
2011 JUNTOS PODEMOS
Con la certeza de que el esfuerzo colectivo es el único camino posible para superar las dificultades, GENTE despide
el año con un mensaje de confianza en la clase política. Entre todos seremos capaces de encarar con éxito el 2011
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C
on este núme-
ro especial
con el que
nos acer-

camos una semana
más a nuestros lecto-
res, cerramos 2010 y
encaramos el nuevo
año con la satisfacción
del deber cumplido, y con el compro-
miso de no haber faltado a nuestra cita
semanal con la gran familia de GENTE,
acercándoles en cada número lo más
importante de la actualidad de nues-
tros municipios. Ha sido un año
muy difícil para los medios de co-
municación. La prensa ha sufrido en
carne propia los zarpazos de la crisis. No
hay medio de comunicación que no se
haya dejado en el camino a excelentes
profesionales, sobreviviendo a duras pe-
nas en un mercado exiguo donde sólo
el compromiso firme de los editores ha
evitado el cierre de más medios de co-
municación. Y en las redacciones el te-
mor a un nuevo adelgazamiento de la profe-
sión de informador sobrevuela como ave de
rapiña al acecho de su moribunda presa. Pero
en el escenario en el que nos movemos, como
en cualquier otro sector de producción, puede
más el esfuerzo que la incertidumbre; el rigor
y la profesionalidad que la desazón y el des-
crédito; el deseo de respirar que el miedo a la
asfixia. No hay nada que pueda quebrar la vo-
luntad de avanzar; no hay obstáculo que no
sepamos saltar, ni crisis que no seamos capa-
ces de superar. Sólo hace falta el empuje y el
esfuerzo de todos en la misma dirección. Este
es el espíritu que nos mueve a los profesiona-
les que formamos parte de la gran familia de
GENTE, el Grupo de Información que cada
semana lleva la actualidad a millones de ho-

gares desde cada
una de las 41 ca-
beceras que lo

forman cubriendo
gran parte de las

principales ciudades
españolas.Desde nues-

tros periódicos, ya sea en Ali-
cante, Ávila, Avilés, Badajoz, Barce-

lona, Bilbao, Burgos, Gijón, La Coru-
ña, León, Logroño, Málaga, Murcia,

Oviedo, Palencia, Pamplona, Santan-
der, Segovia, Sevilla, Toledo, Valencia,
Valladolid, Vigo, Vitoria o Zaragoza. Y

por supuesto, en las 16 cabeceras de
Madrid: Centro, Norte, Este, Sur, No-
roeste, Corredor del Henares, Argan-

da y Rivas, Tres Cantos y Colmenar
Viejo, Alcobendas y San Sebastián de los

Reyes, Villalba, Alcorcón, Móstoles, Geta-
fe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Pinto y

Valdemoro, vamos a seguir ejerciendo
nuestro derecho y nuestro deber de informar
con veracidad y honestidad, poniendo el pun-
to de mira en aquellas cuestiones que contri-
buyan al interés general, ajenos a intereses es-
purios que desvíen nuestra atención y la de
nuestros lectores. En este compromiso, en la
voluntad de avanzar, sabemos que no estamos
solos. Somos muchos, en Madrid y su comu-
nidad, y en el resto de España. Todo el talento
de la sociedad, de los empresarios, de autóno-
mos y emprendedores, de la clase política, de
los medios de comunicación, cada uno en su
responsabilidad, todos podemos y debemos
sumar en lugar de dividir. Como dijo Winston
Churchill a la Cámara de los Comunes, “No
tengo nada mas que ofrecer que sangre, es-
fuerzo, lágrimas y sudor (...) Venid, pues, y va-
yamos juntos adelante con nuestras fuerzas
unidas”. Con el esfuerzo de todos, en la misma
dirección, juntos podemos.

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

OPINIÓN

Ánimo para evitar los recortes

D os mil diez termina con mu-
cho frío y con subidas de los
recibos de la luz, el gas y de-

más artículos de primera necesi-
dad. Analistas de todo tipo conside-
ran que el principal problema de los
ciudadanos madrileños y españo-
les, el desempleo, seguirá crecien-
do. No está previsto que las distin-
tas administraciones dediquen par-
te de sus ingresos a ayudar de ma-
nera real, no simbólica, a los que no
tienen nada de nada. El futuro no se
vislumbra halagüeño y lo único que
nos queda a los ciudadanos de a pie
es confiar en que las actuaciones de

nuestros políticos, los que gobier-
nan y los de la oposición, sirvan pa-
ra enderezar el rumbo de la econo-
mía española, bastante maltrecha,
por cierto, y que el empleo empiece
a crecer más que el número de per-
sonas que se incorporan al merca-
do laboral. En principio, sería reco-
mendable enfrentar 2011 con áni-
mo para evitar los recortes que nos
imponen y como dice mi amigo
Luis Pastor, en una de sus canciones
de hace muchos años, con tu puedo
y con mi quiero, vamos juntos com-
pañeros. No sabemos dónde, pero
habrá que ir.

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

Año de nervios

A pasionante se pre-
senta el año electoral
en el que, a día de

hoy, Aguirre y Gallardón re-
novarían su mayoría absolu-
ta en la Comunidad y en el
Ayuntamiento, aunque se-
gún el calendario íntimo de
Tomás Gómez, el PP tiene en
estos momentos perdida la
mayoría absoluta en la
Asamblea y él está a punto de
irse al sastre para encargarle
un traje a la medida de un
presidente. Estamos a tiem-
po de escribir la carta a los

Reyes, en la que el político
les pide ganar; el parado, tra-
bajar; el sindicalista, seguir
liberado; el concejal de Urba-
nismo, volver a recalificar
suelo; el pensionista, una re-
visión y el banquero, no po-
nerse a régimen, es decir, se-
guir engordando sus arcas.
2011 será un año de gozos y
frustraciones, según el capri-
cho de las urnas, de sinsabo-
res domésticos, donde la luz,
el gas, el tren, los taxis, el ta-
baco y respirar aliviados nos
va a costar más caro.

Ángel del Río
Cronista de la Villa

Juntos podemos

Querido lector, que el duro comienzo del año
que se nos presenta con importantes subidas
de precios en la luz y el gas, en las gasolinas
y derivados del petróleo, en el transporte fe-
rroviario, en los peajes, en la alimentación, y
en lo que aún no se ha anunciado, pero llega-
rá, te impida vislumbrar un hálito de esperan-
za al final del túnel. Pese a todo, feliz 2011.

EL Grupo de Información
GENTE te desea feliz 2011

LÍDERES EN PRENSA LOCAL GRATUITA
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Los partidos calientan motores
El proceso de primarias del PSM marcó el comienzo de la contienda electoral, que enfrentará en
mayo a Esperanza Aguirre con Tomás Gómez y Gregorio Gordo por la Presidencia de la Comunidad
Liliana Pellicer/ Pilar Arroyo
Todavía quedan cinco meses pa-
ra las elecciones, pero los parti-
dos políticos ya se preparan para
una contienda en la que Espe-
ranza Aguirre estrena competi-
dores. La actual presidenta de la
Comunidad se enfrentará por
primera vez en las urnas a To-
más Gómez y a Gregorio Gordo.

Mientras Gordo logró despla-
zar a Inés Sabanés con escaso
coste político, la candidatura so-
cialista fue seguida con gran ex-
pectación. Tras meses de tiras y
aflojas entre Ferraz y Callao, Gó-
mez plantó cara al presidente
del Gobierno negándose a acep-
tar a Trinidad Jiménez como
candidata a la Comunidad. Co-
menzó así un proceso de prima-
rias que mostró las divisiones in-
ternas del partido y que provocó
que muchos vieran en Gómez la
oposición a Zapatero y en su vic-
toria sobre la entonces ministra
de Sanidad, el inicio del fin de
un ciclo. El tejido socialista ma-
drileño se dividió entre los que
apostaban por una figura nacio-
nal y los que consideraban que
era el momento de cambiar de
estrategia. Esta división quedó
clara en los resultados: 51,8% de
Gómez frente al 48% de Jiménez.

Una vez concluidas las pri-
marias, los socialistas trataron
de volver a un discurso integra-
dor, aunque la elección de un
Comité Electoral en el que no fi-
guraban los apoyos de Trinidad

Aguirre retó a Gómez a un debate sobre el paro
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, intentó desvincular a Tomás Gómez de su imagen como opositor
a Zapatero al insistir en que “Trinidad Jiménez y Tomás Gómez son lo mismo: Zapatero”. Horas después de la victo-
ria del líder socialista, la jefa del Ejecutivo regional comenzó la batalla al retarle a un debate sobre el paro.

Jiménez truncó sus intentos de
normalización.

Izquierda Unida eligió sus
candidatos con menos revuelo.
Dos listas se enfrentaron en el
Consejo Político Regional, las de
la mayoría encabezadas por
Gregorio Gordo y Ángel Pérez y
las de la corriente IU-Abierta de
los diputados regionales Fausto
Fernández e Inés Sabanés. Final-
mente se consiguió una lista de
consenso, pero tanto Sabanés
como Fernández declinaron ir
en la candidatura.

Meses más tarde dimitiría la
diputada regional Reyes Montiel
por discrepancias con la direc-
ción. Gordo interpretó las deser-
ciones como “una operación del

PSOE para fraccionar IU desde
diferentes escenarios”.

También en mayo los madri-
leños elegirán alcalde, en unas
elecciones municipales marca-
das por el medio millón de inmi-
grantes que votarán por primera
vez y por el futuro de Pinto y Al-
corcón, donde se especula con
cambios de Gobierno. En Pinto,
tras la nueva salida de Reyes
Maestre del equipo de Gobierno
y con el PSOE e IU en minoría,
parece posible que el PP recupe-
re el municipio, mientras que en
Alcorcón, la llegada del portavoz
popular en la Asamblea, David
Pérez, como candidato puede
arrancar la Alcaldía a Enrique
Cascallana.

El voto inmigrante y
el futuro de Pinto y
Alcorcón centran la

expectación de
las municipales

Los alcaldes del Sur recorren 16 kilómetros
a pie para presentar su Plan Estratégico a Aguirre
Tras varios meses de infructuo-
sos intentos para reunirse con la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, los siete alcaldes socia-
listas del sur (Getafe, Fuenlabra-
da, Alcorcón, Leganés, Parla,
Pinto y Aranjuez) decidieron ha-
cerse notar. Y la visibilidad que
exigían se tradujo en una cami-
nata de 16 kilómetros a pie, la
distancia que separa la glorieta
Victoria Kent de Getafe de la
Puerta del Sol. Cuatro horas des-
pués, los ediles, acompañados
de representantes de las asocia-
ciones y plataformas vecinales
de los siete municipios, conse-
guían su propósito: una cita con

Comunidad y pidiendo más in-
fraestructuras, especialmente en
Sanidad y Educación.

