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Miguel Rivera no podrá contar este
sábado en Butarque (17:00) con
Tetteh ni Zazo, por sanción. Además
hay cuatro lesionados y tres dudas
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ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA

El Alcalde y el concejal de Festejos conectaron la iluminación navideña el
pasado jueves. La XVI Feria Internacional de Artesanías, espectáculos tea-
trales o circenses ocuparán la programación cultural estos días Pág. 6



estamos escribiendo con el AVE”.
También destacó que con ella,
España se confirma “como el pa-
ís de Europa” con la red más ex-
tensa de Alta Velocidad, algo que
“nos da prestigio internacional y
potencia la imagen de la marca
España de manera tangible y du-
radera”.

Por su parte, el ministro de
Fomento, José Blanco, destacó
que, con obras como esta, los es-
pañoles han dejado atrás la de-
bilidad histórica que suponía la
carencia crónica de infraestruc-
turas adecuadas, que dificultaba
“la consecución de nuestras me-
tas individuales, el crecimiento
de nuestra economía y la con-
quista de nuestras libertades”.

Además, Blanco defendió que el
Gobierno de España es “puntual
con sus compromisos” y resaltó
que a partir de ahora la larga dis-
tancia “no se mide en tiempo si-
no en espacio”.

MONEO RENUEVA ATOCHA
Para asumir la llegada de la nue-
va línea de Alta Velocidad, Ato-
cha ha sufrido una renovación
que la convertirá en “un nuevo
Barajas”, tal y como la definió
Blanco en la inauguración de la
ampliación de la estación.

“El Gobierno se fijó la meta
de que esta estación sea un nue-
vo Barajas para Madrid. La in-
versión global es de 500 millones
de euros, de los que 171 se han
invertido en esta primera fase.
La estación aumentará su capa-
cidad actual de 16 millones a 36
millones de viajeros para 2025.
Por esta razón hemos mejorado
el complejo ferroviario y la cali-
dad de los servicios prestados a
los usuarios”, manifestó.

La nueva estación, diseñada
por Rafael Moneo, da continui-
dad a la arquitectura de la actual
Puerta de Atocha, será el eje
neurálgico de las líneas de alta
velocidad y será la primera de
España que separe las áreas de
salidas y llegadas. Además, la
instalación de ‘breteles’ que per-
miten desplazamientos entre ví-
as paralelas duplicará la capaci-
dad de los andenes, ya que po-
drá haber tres trenes estaciona-
dos en una misma vía que po-
drán ser movilizados sin necesi-
dad de apartar el resto.
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L. P. / E. B.
El AVE que une Valencia con
Madrid ya es real. Si este miérco-
les eran los Príncipes de Asturias
los padrinos de la ‘premiere’ fe-
rroviaria que enlaza la capital
con Cuenca y Albacete, el sába-
do los Reyes toman el testigo e
inauguran su llegada a Valencia,
con la que España se convertirá
en el primer país de Europa en
kilómetros de Alta Velocidad.

Será el domingo día 19 cuan-
do los vagones del AVE empeza-
rán a llenarse de los más de
60.000 pasajeros que ya tienen
su billete en el bolsillo. Y es que
según las primeras previsiones,
cuatro de cada diez viajeros en-
tre Madrid y Valencia usarán la
Alta Velocidad, cuyo precio es
inferior a 80 euros.

Mientras tanto, los Príncipes
de Asturias recorrieron los 314
kilómetros que separan Madrid
de Albacete en apenas noventa
minutos a una velocidad media

Más de sesenta mil
viajeros ya tienen
billete para el AVE

Madrid-Valencia

La inversión global
de la estación de

Atocha será de 500
millones de eurosUn tren de Alta Velocidad situado en un andén de la Estación de Atocha

EL AVE A VALENCIA SALE DE
LA NUEVA ATOCHA

LOS PRÍNCIPES de Asturias presentan el tramo de Alta Velocidad que une Madrid con Albacete,
mientras se prepara la inauguración oficial del AVE Madrid-Valencia este sábado. La estación de
Atocha se convierte en “un nuevo Barajas”, que alcanzará los 36 millones de viajeros en 2025

de 238 kilómetros por hora en
un viaje que no tuvo incidencias

Esta nueva infraestructura,
cuya construcción ha supuesto
una inversión de 3.530 millones
de euros, supone la puesta en
marcha del “eje central” de las
futuras conexiones de Alta Velo-
cidad del centro con el suroeste
peninsular, según el Ministerio
de Fomento.

A su llegada a Albacete, el
Príncipe Felipe celebró el “nue-
vo hito” que supone la línea Ma-
drid-Cuenca-Albacete “dentro
de la profunda modernización
que en las últimas décadas ha
logrado España en materia de
infraestructuras”, y afirmó que
esta modernización “debe esti-
mular la confianza en nosotros
mismos como sociedad”.

El Príncipe calificó la apertura
de esta infraestructura como
“una página más de esa particu-
lar y virtuosa historia que desde
hace dos décadas los españoles

La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid han establecido un
plan de acción promocional conjunto para aprovechar la puesta en mar-
cha de la línea de Alta Velocidad entre ambas comunidades. El objetivo
es aprovechar el impacto del AVE para poner de relieve los principales
atractivos turísticos de ambas ciudades. Los acciones que se van a desa-
rrollar se han dividido en cuatro áreas: promoción, información, forma-
ción y mejora de la competitividad.

