallido de júbilo.
Arriba, el matrimonio presidencial,
Pío García Escudero, Rodrigo Rato,
Alberto Ruiz-Gallardón y la mujer
más observada y mimada de la no-
che en el PP. Tres de la madrugada,
la alegría bañada en lágrimas se ins-
talaba en el Círculo de Bellas Artes:
Simancas se anunciaba ganador.
Esperanza, también. Las pulsacio-
nes, sin distinción de siglas, por las
nubes. ¡Por favor, otra jornada de
reflexión para recuperarse!

EXTRA
OFICIAL

¡Otra jornada de
reflexión, por favor!

I s a b e l L o n g h i - B r a c a g l i a

Decenas de simpatizantes celebraban anoche, en la calle de Génova, el triunfo de su partido en la capital. / RICARDO CASES

Fausto Fernández y una abatida Inés Sabanés. / KIKE PARA Aznar saluda a Ruiz-Gallardón. / JOSÉ AYMA

Simpatizantes del PSOE esperan los resultados. / ÁNGEL CASAÑA Ana Botella con Pío García Escudero en Génova. / A. CUÉLLAR

Trinidad Jiménez y Simancas, en el Círculo. / J. VILLANUEVA