Las elecciones primarias en el
Partido Socialista rompieron la
unión del Sur y las reuniones pe-
riódicas se congelaron. Pedro
Castro (Getafe), Rafael Gómez
Montoya (Leganés) y Manuel
Robles (Fuenlabrada) se decan-
taban por Trinidad Jiménez,
mientras José María Fraile (Par-
la), Enrique Cascallana (Alcor-
cón), Juan José Martín (Pinto) y
Jesús Dionisio (Aranjuez) lo ha-
cían por Tomás Gómez. A prin-
cipios de diciembre, los siete
ediles volvían a escenificar su re-

Marcha de los alcaldes por la Autovía de Andalucía OLMO GONZÁLEZ/GENTE

encuentro en una reunión en
Getafe en la que anunciaron
que, a pesar de que Aguirre se-
guía incumpliendo sus prome-
sas, abandonaban las moviliza-
ciones para evitar que les tacha-

ran de electoralismo. Pero eso
no quiere decir que se rindan y
su Plan estará en los programas
electorales socialistas municipa-
les y del PSM que lidera Tomás
Gómez.

la presidenta. El encuentro fue al
día siguiente, el 16 de abril. Esta
vez, ya en coche oficial, los regi-
dores llegaban al Palacio de Co-
rreos, sede del Gobierno regio-
nal, con su Plan Estratégico bajo
el brazo. Aguirre les recordó la
crisis y la dificultad para invertir
en esos momentos aunque se
comprometió a desbloquear los
desarrollos urbanísticos que es-
tuvieran paralizados. De la reu-
nión los alcaldes salieron con-
tentos, aunque no eufóricos.

Pero la alegría duró poco. Los
siete ediles han continuado du-
rante el resto del año denun-
ciando incumplimientos de la
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El Gobierno regional ahorra en horas
sindicales y órganos participativos
La polémica por la desaparición del Consejo de la Mujer o del IMADE rodeó los presupuestos

El plan B de Gallardón para luchar contra su deuda de 7.000 millones
Los 7.145 millones de deuda del Ayuntamiento de Madrid marcaron la actualidad económica municipal.Aunque Ga-
llardón arrancó a Zapatero el compromiso de estudiar la refinanciación de la deuda, finalmente su plan fue rechaza-
do. Madrid tuvo que buscar otra vía: vender Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos.

Liliana Pellicer
La Comunidad afrontará la si-
tuación económica de 2011 con
un presupuesto dotado con
16.724 millones de euros, que
mantiene un peso superior al 80
por ciento del gasto social. Así,
Madrid destinará a políticas so-
ciales 8 de cada 10 euros de unos
presupuestos no exentos de po-
lémica. La reducción de las ho-
ras de liberación sindical y de ór-
ganos de participación ciudada-
na como el Consejo de la Mujer
o de la Juventud ha provocado la
oposición de partidos políticos y
sindicatos, que han denomina-
do “Ley Mordaza” a la Ley de
Acompañamiento.

MENOS LIBERADOS
De nada sirvieron las reuniones
de los sindicatos con el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Francisco Granados. La Co-
munidad finalmente aprobó la
creación de un registro de perso-

nas en el que, por primera vez,
se inscribirán todos los benefi-
cios, derechos sindicales y
acuerdos, y que ajusta los libera-
dos y sus horarios a lo previsto
en las leyes vigentes, logrando
un ahorro para el Ejecutivo auto-
nómico de unos 72 millones de
euros. Además, la Comunidad
ahorra otros 23 millones al su-
primir 19 entidades y 83 órganos
colegiados o consultivos, entre
los que destacan el Campus de
la Justicia, el Mercado Puerta de

Toledo, Naturalcalá o el IMADE,
cuyos trabajadores han protesta-
do ante el miedo de perder em-
pleos. Sin embargo, son las desa-
pariciones de órganos de partici-
pación ciudadana como el Con-
sejo de la Mujer y del Consejo de
la Juventud las que han provoca-
do mayores protestas. El PSOE
criticó que la eliminación se pro-
dujera sin un estudio de viabili-
dad, mientras que el PP defen-
dió que su modelo supone me-
nos gasto y menos intervención.

El Ejecutivo regional
creó un registro que

ajustará los liberados
sindicales y sus

horarios a la Ley
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2010 pasará a la historia de la
Educación madrileña como el
año en el que se extendió el bi-
lingüismo a la Educación Secun-
daria. En septiembre entraron
en funcionamiento los primeros
32 institutos públicos bilingües,
que imparten el primer curso de
la ESO en ambas lenguas y un
programa reforzado de inglés a
un total de cuatro mil alumnos
provenientes tanto de los cole-
gios públicos bilingües como de
centros ordinarios. En lo que se
refiere a Primaria, se pusieron en
marcha 36 nuevos centros públi-
cos bilingües, con lo que esta en-
señanza llega este curso a más
de 55.000 alumnos.

La otra buena noticia fue el
informe PISA, elaborado por la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Esta publicación afirma
que la competencia lectora de
los alumnos madrileños es la
más alta de España y está por en-
cima de Alemania, Francia, Rei-
no Unido o Estados Unidos.

La región estrenó
los primeros centros
de Secundaria con
enseñanza bilingüe

BUENOS DATOS DEL INFORME PISALa Comunidad de Madrid vuela en
Alta Velocidad, metro y autobús
La capital y Valencia se unen en hora y media, el metro llega a La Fortuna y premio al Metro Ligero

Mamen Crespo/Carolina Díez
La Comunidad de Madrid no de-
ja de crecer. En todos los ámbitos,
la región avanza, aunque, en ma-
teria de transportes, lo ha hecho
especialmente. En 2010, el hecho
más relevante ha sido que Ma-
drid y la Comunidad Valenciana
están más cerca que nunca, exac-
tamente a una hora y treinta mi-
nutos, gracias al AVE que, desde
el pasado 18 de diciembre, une
las dos ciudades. Los Reyes,
acompañados por el presidente
del Gobierno, el ministro de Fo-
mento, y los presidentes regiona-
les de las dos Comunidades fue-
ron los encargados de inaugurar
el trayecto, que ha convertido a
España en el primer país europeo
en kilómetros de alta velocidad. Y
si el AVE vuela hasta Valencia (al-
canza los 350 kilómetros por ho-
ra), el Metro lo hace hasta La For-
tuna desde el pasado mes de oc-
tubre. La demanda de los vecinos
de este barrio de Leganés por fin

El Rey y el presidente del Gobierno inauguraron el AVE Madrid-Valencia

se ha visto satisfecha y ya pueden
conectar con la red de Metro des-
de la Plaza Elíptica en tan solo
quince minutos. Esperanza Agui-
rre fue la encargada de inaugurar
el nuevo tramo de la línea 11, que
conecta la estación de La Peseta

con La Fortuna. Ésta ha sido la
única ampliación de Metro que
se ha inaugurado en 2010. Sin
embargo, el Gobierno regional ha
llevado a cabo otras mejoras en-
tre las que destaca la puesta en
marcha de nuevos trenes en la lí-

nea 6. Este esfuerzo en materia
de transporte se ha visto recom-
pensado con el premio interna-
cional que ha recibido Metro Li-
gero Oeste.

No obstante, no todo han sido
buenas noticias. En junio y julio,
los trabajadores de Metro parali-
zaban la ciudad con una Huelga
de la que, de momento, se han
ido de rositas.

PLATAFORMA LOGÍSTICA
En cuanto al autobús, en 2010, ha
comenzado la remodelación del
Intercambiador de Avenida de
América.

Por último, en materia de lo-
gística, hay que destacar la pues-
ta en marcha, en Arganda del
Rey, de la mayor Plataforma Lo-
gística Empresarial de España,
ubicada en la ruta del Puerto de
Valencia. Ya hay quien la ha defi-
nido como “la punta de lanza de
la caída de la crisis económica y
del desempleo en la Comunidad”.
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La familia Meño volvió a casa
después de 520 días en la calle
El Supremo decidió la repetición del juicio tras la declaración de un testigo

Antonio Meño junto a su madre Juana MANUEL VADILLO/GENTE

Jaime Domínguez
Después de 520 días acampados
en la madrileña plaza de Jacinto
Benavente, frente al Ministerio
de Justicia, Antonio Meño y su
familia volvieron el pasado 19 de
noviembre a su casa de Mósto-
les, después de que el Tribunal
Supremo decidiera que se repi-
tiera el juicio por la presunta ne-
gligencia médica que le dejó en
coma vigil hace 21 años.

TESTIGO DECISIVO
Antonio Meño quedó en ese es-
tado tras someterse a una opera-
ción en la nariz. Tras varias sen-
tencias, los tribunales desesti-
maron la denuncia de sus padres
y les obligaron a pagar 400.000
euros en concepto de costas, lo
que suponía perder su casa. Sin
embargo, hace unos meses apa-
reció un testigo que presenció la
operación y que culpó al aneste-
sista de los daños sufridos por
Meño. El 3 de noviembre ese tes-
tigo compareció ante el Supre-

mo para exponer su versión. La
imagen de Antonio Meño en la
sala junto a sus padres, Antonio
y Juana, fue portada en todos los
medios de comunicación.

Sin embargo, el camino para
esta familia no ha acabado, sólo
vuelve a comenzar. Sus aboga-
dos negocian con los del princi-

pal acusado y los de la clínica
para decidir si el juicio se repeti-
rá o se pactará una indemniza-
ción. “Hemos ganado una bata-
lla, pero no la guerra”, dijo el pa-
dre de Antonio Meño a este pe-
riódico nada más conocer la
sentencia. Al menos ahora lu-
charán desde su casa.

P. A.
El 25 de junio, Rafael Fernández
García, alias el Rafita, quedaba
en libertad tras cumplir la pena
de cuatro años de internamien-
to y tres de libertad vigilada que
le fue impuesta por el asesinato
de la joven Sandra Palo en 2003.
A partir de entonces, este joven
que ahora tiene 23 años, ha ido
acumulando una cadena de
arrestos (hasta seis detenciones
en apenas tres meses) por distin-

tos delitos de robo. Mientras, la
madre de Sandra Palo, María del
Mar Bermúdez, en su infatigable
lucha contra los asesinos de su
hija, volvió a recoger firmas para
exigir una reforma de la Ley del
Menor, una petición a la que se
sumó la Comunidad de Madrid.
Los vecinos de Alcorcón, muni-
cipio donde se fue a vivir Rafita
tras su libertad, también se mo-
vilizaron para nombrar persona
non grata al joven.

‘Rafita’ queda en libertad pero
es detenido seis veces por robar

SE REABRE EL DEBATE SOBRE LA LEY DEL MENOR

LA CIFRA AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO PASADO

Seis víctimas de la violencia de
género en la Comunidad en 2010
J. D.
Seis mujeres han muerto en
2010 en la Comunidad de Ma-
drid a manos de sus parejas o ex
parejas, según los datos del Mi-
nisterio de Política Social e
Igualdad. Se trata de un fenóme-
no que crece en la región, ya que
durante 2009 fueron cinco las

víctimas mortales. Los expertos
alertan sobre la juventud de al-
gunas de las muertas. Es el caso
de Laura, una joven parleña de
16 años que apareció degollada
en noviembre en un contenedor
de Leganés. Su presunto asesino
y ex pareja huyó a Perú esa no-
che y aún no ha sido detenido.
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Madrid, epicentro de
los éxitos deportivos

El autobús de la ‘Roja’ recorrió las calles de la capital para compartir con los aficionados el triunfo en el Mundial de Sudáfrica EFE

FESTEJOS La ciudad se convirtió en testigo de excepción de las celebraciones
de la selección y el Atlético · Pinto volvió a vibrar con su paisano más ilustre,
Alberto Contador · El Alcorcón logró un histórico ascenso a la Segunda División

Francisco Quirós
Como ya ocurriera en 2008, los
aficionados al deporte se echa-
ron a la calle dejando a un lado
sus ‘colores’ para festejar el que
podría ser catalogado como uno
de los triunfos más importantes
de la historia del deporte espa-
ñol: la consecución del Mundial
de fútbol. Hasta tres futbolistas
nacidos en la Comunidad (Rei-
na, Casillas y Fernando Torres)
participaron de este hito. Ellos,
junto al resto de integrantes del
combinado nacional, pasearon
por todo Madrid la Copa Mun-
dial de la FIFA en el mes de julio.
Sin embargo, esta no fue la única
alegría deportiva que se vivió.

El mes de mayo fue especial-
mente agitado para los seguido-
res del Atlético de Madrid. En
apenas siete días, los rojiblancos
jugaron dos finales con diferente
resultado pero que sirvieron pa-
ra restañar la autoestima de un
equipo histórico que llevaba
desde 1996 sin saborear las mie-
les de un título. Esa sequía se
rompió tres días antes de San Isi-
dro, el 12 de mayo, la fecha en la
que los jugadores de Quique
Sánchez Flores volvieron a pa-
sear con orgullo su nombre por
el continente después de supe-
rar en la final de la Europa Lea-
gue al Fulham inglés. Diego For-
lán fue elevado a la categoría de
héroe después de anotar los dos
tantos de ese encuentro.

UNA LLEGADA Y UN ADIÓS
Mientras el Atlético vivía días de
vino y rosas, su vecino e históri-
co rival, el Real Madrid, firmaba
una temporada increíble, obte-
niendo 96 puntos que no sirvie-
ron para destronar al Barcelona.

Acostumbrados al triunfo, en el
Bernabéu los dirigentes blancos
optaron por encomendarse a la
labor de José Mourinho a la vez
que ilustres como Raúl o Guti
dejaban el club. Esta temporada,
los blancos continúan con su
pulso con el Barça de Guardiola.

No fue un mal año para el fút-
bol modesto. Los filiales de Rayo
y Getafe ascendieron a la catego-
ría de bronce del fútbol español.
Pero sin duda alguna la mayor
satisfacción se la llevaron los se-
guidores del Alcorcón. El equipo
alfarero despertó en enero de su

sueño copero pero pocos meses
después lograba su gran objetivo
del curso, el ascenso a Segunda
División, después de una re-
montada espectacular ante el
Ontinyent en el partido decisivo.

Una fiesta mayor que la de
esa afición se vivió en toda la lo-
calidad de Pinto a finales del
mes de julio, cuando Alberto
Contador regresó de París con su
tercer maillot amarillo, el segun-
do consecutivo, que le acredita
como vencedor del Tour.

Pero además de todo esto,
2010 también será recordado
por ser el año en el que se senta-
ron las bases para que Madrid
albergue la Ryder Cup de 2018.
En la otra cara, el presunto posi-
tivo de Contador y la ‘Operación
Galgo’, que volvieron a dar prota-
gonismo al manido dopaje.

CARAS DE ALEGRÍA Y TRISTEZA En la parte superior se puede observar a varios aficionados del Atlético celebrando la Euro-
pa League.A la derecha, Contador festeja en Pinto su tercer Tour. En la parte de abajo, Severiano Ballesteros presentando la can-
didatura para la Ryder Cup; Raúl durante su despedida del Real Madrid y aficionados del Alcorcón en el partido del ascenso.

Alberto Contador fue
uno de los grandes

protagonistas por su
triunfo en el Tour y

su presunto positivo
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La Cultura, una
apuesta de
Madrid en 2010
Los toros protegidos, la Gran Vía de cumpleaños,
Europa recala en Torrejón y volvió Rock in Rio

Arte y música se dan cita en el Centro de Arte de Alcobendas
Lo mejor del arte y lo mejor de la música ya tienen un lugar en el que exhibirse. Se trata del Centro de Arte de Alco-
bendas que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre con la presencia de la presidenta de la Comunidad, el al-
calde de Alcobendas y la baronesa Thyssen.Ainhoa Arteta fue la encargada de inaugurar el Auditorio de este Centro.

Mamen Crespo Collada
Apurando las últimas horas del
2010 y echando la vista atrás so-
bre lo acontecido en la Comuni-
dad de Madrid, es inevitable que
lleguen a la mente multitud de
actos culturales. Es imposible
negar el protagonismo de la Cul-
tura en la región en este año, en
el que la emblemática Gran Vía
ha cumplido cien años, que se
han celebrado por todo lo alto
con múltiples actividades para
adultos y niños.

ROCK IN RIO
Uno de los acontecimientos más
esperados fue Rock in Rio. La
Ciudad del Rock de Arganda del
Rey abrió sus puertas en junio
para acoger a cerca de 200.000
personas, que vibraron con la

música de artistas como Metalli-
ca, Bon Jovi, Rihanna o Shakira.

LA MUJER DE COSLADA
En el 2010, el arte ha encontrado
su protagonismo en el Este de la
región. El reconocido escultor
Antonio López ha realizado su
particular homenaje a la mujer
con la obra ‘La mujer de Cosla-
da’, que el Ayuntamiento ha co-
locado en La Rambla. Más de
cinco metros de altura en bronce
presiden Coslada desde octubre.

PARQUE EUROPA EN TORREJÓN
La arquitectura europea tam-
bién se ha hecho un hueco en el
Corredor del Henares ya que To-
rrejón ha inaugurado este año el
Parque de Europa, una zona en
la que conviven réplicas de la

Torre Eiffel, la Fontana de Trevi,
el Muro de Berlín o la Puerta de
Brandenburgo.

CAPITALIDAD DE LA CULTURA
Sin embargo, en esta zona de la
región no todo han sido buenas
noticias. Alcalá de Henares co-
nocía, el pasado mes de octubre,

que su sueño para convertirse en
Capital Europea de la Cultura en
2016 se truncaba, al no pasar su
candidatura a la siguiente fase.

LOS ENCIERROS DE SANSE, BIC
El Norte se ha volcado con el
mundo taurino. Mientras la Co-
munidad de Madrid declaraba

Bien de Interés Cultural (BIC) los
toros, San Sebastián de los Reyes
lo hacía con sus encierros.

MUSEO EN COLMENAR
Otra ciudad de la larga tradición
taurina, Colmenar Viejo, ya
cuenta con un Museo, que reco-
ge los orígenes de la localidad.
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A
gradezco al periódico GENTE que me haya brindado esta oportuni-
dad de desear un feliz y próspero Año Nuevo a todos sus lectores y de
dar la bienvenida al 2011 desde sus páginas. Deseo que 2011 sea un
mejor año para todos, y en especial para quienes han perdido su

puesto de trabajo o no encuentran un empleo a causa de la crisis económica
que vive España. Quiero reconocer el inmenso esfuerzo que han hecho los ma-
drileños en el año 2010 que dejamos atrás. A pesar de las dificultades, y gracias
a su empuje y a su afán de superación, la Comunidad de Madrid lidera hoy el
crecimiento económico de España y es la mejor preparada para encabezar la
ansiada recuperación. Estoy segura de que en el nuevo 2011 los madrileños
van a poner todo de su parte para que España vuelva a ser la Nación próspera
y llena de oportunidades que todos queremos. Con la certeza de que juntos
podemos avanzar en 2011 hacia esa meta, quiero desear a todos un feliz y prós-
pero Año Nuevo.

“Preparados para encabezar la
recuperación económica”

ESPERANZA AGUIRRE PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid: 6.386.932 habitantes · Municipios: 179 · Territorio: 8. 021’80 kilómetros
cuadrados · Gobierno: Partido Popular · Composición de la Asamblea de Madrid: 64 escaños del
Partido Popular, 42 escaños del Partido Socialista, once escaños de Izquierda Unida y tres diputados
no adscritos

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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C on este año que apura sus últimos momen-
tos, es hora de hacer análisis y balance de
lo ocurrido en estos 365 días a los que esta-

mos a punto de enviar a esa parte de la memoria
donde se alberga todo lo bueno o, directamente,
como se dice, al baúl de los recuerdos. Yo creo
que estas fechas deben ser una oportunidad de
mirar hacia atrás, para que lo que hemos vivido
en estos 12 meses marque las pautas y los objeti-
vos que definirán nuestro 2011. Y hablando de
deseos y esperanzas para el próximo año, yo les
confieso que en los míos están todos ustedes, es
decir, todos los madrileños que trabajan, que lu-
chan y que sueñan, quizás, con que en el 2011 de-
saparezcan esas preocupaciones derivadas, en
muchos casos, de la crisis económica que desde
hace un tiempo nos quita el sueño a todos los es-

pañoles. Por esa y más razones, quiero aprove-
char estas páginas para que sepan que mi propó-
sito para el próximo año es seguir contribuyendo,
junto con el resto del Gobierno regional, a mejo-
rar la calidad de vida de todos los madrileños. Se-
guiremos trabajando, luchando y esforzándonos
para que cada uno de los miles de ciudadanos
que viven en esta Comunidad sean conscientes
de que Madrid es la primera región de España,
gracias a ellos y a su contribución con su esfuerzo
diario. Así que, mientras en estos días apuramos
felicitaciones, abrazos y buenos deseos, que se-
pan que, un año más, en los míos están presentes
todos ustedes. Porque son ustedes los que real-
mente hacen de la Comunidad de Madrid lo que
es, un lugar excepcional. Feliz Navidad y Próspe-
ro Año 2011.

Seguir contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de los madrileños

FRANCISCO GRANADOS SECRETARIO GENERAL DEL PP DE MADRID

Francisco Granados, secretario general del PP madrileño OLMO GONZÁLEZ/GENTE

D ale vida a tus sueños que alimentan el
alma, no los confundas nunca con rea-
lidades vanas… Así comienza el poe-

ma de Mario Benedetti con el que este año fe-
licito las fiestas a los madrileños y madrileñas.
No es casual su elección porque refleja per-
fectamente el sentir actual de los socialistas
de Madrid…

A cinco meses de las elecciones municipa-
les y autonómicas afrontamos este periodo
conscientes de la magnitud de la tarea que te-
nemos por delante, pero también seguros de
que nuestro proyecto es capaz de dar cabida a
todos los intereses, los anhelos y las ilusiones
de la mayoría de los ciudadanos.

Estamos preparados para abordar este
proceso electoral que va ser histórico porque
se contrapondrán dos modelos claramente
antagónicos: el ultrarradical, mezcla de neoli-

beralismo económico e integrismo religioso
del PP madrileño, frente al netamente social-
demócrata que defendemos nosotros.

Sabemos que hay una mayoría de la socie-
dad madrileña interesada en que emerja una
alternativa política al Gobierno del PP en la
Comunidad de Madrid. Por eso, desde el PSM
apostamos, de la mano de la ciudadanía, por
un proyecto abierto a esa mayoría.

Los gobiernos autonómicos son los que, a
través de sus presupuestos, gestionan servi-
cios tan esenciales como la Sanidad, la Edu-
cación o la Dependencia. En esos campos, la
responsabilidad del Gobierno regional es ex-
clusiva. En ellos se centra la exigencia de la
ciudadanía. Y en ellos concentraremos nues-
tros esfuerzos para, a partir de mayo de 2011,
dar vida a todos esos sueños que hoy estimu-
lan nuestra labor.

Dando vida a los sueños
TOMÁS GÓMEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSM-PSOE

Tomás Gómez, secretario general del PSM MANUEL VADILLO/GENTE

N adie en su sano juicio se atrevería a hacer un ba-
lance positivo de 2010. Ni siquiera el optimismo
enfermizo de Zapatero, ni el genético “buenro-

llismo” del Jefe del Estado. Y no lo digo porque a servi-
dor no le guste transmitir buenos deseos y optimismo,
lo digo porque de las recetas de los dos grandes parti-
dos y de Esperanza Aguirre el optimismo reside en po-
der cambiarlas. El optimismo para el próximo año no
se consigue recordando que hay que seguir al pie de la
letra los objetivos de reducción de déficit a base de re-
cortes sociales. El optimismo se consigue comprome-
tiéndose en la solución social a la crisis para la inmen-
sa mayoría, y no en la salida para quienes la generaron.
Los buenos deseos no pueden ser más reforma laboral,
menos pensiones, menos empleo, más desahucios, me-
nos protección social, o más privatizaciones. Todo esto
no son deseos, son hoy ya realidades. Es muy posible
que Aguirre sí haya conseguido en este año que sus de-
seos se hayan convertido en realidad. No parece trivial

que después de haber estado satanizando al presidente,
este año haya sido en el que la presidenta regional des-
cubrió a Zapatero. “Va por fin por el buen camino”, ha
sido la frase que ha repetido. Desear lo mejor para la
gente, significa transmitir que resignarse ante las políti-
cas de recortes de los dos grandes partidos es la mejor
noticia para los poderes económicos y financieros.
Transmitir optimismo es recordar el ejemplo de Mar-
celino Camacho. El ejemplo de un hombre sencillo que
nunca se resignó. Cambiar las cosas en 2011 es posible.
Si es por motivaciones gráficas también me apunto a
poner una foto de la selección española de fútbol. Aun-
que para que eliminemos el más mínimo gesto de resig-
nación, se me antoja imprescindible colgar una foto de
Marcelino Camacho y otra de la Huelga General. Que
desde enero se sigan incrementando la conflictividad y
las movilizaciones, dependerá de quienes pretendan
seguir por el mismo camino que lleva a cada vez mayor
exclusión social. A ellos y a todos, Feliz Navidad.

Ni resignarse ni doblegarse
GREGORIO GORDO COORDINADOR GENERAL DE IU-CM

Gregorio Gordo, coordinador general de IU-CM OLMO GONZÁLEZ
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D esde Alcalá de Henares, Patrimonio de
la Humanidad y Ciudad de las Artes y
las Letras, esperamos que 2011 sea un

año mejor. Mejor para aquellos que desean en-
contrar un empleo. Mejor para las empresas y
comercios que atraviesan un periodo de gran
dificultad. Mejor para las administraciones pú-
blicas, de modo que sigamos prestando todos
los servicios que demandan los ciudadanos y
ciudadanas. Mejor, en definitiva, para todos.

Es, además, un año especial por la convoca-
toria de las Elecciones Municipales y Autonó-
micas. Los responsables políticos nos somete-

mos al examen de las urnas y creo sinceramen-
te que, en el caso de mi equipo, hemos hecho
bien “los deberes”. Trabajando por y para Alca-
lá de Henares estamos gestionando inversio-
nes en nuestra ciudad valoradas en más de 600
millones de euros aportados por todas las ad-
ministraciones (Ayuntamiento, Comunidad de
Madrid, Gobierno central y Unión Europea).
Una cantidad más que destacada, sobre todo
en los tiempos de crisis que nos están tocando
vivir.

Alcalá es mi compromiso y con la participa-
ción de todos seguimos avanzando por la sen-
da que la convertirá en la ciudad que todos
queremos.

Os deseo a todos los trabajadores y lectores
de GENTE en la Comunidad de Madrid un
venturoso Año Nuevo, pleno de salud y de
puestos de trabajo.

Alcalá avanza por la senda para
conseguir la ciudad deseada

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ ALCALDE DE ALCALÁ DE HENARES

Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

C iudades como la nuestra eran cali-
ficadas hace poco como “ciudad
dormitorio”, una denominación

obsoleta, puesto que no refleja la realidad
social de una ciudad viva, integrada y
abierta al visitante, sea o no ocasional.

Entre otras cosas, porque el futuro Dis-
trito Norte –más de 12 millones de metros
cuadrados- que aunará vivienda, activi-
dad económica y creación de empleo,
equipamientos públicos y grandes zonas
verdes, se proyecta como la mayor área
de futuro de la Comunidad de Madrid.

Construimos Vivienda Pública Muni-
cipal, para que nuestros jóvenes desarro-

llen en Alcorcón su proyecto vital. Una
ciudad para vivir y que cuenta con todos
los equipamientos necesarios para el
ocio, el deporte y la cultura.

Pronto contará con otro gran comple-
jo deportivo y de ocio, la Ciudad Deporti-
va del Atlético de Madrid -1.200.000 me-
tros cuadrados- pensada para el disfrute,
tanto de la masa social del club de toda la
Comunidad de Madrid como de los pro-
pios alcorconeros.

El CREAA –Centro de Creación de las
Artes de Alcorcón- 65.000 metros cuadra-
dos dedicados a la cultura y que estará lis-
to el próximo año, va a ser una referencia
no sólo a nivel nacional, sino internacio-
nal, en todo lo relativo a la creación, pro-
ducción y divulgación del arte emergente.

Será otro motivo más para visitar nues-
tra ciudad; y a tan sólo 11 kilómetros del
centro de Madrid.

Alcorcón, una ciudad abierta
ENRIQUE CASCALLANA ALCALDE DE ALCORCÓN

El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Alcalá de Henares: 204.120 Habitantes ·
Gobierno: PP · Corporación municipal:
14 concejales del Partido Popular, 11
PSOE, 2 Izquierda Unida

Alcorcón: 167.967 habitantes ·
Gobierno: Partido Socialista ·
Corporación municipal:
14 concejales PSOE, 12 PP y 1 IU
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M uchísimas felicidades a los lec-
tores del semanario GENTE de
la Comunidad de Madrid, y a

todo el equipo del periódico mi más sin-
cera enhorabuena por el esfuerzo y la
profesionalidad con que nos acercáis, ca-
da semana o diariamente en internet, la
información local de nuestras ciudades.

A pesar de la preocupación comparti-
da por la crisis económica y la falta de so-
luciones de quien gobierna en España,
quiero enviar desde aquí un mensaje de
optimismo y confianza a los alcobenden-

ses. En el año que comienza, en Alcoben-
das bajamos de nuevo los impuestos, au-
mentamos las bonificaciones llegando al
100% de las familias numerosas, segui-
mos adelante con todos los servicios mu-
nicipales, continuamos el plan de inver-
siones previsto, mantenemos el gasto so-
cial y el gobierno que presido alcanzará el
90% de cumplimiento del programa elec-
toral.

Agradezco a los vecinos de Alcobendas
su esfuerzo y su confianza en este equipo
de gobierno. El año que viene llegará car-
gado de estabilidad y buenos proyectos
para todos.

Feliz Navidad. Os invito, de corazón, a
compartir estas fiestas en nuestra Gran
Ciudad.

Mensaje de optimismo y
confianza ante la crisis

IGNACIO GARCÍA DE VINUESA ALCALDE DE ALCOBENDAS

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Alcobendas: 110.080 habitantes ·
Corporación Municipal: 14
concejales PP, 11 PSOE y 2 IU
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U n año más los argandeños celebra-
mos la Navidad en nuestras calles,
compartiendo momentos de ocio,

alegrías y, sobre todo, mucho cariño en
compañía de nuestras familias, marcados
por multitud de propuestas culturales pa-
ra compartir en familia. Arganda es una
ciudad joven, diversa y dinámica. En todo
caso, muy singular. Nuestra tradición y
cultura se arraigan en una identidad que
comparte este dinamismo con aires mo-
dernizadores, siempre con matices que
evocan el sarmiento, el recorte taurino, el
rigor y porte de la encina acompañada del
cereal, siempre con olor a aceite, vino y,
como no, a pisto, gachas y tortas. Nuestra
ciudad se ha consolidado como la capital
del este de Madrid, con un importante te-
jido industrial y de servicios que son refe-
rencia para los municipios del entorno y
que siguen apostando por generar em-

pleo y promocionar una actividad econó-
mica sostenible y productiva que, en bre-
ve, será fortalecida con la Plataforma In-
termodal que convertirá a este territorio
en uno de los principales polos logísticos
internacionales. Arganda sueña y vive la
Navidad, por eso espero que todas las ilu-
siones del 2011 sean más que realidades.

Arganda, capital del Este
PABLO RODRÍGUEZ SARDINERO ALCALDE DE ARGANDA DEL REY

Arganda: 53.135 habitantes · Go-
bierno: PP · Corporación: 12 ediles
PP, 7 PSOE y 2 IU

Q uiero agradecer, en primer lugar, a los responsa-
bles del periódico GENTE la oportunidad que me
brindan desde estas páginas para felicitar las pró-

ximas Fiestas de Navidad no sólo a mis vecinos sino al
resto de madrileños, días de ilusión, para compartir con
nuestros seres queridos y para ser cómplices de la magia
con la que disfrutan especialmente los niños la Navidad.

Llegamos al final de un año en el que hemos dado pa-
sos muy importantes para aumentar la calidad de vida de
nuestros vecinos, ofreciéndoles más y mejores instalacio-

nes y servicios. La nueva Ciudad Deportiva ‘Juan Anto-
nio Samaranch’, inaugurada el pasado mes de mayo y que
ha supuesto una inversión de casi 20 millones de euros,
es buena prueba de ello. Pero ha sido también un año en
el que, con previsión, responsabilidad y buena gestión,
estamos consiguiendo capear el temporal de la crisis con
una política de ahorro y un incremento de las inversio-
nes sociales que nos mantiene como uno de los pocos
ayuntamientos de nuestro país sin deuda pública y en el
que pagamos puntualmente a los proveedores, generan-
do economía y evitando la destrucción de empleo.

Este año, además, quiero tener un recuerdo especial
para todas aquellas personas que social o económica-
mente estén en una situación vulnerable.

Pasos para aumentar la calidad de vida
JOSÉ MARÍA DE FEDERICO ALCALDE DE COLMENAR VIEJO

José María de Federico, alcalde de Colmenar CHEMA MARTÍNEZ

Colmenar Viejo: 44.437 habitantes · Corporación
Municipal: 11 Partido Popular, 7 PSOE y 3 IU

E l municipio de Boadilla del Monte es
un municipio situado a tan solo 14
kilómetros de Madrid. Su proximi-

dad con la capital y sus excepcionales
condiciones medioambientales hacen de
Boadilla un municipio privilegiado. Pero
Boadilla es algo más. El entorno natural
atesora otro tesoro histórico artístico y
cultural como pocos en Madrid, que es
una de las joyas arquitectónicas del siglo
XVIII como es el Palacio del Infante Don
Luis de Borbón, que junto a la Iglesia de
San Cristóbal del siglo XIV, y el Convento
de la Encarnación del XVI, dan muestra
de un pasado de esplendor.

Boadilla cuenta cada vez con una me-
jor red de transportes tras la llegada del
Metro ligero, que conecta con la red me-
tropolitana en apenas 20 minutos. El año
que ahora acaba ha sido un año plagado
de dificultades, y retos a superar, pero una

vez ha finalizado el año y echando la vista
atrás, observamos que hemos avanzado a
un ritmo constante y mirando siempre
hacia adelante, hacia el futuro y tratando
de buscar los mejor para nuestros vecinos.
Espero que el 2011, no exento de dificulta-
des, por la profunda crisis económica, nos
ayude a superar con éxito las dificultades.

Boadilla, un lugar privilegiado
JUAN SIGUERO ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE

Boadilla del Monte: 44.709 habi-
tantes · Corporación Municipal: 15
PP, 4 PSOE, 1 APB y 1 No Adscrito

El alcalde de Arganda CHEMA MARTÍNEZ/GENTE Juan Siguero, alcalde de Boadilla del Monte
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C oslada, en esta legislatura, ha sido objeto de
una profunda transformación gracias a la ma-
yor inversión pública de la historia. Son mu-

chas las actuaciones que han mejorado calles y ba-
rrios con el fin de favorecer la calidad de vida de los
vecinos. En estas fechas es conveniente mirar atrás y
hacer balance de los aciertos y errores (para no volver
a caer en ellos); no obstante, en el caso de Coslada,
observo el futuro desde una perspectiva optimista, al-
go que choca con estos tiempos de crisis global. El ar-
duo trabajo de tres años tiene reflejo en su posiciona-
miento en los primeros lugares en diferentes ámbitos
a nivel nacional e internacional. Esta ciudad es de las
primeras en materia de Seguridad en la Comunidad
de Madrid, al igual que en la aplicación de la denomi-

nada e-administración; somos los terceros de España
en zonas verdes por habitante y ocupamos un lugar
de privilegio en el conjunto del país en lo que a reci-
claje se refiere. En materia económica, nuestras plata-
formas logísticas ocupan el primer puesto de España
y están entre las primeras de Europa, a lo que se unen
unas políticas de empleo que sitúan las cifras de paro
muy por debajo de las medias regional y nacional. El
colofón es el legado que para la historia ha dejado el
maestro Antonio López. Con La Mujer de Coslada,
nos ha convertido en la tercera ciudad del mundo en
poner a disposición de sus vecinos una de sus obras.
Lo que queda por delante, ese futuro que menciona-
ba, está repleto de la ilusión propia de estas fechas.
Los nuevos proyectos se convertirán en realidades en
próximos meses y con ellos Coslada, mi ciudad, con-
solidará y mejorará aspectos de los que directamente
se beneficiará el conjunto de vecinos y vecinas. Feliz
Navidad y que en el año 2011 se cumplan todos los
buenos deseos.

Una profunda transformación
ÁNGEL VIVEROS ALCALDE DE COSLADA

Ángel Viveros, alcalde de Coslada MANUEL VADILLO/GENTE

H ablar de Fuenlabrada como Alcalde es una tarea
fácil y gratificante, porque es hablar del prota-
gonismo de sus ciudadanos, que durante los úl-

timos treinta años ha permitido consolidar un modelo
social cohesionado, participativo e igualitario, donde
la libertad individual ha ido siempre unida a la respon-
sabilidad social y a la convivencia. Por esa razón, la
principal apuesta del equipo de Gobierno que presido
es hacer que Fuenlabrada sea ante todo una ciudad
para las personas, a la medida de sus necesidades, in-
quietudes y expectativas, que los fuenlabreños puedan
reconocer como propia, como un lugar idóneo para
echar raíces. Para nosotros, es fundamental que la
Fuenlabrada de hoy vaya configurando al mismo tiem-

po la Fuenlabrada del futuro: una ciudad sostenible
desde el punto de vista urbanístico y medioambiental;
equilibrada y cercana, con equipamientos y servicios
descentralizados que faciliten el acceso de quienes
más los demandan y necesitan; una ciudad compro-
metida con la educación, el deporte y la cultura, como
fuentes esenciales de enriquecimiento personal y erra-
dicación de desigualdades.

Fruto de esta labor, Fuenlabrada ha recibido en los
últimos años algunos reconocimientos de gran rele-
vancia. En primer lugar, el Premio Nacional de Urba-
nismo de 2004, por el trabajo realizado en relación al
ordenamiento urbano, la cohesión social, el desarrollo
sostenible de la ciudad y la calidad espacial y estética.
Además, Fuenlabrada ocupa el séptimo lugar en el gra-
do de valoración por parte de los vecinos. Ambos reco-
nocimientos son, sin duda, un claro reflejo de un tra-
bajo colectivo, cuyo principal motor es el apoyo ciuda-
dano.

Una ciudad para las personas
MANUEL ROBLES ALCALDE DE FUENLABRADA

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada CHEMA MART´ÍNEZ/GENTE

T ermina un año difícil y muchos ciudadanos nos le-
vantamos, cada día, mirando al cielo, sabiendo que
cada día que sale el sol es un día más que tenemos

para mejorar, para trabajar por un futuro mejor. Somos
conscientes de que nuestro esfuerzo y solidaridad repre-
sentan el mejor aval para avanzar en igualdad y romper
la barrera que la crisis nos ha puesto delante.

Pero, sin duda, la confianza en nosotros mismos y
nuestra capacidad de sacrificio son los cimientos más
importantes para seguir construyendo un nuevo mode-
lo de convivencia y de desarrollo. Estas fechas nos re-

cuerdan más que nunca la necesidad que tenemos de los
demás, de los que nos quieren y nos aprecian, y de apo-
yarnos en ellos para seguir adelante. Y estoy seguro de
que ese sentimiento nos va a permitir afrontar un año
2011 importante y lleno de nuevos retos. Los ciudadanos
van a adquirir un protagonismo especial, en un momen-
to en el que un nuevo modelo socio-económico les va a
convertir en dueños de su propio destino. Mi deseo pa-
ra el 2011 es que los Gobiernos Locales tengan la capaci-
dad de ordenar su territorio en muchos más ámbitos so-
ciales y económicos, y que sus vecinos sean, cada vez,
mas dueños de su propio destino. Mi segundo deseo es
que todos, cualquiera que sea el signo político, seamos
capaces de ser más solidarios. Espero que todos seamos
capaces de pensar en que nuestra felicidad es la de los
nuestros, y los nuestros somos todos. Feliz año 2011.

Esfuerzo y solidaridad para avanzar en
igualdad y romper la barrera de la crisis

PEDRO CASTRO ALCALDE DE GETAFE Y PRESIDENTE DE LA FEMP

El alcalde de Getafe, Pedro Castro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Getafe: 167.164 habitantes
Gobierno: PSOE en coalición con IU
Corporación Municipal: 13 PSOE, 11 PP, 3 IU

Coslada: 91.218 habitantes · Gobierno: PSOE-IU-
PIC · Corporación Municipal: 9 ediles PSOE, 9
Partido Popular, 3 Izquierda Unida y 1 PIC

Fuenlabrada: 197.836 habitantes
Gobierno: PSOE en coalición con IU
Corporación Municipal: 16 PSOE, 9 PP, 2 IU
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E l año 2010 quedará en el recuerdo
de los españoles como el año en
que nuestra selección nacional de

fútbol ganó la copa del mundo y en el que
Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio No-
bel de Literatura. Y, sin embargo, no ha
sido un buen año. La crisis económica
lleva demasiado tiempo golpeando con
dureza a millones de familias y, lo que es
aún más grave, no tenemos la certeza de
haber “tocado fondo” ni se vislumbran
en el horizonte síntomas de recupera-
ción. Y solo hay algo peor que la angustia
del presente: la desesperanza ante el fu-
turo.

Por eso mis pensamientos, y también
mis sentimientos, van dirigidos en estas
fechas navideñas a esos cinco millones
de personas que han perdido o no en-
cuentran un puesto de trabajo. Sólo en
un segundo lugar y muy de lejos, tene-
mos derecho los más afortunados a pen-
sar en nosotros mismos y en los nuestros,
aunque el que más y el que menos haya
tenido que emplearse a fondo para apre-
tar su cinturón.

Por eso también mi deseo primero de-
be ser que acabe la depresión y empiece
pronto la recuperación.

Quizá no sean buenos tiempos para el
optimismo. Pero debemos tener espe-
ranza, y también fe. Algunos en la provi-
dencia divina, otros en los Reyes Magos,
otros en el azar o en la “diosa fortuna”, y
todos en un pueblo como el español que
se crece en la adversidad y que en tantas
ocasiones ha demostrado su capacidad
para superar todas las dificultades

El empleo, lo primero en Las Rozas
BONIFACIO DE SANTIAGO ALCALDE DE LAS ROZAS

Las Rozas: 88.065 habitantes ·
Corporación Municipal: 17 con-
cejales PP, 7 concejales PSOE y
un concejal IU

C oncluye ya el año 2010, un año en el
que la gestión ha sido muy intensa
en Leganés, en el que la ciudad ha

seguido creciendo de forma ordenada y
sostenible y en el que prácticamente he-
mos dado total cumplimiento a nuestro
programa de Gobierno. A pesar de la crisis
financiera internacional en la que conti-
nuamos inmersos, el Ayuntamiento ha he-
cho un gran esfuerzo para mantener la in-
versión y, por ejemplo, dar cumplimiento
a las remodelaciones urbanas del Plan Es-
trena o acometer la construcción de 1.036
nuevas viviendas públicas, tras haber en-
tregado otras 1.059 a lo largo de la legisla-
tura. El Gobierno de España ha seguido
ayudando a los ayuntamientos en sus in-
versiones, con más de 20 millones de euros
en el caso de Leganés, algo que no pode-
mos decir de la Comunidad de Madrid, por
lo que mucho me temo que a Esperanza
Aguirre los reyes le dejarán carbón en Le-
ganés: lamentablemente no tenemos nada
que agradecerle a la Presidenta este año.
No quisiera despedir esta escueta valora-
ción del año sin agradecer a esta publica-

ción el espacio concedido para desearles a
todos y todas un feliz 2.011, un 2011 que to-
dos y todas debemos abordar con ilusión y
en el que espero de todo corazón, que en-
cuentren empleo todos y todas las y los tra-
bajadores que lo necesitan. Desde el Ayun-
tamiento seguiremos trabajando y apor-
tando todo cuanto esté en nuestra mano
para que esto sea posible, siempre codo
con codo con los vecinos y vecinas para
hacer de Leganés una ciudad donde vivir
cada vez mejor.

Leganés, cada vez mejor
RAFAEL GÓMEZ MONTOYA ALCALDE DE LEGANÉS

Leganés: 186.066 habitantes ·
Gobierno. PSOE con IU ·
Corporación municipal:
12 PP, 11 PSOE, 3 IU y 1 ULEG

Bonifacio de Santiago MANUEL VADILLO/GENTE Rafael Gómez Montoya CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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En Madrid la Navidad se siente como en
casa es el lema con el que este año esta
ciudad invita a sus ciudadanos y visi-

tantes a que disfruten de unas fiestas para
las que hemos preparado una programación
pensada para todos los públicos. Una forma
más de expresar nuestra vocación por ser
una metrópoli abierta y cosmopolita en la
que nadie se sienta extraño. Porque los retos
y desafíos que nos aguardan no deben ser
impedimento para que estos días todos los
ciudadanos de Madrid, con independencia
de su origen, participen de las numerosas
propuestas con las que esta ciudad recibe a
la Navidad y al año nuevo.

Sin embargo, nada puede distraernos de
nuestro principal objetivo para el próximo

año 2011, que no es otro que devolver a Ma-
drid a la senda del crecimiento, y hacer de
ella el motor económico que impulse la re-
cuperación de toda España.

Estoy seguro de que, fieles a nuestro mo-
delo de convivencia y gracias al afán de su-
peración de todos y cada uno de los ciuda-
danos de Madrid, volveremos a cumplir ese
objetivo como ya lo hemos hecho en otras
ocasiones. Mientras tanto, nos esforzaremos
para que esta ciudad no retroceda ni renun-
cie a ninguna de sus aspiraciones ni a las nu-
merosas conquistas que han fortalecido el
bienestar y la cohesión social.

Por eso, el mensaje que, con motivo de la
Navidad y el año que comienza, quiero tras-
ladar a todos los lectores del periódico GEN-
TE es que Madrid no sé detendrá. No tengáis
duda de que ése será nuestro máximo em-
peño.

A los que estáis en casa y a los que os sen-
tís como en ella: Feliz Navidad y 2011.

Madrid no se detendrá
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN ALCALDE DE MADRID

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

M óstoles encara una nueva déca-
da desde la preocupación por la
grave crisis económica que pa-

dece el país, pero con el gran objetivo de
consolidar la posición de liderazgo que
ha ido edificando durante los últimos
siete años.

A pesar de que estamos en unos
tiempos de grandes dificultades finan-
cieras, los planes de austeridad y recor-
te implementados en el Ayuntamiento
han posibilitado que las finanzas muni-
cipales estén saneadas y, por ende, per-
mite a la ciudad afrontar el futuro con
optimismo y en un posicionamiento in-
mejorable.

Esta coyuntura positiva, junto a las
grandes iniciativas económicas, sociales,
culturales y deportivas emprendidas, ha-
cen de Móstoles un emplazamiento de
presente, pero, sobre todo, de un exce-
lente futuro.

Para Móstoles, el próximo decenio se-
rá definitivo para su dimensionamiento
como ciudad, con planes que converge-
rán en una nueva imagen, como el Plan
Estratégico, el Plan de Movilidad y el
Plan de Internacionalización.

Sin embargo, como Alcalde, no puedo
obviar el olvido que sufren los ayunta-
mientos, por lo que espero y deseo que
2011 marque un punto de inflexión co-
mo el año en el que los políticos comen-
zaron a mirar hacia los consistorios y en
el que el Gobierno de la Nación acome-
tió de una vez las medidas financieras
que acaben con la asfixia de las adminis-
traciones locales.

Móstoles, una ciudad de futuro
ESTEBAN PARRO ALCALDE DE MÓSTOLES

Esteban Parro, alcalde de Móstoles CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Madrid: 3.273.006 habitantes · Go-
bierno: PP · Corporación Municipal:
34 PP, 18 PSOE y 5 IU

Móstoles: 206.478 habitantes ·
Corporación Municipal: 16 conce-
jales PP, 10 PSOE y 1 de Izquierda
Unida
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Termina un año muy especial para
Majadahonda y coincide con el final
de una legislatura en la que hemos

puesto las bases de la ciudad del futuro.
Una ciudad para vivir y para disfrutar.

La inauguración a finales del verano de
la ampliación de la calle Gran Vía y el bu-
levar Cervantes han marcado un antes y
un después, dando un empuje al comer-
cio local. Nuestro objetivo es ofrecer a los
ciudadanos más espacios para que pue-
dan pasear; ofrecerles más puntos de en-
cuentro en el centro de la ciudad. Y estas

zonas se verán ampliadas muy pronto,
cuando finalicen las obras de la peatonali-
zación de la plaza de la Constitución.

El deporte es clave en Majadahonda y,
por eso, están finalizándose las obras del
que será el séptimo polideportivo de la
ciudad. Y para seguir potenciando el de-
porte pero, sobre todo, para fomentar el
uso de la bicicleta como medio de trans-
porte, estamos ejecutando las obras del
gran carril bici municipal que unirá los
puntos neurálgicos de la ciudad. Ocho
nuevos kilómetros que, en un futuro, nos
unirá con Boadilla, Pozuelo y Madrid, a
través de la Casa de Campo. Queremos
que Majadahonda sea la Ciudad de la Bi-
cicleta. Pienso que las administraciones
tenemos que buscar alternativas de trans-
porte sostenibles.

Majadahonda será
la ciudad de la bicicleta

NARCISO DE FOXÁ ALCALDE DE MAJADAHONDA

Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda MANUEL VADILLO/GENTE

Majadahonda: 69.439 habitantes ·
Corporación Municipal: 16 conce-
jales PP, 5 PSOE, 2 Centristas de
Majadahonda y 2 IU
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Q ue Parla es una de las ciuda-
des de Madrid que más y
mejor está creciendo es un

hecho que cualquiera puede apre-
ciar.

En este último año podemos
sentirnos orgullosos de ver cómo si-
guen avanzando y se van haciendo
realidad los grandes proyectos que
nos hemos planteado y que siguen
haciéndose realidad, día a día. Co-
mo el nuevo Centro Deportivo de
Parla Este; como el nuevo Centro de
Día para Discapacitados, una
apuesta del Ayuntamiento y que la
Comunidad de Madrid se niega a
apoyar; como el desarrollo del PAU

5, que sigue adelante y que cuenta
con planes de ayuda y financiación
para que se establezcan allí las em-
presas y hagamos de él uno de los
motores económicos y de genera-
ción de empleo para la ciudad.

Pero, junto a todos estos avances
materiales, hay otro que no es visi-
ble pero que realmente me impre-
siona aún más y que es el que me
hace creer firmemente en el futuro
de esta gran ciudad: la capacidad de
sus vecinos para apoyar a su Ayun-
tamiento y trabajar juntos con un
gran sentido de la solidaridad que
pone por delante los intereses de
todos, de la ciudad misma, frente a
los suyos propios.

Vivir en una ciudad con esta cali-
dad de gentes es una de mis mayo-
res satisfacciones. Ser su alcalde, un
motivo de auténtico orgullo.

Motivos para el orgullo

GONZALO AGUADO ALCALDE DE POZUELO DE ALARCÓN

José María Fraile, durante una entrevista CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A provecho la oportunidad que me
brinda este medio de comunica-
ción para desearos a todos un fe-

liz 2011, en el que espero que se cum-
plan todos los deseos y promesas reali-
zadas.

El año que llega es de una significa-
ción especial para Pinto. Atrás quedan
meses muy duros tanto para las fami-
lias, como para empresas o administra-
ciones. Ahora, tras un tiempo de ree-
quilibrio, llega el momento de recupe-
rar la senda que debe conducirnos al
progreso, a la modernidad y al incre-
mento de la calidad de vida. En Pinto, el
Gobierno municipal afronta la recta fi-

nal antes de las elecciones municipales
y autonómicas del próximo mes de ma-
yo. Creo que hemos realizado nuestra
labor desde la responsabilidad más ab-
soluta, de forma honesta y sin exagerar
ni minimizar los efectos y consecuen-
cias de la situación económica y de la
gestión heredada.

El año que llega borra de un plumazo
todo ello y nos impele a pensar en el fu-
turo y sentar las bases del Pinto que de-
seamos. Una ciudad moderna preocu-
pada por el empleo y los servicios pú-
blicos, de la que sus habitantes se sien-
ten orgullosos y que, hundiendo sus
raíces en un pasado rico en historia, mi-
ra con confianza el porvenir.

Solo me resta desear al periódico
GENTE que siga acudiendo a su cita
puntual con la información del munici-
pio y a todos los vecinos y vecinas de
Pinto un muy feliz año 2011.

Confianza en el porvenir
JUAN JOSÉ MARTÍN ALCALDE DE PINTO

Juan José Martín, en el despacho de alcaldía CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Parla: 115.611 habitantes ·
Corporación Municipal: 20
concejales PSOE, 4 PP y 1 IU

Pinto: 43.501 habitantes ·
Corporación Municipal: 9
concejales PSOE, 9 PP, 2 Juntos por
Pinto y 1 Izquierda Unida

26 | 30 DE DICIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESPreparados para 2011

E n Pozuelo ya tenemos todo listo para
celebrar estas entrañables fiestas y
recibir a los Reyes Magos. Tendremos

múltiples espectáculos de teatro, danza y
guiñoles para los más pequeños en nues-
tro teatro Mira. Y también contamos con
un ciclo de Música en las iglesias, una ac-
tuación del Ballet Imperial Ruso y, por su-
puesto, los grandes Conciertos de Navidad
y Año Nuevo. Les animo a que se acerquen
por nuestro municipio para compartir con
nosotros éstas y otras actividades que he-
mos organizado para estas fechas.

Tras las navidades, vamos a encarar el
año entrante llenos de optimismo y nuevos
proyectos. No en vano 2011 será un año
histórico para el centro de Pozuelo, pues
culminaremos la obra más importante de
las últimas décadas, la peatonalización de
la Plaza del Padre Vallet.

Por otra parte, la austeridad y las medi-
das de ahorro que impulsamos en 2010 nos
han permitido cerrar el año con las cuen-
tas saneadas y podremos mantener la cali-
dad en los servicios que prestamos a pesar
de la crisis.

No dejen de venir a visitarnos y com-
probar, por sí mismos, por qué Pozuelo se
ha convertido en un referente de la calidad
de vida.

Feliz Navidad y mis mejores deseos pa-
ra el año 2011.

Un referente de
la calidad de vida

JOSÉ MARÍA FRAILE ALCALDE DE PARLA

Gonzalo Aguado, alcalde de Pozuelo de Alarcón CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Pozuelo de Alarcón: 82.804
habitantes · Corporación
Municipal: 18 concejales PP, 6
PSOE y 1 No Adscrito



P odría evitar escribir sobre la crisis, so-
bre las nubes que han teñido de gris el-
cielo de este año que ahora expira. Pe-

ro prefiero poner el énfasis en todo lo que
puede traer colores para el año que empieza.
Es tiempo de buscar y encontrar soluciones,
de disfrutar de las cosas sin olvidar la impor-
tancia de la solidaridad con aquellos hom-
bres y mujeres que la necesitan.

La crisis no ha atacado a la calidad de los
servicios de Rivas, ni a la apuesta que hace
nuestra ciudad por la vivienda pública, ni a
la puesta en marcha de nuevas dotaciones.
El dinamismo de la ciudadanía ripense ha
amortiguado los efectos de la crisis. Somos

la población más joven de Madrid y eso hace
que tengamos mucho futuro por delante y lo
hayamos llenado de proyectos.

Somos una ciudad diferente y eso es de-
terminante para nuestra ciudad. Rivas es un
lugar donde todos caben, donde se lucha por
la extensión de derechos, por la conquista de
un futuro sostenible. Por eso somos el pri-
mer municipio español que se ha compro-
metido en limpiar todo su CO2 para el año
2030.

En Rivas-Vaciamadrid no hay lugar para la
resignación. El año que viene caminaremos
hacia esos proyectos y seguiremos luchando
por desarrollar una ciudad en la que merece
la pena vivir. En el 2011 tenemos que trabajar
por una sociedad en la que la ambición no
tenga tanto poder. Podemos hacer que sea
un año nuevo, bueno y pleno. Felicidades a
todos y a todas.

No hay lugar para la resignación
JOSÉ MASA ALCALDE DE RIVAS VACIAMADRID

José Masa, alcalde de Rivas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

A unque algunos nos llaman atrevidos, en
San Fernando seguimos convencidos que
se pueden mejorar los barrios, los equipa-

mientos y los servicios públicos de calidad. Ni qué
decir tiene que cerramos un año complicado pa-
ra muchos. Vivimos la continuación de una crisis
que nos obliga a apretarnos el cinturón, pero que
en el caso de las Administraciones debería obli-
gar también a realizar un esfuerzo extra para in-
vertir, para empujar sin eliminar servicios públi-
cos esenciales; algo que no se está haciendo des-
de muchas Administraciones. Desde San Fernan-
do sí lo intentamos; y nuestro compromiso sigue
siendo el mismo: no habrá más presión fiscal;

avanzamos con la recuperación del eje histórico
origen del San Fernando moderno; ya tenemos la
Plaza Fábrica de Paños y se vislumbra lo que será
la gran Plaza de España con el Museo de la Ciu-
dad. También seguimos mejorando el nuevo ser-
vicio de limpieza… algo para lo que necesitamos
la colaboración y el sentido ciudadano de todos.
Es decir, a pesar de la crisis -o precisamente por-
que hay crisis- más esfuerzo, trabajo y mejoras: fi-
nalizaremos las obras en marcha, recuperaremos
ese centro histórico con vida social y comercial
renovada, y mantendremos los servicios de cali-
dad que hacen de nuestro pueblo el mejor de to-
da la Comunidad. Por eso mi mensaje es un lla-
mamiento al optimismo. No puede ser de otra
manera, a pesar de las estrecheces o las dificulta-
des. Les deseo de corazón que entremos en el
nuevo año con toda la fuerza y la alegría que po-
damos. Feliz año 2011.

Atrevidos y convencidos
JULIO SETIÉN ALCALDE DE SAN FERNANDO DE HENARES

Julio Setién, alcalde de San Fernando CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

C onfianza, ilusión, entusiasmo, optimismo, espe-
ranza…Son los sentimientos que adornan este ár-
bol de Navidad que nos une a todos. Con este espí-

ritu todo tiene solución. Entre todos, con esfuerzo y soli-
daridad, podemos construir un futuro mejor. Juntos po-
demos afrontar los nuevos retos. Es mi ferviente deseo
para estas Fiestas de Navidad y el Año Nuevo.

Este es el mensaje navideño que, como alcalde, he he-
cho llegar a través de los christmas a los vecinos de San
Sebastián de los Reyes, una ciudad que vive la Natividad
en plenitud y en su verdadero sentido religioso, que tiene

que ver con el origen de nuestra fe y de nuestra cultura. El
Belén Monumental, que prepara con derroche de ilusión
y trabajo desde hace 17 años la Asociación de Belenistas,
viene a simbolizar el sentido de las fiestas navideñas en
San Sebastián de los Reyes. La tradición del Nacimiento
nos vincula con la familia y cobra todo su valor en estas
fechas, cuando los nuestros están más cerca que nunca y
los que nos faltan ocupan un espacio muy sentido en
nuestro corazón. Os recomiendo que no dejéis de visitar-
lo, pues está abierto hasta el 6 de enero.

De cara al 2011, deseo que esta esperanza de luz que
ilumina nuestras vidas se viva plenamente día a día. En el
Portal que cada año debemos construir proyectamos la
esperanza de una vida mejor y un futuro más alegre y nos
sirve de plataforma para impulsarnos en el objetivo de
superar todas las adversidades que la vida nos depara.

Con esfuerzo y solidaridad
podemos construir un futuro mejor

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Manuel A. Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes: 78.157 habitantes ·
Corporación Municipal: 13 concejales PP, 8
PSOE, 3 Izquierda Independiente y uno IU

Rivas-Vaciamadrid: 70. 840 habitantes ·
Gobierno: IU-PSOE · Corporación Muni-
cipal: 12 ediles IU, 6 PSOE, 6 PP y 1 CDR

San Fernando de Henares: 41.384 habi-
tantes · Gobierno: IU-PSOE · Corporacion
Municipal: 8 ediles IU, 8 PP y 5 PSOE
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Mi primer deseo es que en 2011 dejemos atrás
la crisis económica que tanto está afectan-
do. Concretamente para nuestra ciudad mi

deseo es que siga dando sus frutos el proceso de
transformación y mejora que iniciamos hace ya más
de tres años con la ayuda de todos los vecinos. Dos
grandes noticias nos esperan en 2011: la finalización
de las obras del Hospital Público de Torrejón y el ini-
cio de las obras del Metro. También se ha trabajo in-
tensamente para mejorar la seguridad ciudadana,
incorporando 100 nuevos policías locales y dotán-
doles de importantes medios técnicos.

Ya hemos finalizado las obras de seis aparca-
mientos subterráneos, seguimos mejorando la lim-

pieza y las infraestructuras como la instalación de
contenedores soterrados, la reforma de la Plaza Ma-
yor, la creación y reforma de los pasos de Zapatería y
Loeches, la ampliación de la Ronda Norte, la mejora
de los barrios o las dos nuevas escuelas infantiles. Se
han creado 15 nuevos parques, remodelado 26 y se
ha procedido al cerramiento para evitar el vandalis-
mo. Se han eliminado zonas marginales, recuperan-
do miles de metros cuadrados, como el Parque Eu-
ropa, el gran pulmón verde de Torrejón que ya es un
emblema y un orgullo para toda la ciudad.

Este 2011 será clave para otros importantes pro-
yectos como la conclusión de las obras del nuevo
Polígono Industrial, el primero que se construye en
la ciudad desde hace 20 años, y del nuevo nudo de
comunicaciones sobre la A-2 o la creación de 2.000
viviendas para los torrejoneros. A 2011 le pedimos
que los sueños de esta ciudad y sus habitantes se
hagan realidad.

El 2011 será el comienzo de
la llegada del Metro a Torrejón

PEDRO ROLLÁN ALCALDE DE TORREJÓN DE ARDOZ

Pedro Rollán, alcalde de Torrejón

A gradezco a GENTE que, ante la
perspectiva de las fiestas y con el
2011 ya vislumbrándose en el ho-

rizonte, me ofrezca la oportunidad de ha-
blar de un tema que me apasiona: Valde-
moro, mi ciudad. Un municipio que
afronta el año próximo con la cautela de
lo que nos deparará un futuro lleno de in-
cógnitas, pero con la confianza de saber
que se van a despejar con signo positivo
para multiplicar el bienestar de la ciuda-
danía.

Esta certeza, y a pesar de que la econo-
mía no da para optimismos, se sustenta

sobre la experiencia de lo realizado y la
ilusión de enfrentarnos a los retos que
nos esperan en el camino. La veteranía es
un grado y sabemos mucho de sentido de
la responsabilidad y de eficacia en la ges-
tión para hacer una política social solida-
ria que está ayudando a las familias a pa-
liar los efectos de la crisis. Y, en cuanto a
la ilusión, ha sido esencial para impulsar
proyectos como el Hospital Infanta Elena,
la Biblioteca Municipal Ana María Matute
o el parque Adolfo Suárez, por citar los
que ya estamos disfrutando, y otros que
están a poco tiempo de materializarse: un
casco antiguo más cómodo y transitable,
un pabellón del paseo del Prado más mo-
derno y funcional o un Parque de Bombe-
ros que estará plenamente operativo en
2011, un año que deseo sea de bienestar
compartido y prosperidad para todos.

Sentido de la responsabilidad
y gestión eficaz

JOSÉ MIGUEL MORENO ALCALDE DE VALDEMORO

José Miguel Moreno, alcalde de Valdemoro MANUEL VADILLO/GENTE

Torrejón: 118.441 habitantes · Gobierno:
Partido Popular · Corporación Municipal:
14 concejales PP, 12 PSOE y 1 IU

Valdemoro: 62.750 habitantes ·
Corporación Municipal: 14 con-
cejales PP, 4 PSOE, 2 IU y 1 Parti-
do Independiente de Valdemoro
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Q uiero aprovechar estas líneas para
desearles todo lo mejor para el año
2011 que estamos a punto de estre-

nar. Permítanme que, en primer lugar, me
refiera especialmente a mis vecinos y veci-
nas de Tres Cantos, haciendo extensiva mi
felicitación también al editor del diario
Gente y, cómo no, a sus miles de lectores.

Tres Cantos es el municipio más joven
de la Comunidad de Madrid (nació el 21
de marzo de 1991) y está a punto de cum-
plir sus primeros 20 años como tal. En es-
ta breve pero intensa historia, nuestro
municipio se ha convertido en un lugar

privilegiado de la Comunidad de Madrid
para vivir y también para trabajar por va-
rios factores a tener en cuenta: su propia
ubicación estratégica y configuración ur-
bana como ciudad amable y moderna en
un entorno medioambiental envidiable;
sus habitantes, con un alto nivel de forma-
ción y ocupación (el 60% tiene estudios
universitarios y sólo tenemos un 8% de ta-
sa de paro hoy en día con la que está ca-
yendo); y, por su tejido empresarial, pun-
tero en nuevas tecnologías.

Permítanme que presuma de munici-
pio con orgullo e invite a todos ustedes a
conocer y también a vivir entre nosotros.
De hecho, en estos momentos, Tres Can-
tos está inmersa en una fase de expansión
ordenada que incluye la construcción de
6.900 viviendas, de las que casi el 50%
cuenta con algún tipo de protección.

Un municipio privilegiado
a pesar de su juventud

JOSÉ FOLGADO ALCALDE DE TRES CANTOS

José Folgado, alcalde de Tres Cantos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Tres Cantos: 41.147 habitantes ·
Corporación Municipal: 11 conce-
jales PP, 8 PSOE, uno IU y uno Al-
ternativa Popular Tres Cantos



A provecho la oportunidad que me
ofrece el periódico GENTE para
expresar a todos los lectores, y, en

especial, a los vecinos de Villaviciosa de
Odón, los mejores deseos para el año que
ahora comienza. Afrontamos esta nueva
etapa con ánimos renovados y con la es-
peranza de que los próximos doce meses
sirvan para devolver el optimismo a
nuestra sociedad en una época donde to-
dos debemos aportar lo mejor de noso-
tros mismos.

Ese espíritu positivo es el que desde
Villaviciosa de Odón queremos infundir
y para ello os invito como alcalde a visitar
esta localidad donde el paseo por nues-
tras calles, parques, jardines y bosques es
un regalo para los sentidos. Lo es tam-
bién saborear nuestras tradiciones que se
funden en perfecta sintonía con el arte de
vanguardia y la educación universitaria

al más alto nivel. Y es que Villaviciosa tie-
ne en la hospitalidad su principal virtud,
así ha sido desde siempre lo que le ha
servido para convertirse en un municipio
abierto a todo tipo de influencias cultu-
rales y artísticas, en un entorno natural
espectacular y con un casco urbano que
merece ser conocido.

Un regalo para los sentidos
JOSÉ JOVER VILLAVICIOSA DE ODÓN

Villaviciosa de Odón: 26.725 habi-
tantes · Corporación: 11 PP, 6
PSOE, 2 PPVO y 2 No Adscritos

A provecho estas páginas para desearos que paséis
unas felices fiestas y que el 2011 sea el año en el
que la crisis económica empiece a remitir y asista-

mos al inicio de la recuperación de la economía y del em-
pleo. Estoy convencido que con el esfuerzo de todos con-
seguiremos que nuestro país salga adelante.

Nuestro municipio ha asistido en las últimos días a dos
acontecimientos que nos hace creer en el futuro de la ciu-
dad, la puesta de la primera piedra del hospital comarcal
de Collado Villalba y la firma de un convenio con el Mi-

nisterio de Cultura para construir el teatro nacional “sin
barreras”, situado frente a la biblioteca Miguel Hernán-
dez, y que dotará a nuestra ciudad de un eje cultural si-
tuado en pleno centro de la localidad. Gracias al esfuerzo
de todos, en menos de dos años tendremos levantado un
nuevo hospital que atenderá el 95 % de las patologías más
habituales y estará dotado de los últimos medios diag-
nósticos, así como de la más moderna tecnología. El bie-
nestar y la calidad de vida de nuestros vecinos seguirán
siendo nuestra prioridad, mejorando la atención a los
ciudadanos y los servicios públicos que desde el Ayunta-
miento ponemos a su disposición.

Entre todos seguiremos construyendo el futuro de es-
ta ciudad. Feliz 2011.

Bienestar y calidad de vida para los vecinos
JOSÉ PABLO GONZÁLEZ ALCALDE DE COLLADO VILLALBA

El alcalde de Villalba, José P. González CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Collado Villalba: 59.900 habitantes · Corporación
Municipal: 14 concejales PSOE, 8 PP, 2 IU y uno ADEI

V illanueva de la Cañada es un mu-
nicipio acogedor. Siempre lo ha si-
do. Quien se acerca a nuestra loca-

lidad observa un espacio limpio, ordena-
do horizontalmente, pensado para el dis-
frute y la calidad de sus habitantes.

Esta imagen que ofrecemos no es re-
sultado del azar. Es consecuencia de un
esfuerzo conjunto de superación colecti-
va que refleja nuestra voluntad de pro-
gresar. La historia reciente de nuestro
municipio es la “Historia de una Recons-
trucción”, la que se llevó a cabo tras la
destrucción del municipio a consecuen-
cia de los efectos de la Guerra Civil Espa-
ñola. La evolución, la voluntad y la per-
severancia a lo largo de las últimas déca-
das han convertido a Villanueva de la Ca-
ñada en un claro punto de referencia
geográfico, social, cultural y educativo de
la Comunidad de Madrid. Y lo vamos a

seguir siendo. Cuando superemos esta
crisis, profunda e intensa que estamos vi-
viendo, saldremos fortalecidos y renova-
dos.

En los momentos actuales donde, por
encima de otros valores, buscamos la
alegría, la paz y la felicidad, les invito a
visitarnos.

Un punto de referencia
LUIS PARTIDA ALCALDE DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Villanueva de la Cañada: 17.271
habitantes · Corporación: 13
concejales PP, 3 PSOE y uno IU

El alcalde de Villaviciosa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE El alcalde de Villanueva de la Cañada
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SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Jueves, 23 de diciembre

51611 Fracción 1 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 24 de diciembre

19·36·38·42·46 Estrellas 2 y 8

ONCE

Miércoles 22/12

09855
Jueves 23/12

01962
Viernes 24/12

95811
Serie: 054

Sábado 25/12

14764
Serie: 003

Domingo 26/12

39386
Serie: 005

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 26 de diciembre

15·33·34·46·54 Clave: 0

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 26 de diciembre

6·12·13·15·25·29·38 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 27 de diciembre

13·14·24·33·39·47 Comp: 31 // R: 0

Martes, 21 de diciembre

15·21·29·45·47·48 Comp: 34 // R: 6

Miércoles, 22 de diciembre

5·10·14·18·33·48 Comp: 47 // R: 3

Viernes, 24 de diciembre

11·13·17·24·28·35 Comp: 6// R: 9

LOTOTURF
Domingo, 26 de diciembre

3·5·18·25·26·27 Cab: 11 // R: 3

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
82

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 25 de diciembre

8·11·21·22·37·44 C: 18 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 26 de diciembre

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 6
Tercera Carrera 7
Cuarta Carrera 11
Quinta Carrera (Ganador) 7
Quinta Carrera (Segundo) 1

M-80
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onda Cero
954

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

7º
0º

10º
-1º

10º
0º

10º
1º

12º
2º

11º
1º

8º
1º

11º
0º

12º
-2º

10º
-3º

10º
-6º

12º
-7º

11º
-8º

8º
-6º

8º
-2º

11º
-1º

11º
-2º

11º
0º

11º
 1º

12º
0º

9º
0º

   9º
-2º

10º
-3º

10º
-1º

9º
-1º

10º
-1º

6º
-1º

7º
-3º

7º
 -6º

9º
-3º

10º
-3º

10º
-3º

10º
-3º

        9º
-2º

7º
-4º

8º
-7º

11º
-4º

10º
-7º

11º
-5º

11º
-5º

12º
-4º

9º
-4º

8º
-8º

9º
-4º

10º
-5º

10º
-4º

11º
-4º

10º
-4º

8º
-6º

5º
-6º

5º
-4º

7º
-5º

8º
-4º

8º
-5º

7º
-4º

5º
-5º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.36h

05.51h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 diciembre

13 diciembre

21 diciembre

28 diciembre

80,7%

80,6%

50,5%

73,6%

35,3%

84%

98,2%

%

HORÓSCOPOEL TIEMPO
TELÉFONO
625 666 045
E-MAIL
victoria@astral.com.es
WEB
www.astral.com.es

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50

POR VICTORIA

ARIES
Profesión-Vida social: Importancia de

valorarte más. Sentimientos: Ponte
en el lugar de los demás. Viajes-Cambios: No-
tarás transformaciones positivas. Suerte: Po-
sibles ganancias extras.

TAURO
Profesión-Vida social: Tiempo de or-

ganizar temas con socios. Sentimien-
tos: Dedica tiempo a tu pareja. Viajes-Cambios:
Esperanzas de novedades. Suerte: Favorable
para la relación de pareja.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Mucha activi-

dad cotidiana. Sentimientos: Pon en
claro tu mundo afectivo. Viajes-Cambios: Or-
ganiza todo con tiempo. Suerte: En el traba-
jo y la salud.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Gran creativi-

dad y arte. Sentimientos: Importan-
cia de la ternura en tu relación Viajes-Cam-
bios: Aprovecha cada instante. Suerte: En
tus romances y vida romántica.

LEO
Profesión-Vida social: Sienta las bases

de tus proyectos. Sentimientos: La
calma te ayudará. Viajes-Cambios: Hay tiem-
po para todo. Suerte: En el hogar y con la fa-
milia.

VIRGO
Aprovecha para relacionarte y

expandirte. Sentimientos: La tranqui-
lidad, es la clave. Viajes-Cambios: Tal vez sea
lo mejor, esa transformación. Suerte: Con
amigos y parientes cercanos.

LIBRA
Organiza los temas económicos. Sen-

timientos: La comprensión es el mejor
camino. Viajes-Cambios: Paciencia y todo irá
mejor. Suerte: En tus bienes inmuebles e in-
versiones.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Resaltará tu

personalidad. Sentimientos:
Sorpresas y aventuras. Viajes-Cambios: Llega
el momento de la verdad. Suerte: En tus prin-
cipios y salud.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

zanjar temas pendientes. Sentimientos:
Atención, buenos tiempos. Viajes-Cambios:
Todo es favorable. Suerte: En aspectos profun-
dos de tu personalidad.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Nuevos pro-

yectos, aprovecha. Sentimientos: Cla-
rifica tu mundo emocional. Viajes-Cambios:
Transformaciones positivas. Suerte: Con ami-
gos y en tus metas.

C

ACUARIO
Profesión-Vida social: Tiempo de or-

ganizar todo el trabajo. Sentimientos:
La calma es la clave. Viajes-Cambios: Mucha
actividad. Suerte: En tu productividad profe-
sional.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Es importante

crear un sistema de valores. Sentimien-
tos: Se remueven tus emociones. Viajes-
Cambios: Necesitas organizar algunos asuntos.
Suerte: En tus viajes y filosofía de vida.
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