Un plan conjunto de promoción
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Un poco de solidaridad
Vivo en Madrid y tomo con frecuencia el tren
de Cercanías para ir al municipio de Getafe.
En el trayecto encuentro a veces a las perso-
nas que piden una ayuda. Como buena parte
de los que vamos en el tren, suelo quedarme
sin saber muy bien cómo reaccionar, ya que
generalmente se trata de personas realmente
necesitadas. El otro día hablé con un señor
que pide limosna y tiene una deformación en
la cara y en las manos. Está casado, su mujer
y él son jóvenes y tienen dos niños pequeños.
Son de Bulgaria y buscan trabajo en nuestro
país. Él, a pesar de su aspecto, puede leer y
escribir, y desenvolverse en diversos trabajos,
incluso jardinería. Ella cocina y está dispues-
ta a realizar todas las tareas de una casa. Sé
que pretendo mucho si pido a los lectores del
periódico un trabajo para estas personas, pa-
ra él, para ella o para los dos. Vivimos en una
época de crisis para todos, pero también sé

que siempre hay quien busca personal de
servicio de confianza, un matrimonio para
vivir en la casa del guarda de una finca, etc.
Las personas interesadas pueden dirigirse a
Roberto, al teléfono 651.477.876. Muchas
gracias

Roberto Aguado Aguarón (MADRID)

El retiro dorado de Benach
Tras anunciar el presidente del Parlamento
catalán, Ernest Benach, su renuncia al esca-
ño han aparecido detalles económicos de su
retiro. Por ejemplo, el dirigente independen-
tista catalán cobrará un sueldo de más de
cien mil euros anuales durante los próximos
cuatro años sin necesidad de trabajar ni ha-
cer nada. Y además, cuando se jubile, recibi-
rá una pensión de casi ochenta mil euros tras
haber estado sólo siete años en su cargo, es
decir, cobrará diez veces más que un pensio-
nista español medio que ha tenido que coti-

zar treinta y cinco años. En el fondo hay que
comprender la preocupación de Puigcercós
por los impuestos que pagan los andaluces:
alguien tiene que pagar los sueldos escanda-
losos, las pensiones vitalicias y los retiros do-
rados de los políticos independentistas cata-
lanes.

Juan Lozano Oliva (MADRID)

Culto en el Valle Cuelgamuros
Soy agnóstico y de izquierdas y por ello tole-
rante con la religión que profesen mis com-
patriotas. Me adherí en su día a la necesidad
de practicar una verdadera reconciliación
entre todos los españoles a fin de evitar vol-
ver a caer en el cainismo que tantas desgra-
cias ha traído a nuestra Patria. Por todo ello
creo que la basílica del Valle de Cuelgamuros
debe conservarse como un testimonio de esa
reconciliación.

José Leon Henríquez (Madrid)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

N o la conozco. Jamás la ha-
bía visto antes, pero quiero
escribir sobre ella, sortean-

do la tentación de comentar otros
asuntos de la actualidad que me
dejan más indiferente que los
controladores ante la impotencia de los usuarios a los que dejaron ti-
rados en tierra. Porque a mí, el verdadero estado de alarma me lo pro-
duce la angustia de no conocer el paradero de Maria García Revuelta,
la joven de Boadilla del Monte desaparecida cuando regresaba a su
casa tras celebrar la cena de navidad la noche del pasado sábado con
sus compañeros de trabajo de Mercadona. Desde entonces no se tie-
ne noticia de ella. Su ex pareja, y padre de su segundo hijo, se ofreció
a llevarla casa después de la cena a la que también asistió, pues traba-
jaban en el mismo centro. Ahí se perdió la pista de ambos hasta que
el cuerpo del ex novio apareció ahorcado de un poste. Quisiera estar
equivocado. Cuando escribo estas líneas, lo hago con la esperanza de
que María aparezca viva y que todo sea un mal sueño, una alarma in-
justificada, y que su nombre no se sume a las trágicas cifras de violen-
cia de género que, a pesar de las campañas de concienciación, siguen
incrementándose. Pasan las horas y escribo con la esperanza de estar
errado, anhelando que la realidad me regrese del sueño de la equivo-

cación y que me espete a la cara
que me precipité. Pero por encima
de todo, quiero ver a María de
nuevo en su casa, con sus padres y
hermanos, una familia conocida y
querida en Boadilla del Monte,

con quienes comparto la angustia de su incertidumbre a pesar de no
conocerles. La misma angustia que siente toda la ciudad, que se ha
echado a la calle y a los campos, que peina los encinares en busca de
algún rastro de María, que rasga las gargantas con el grito de su nom-
bre. Siento como mío el dolor por el paso de los días sin noticias, por
las horas de espera frente al teléfono. Cada vez que desaparece una
mujer, una joven, una niña, sin causa justificada, me quiebra el alma.
Y maldigo la ofuscación que pasa por la mente del que es capaz de
arrancar una vida para saldar la deuda de un desamor, a veces ni tan
siquiera, por el nulo valor de los más elementales principios de con-
vivencia y respeto a la dignidad humana. Me duele constatar el fraca-
so. Sólo quiero que alguien me abra los ojos y me diga que la pesadi-
lla terminó, que está de nuevo con su familia, que nunca se fue y que
esta crónica no existe. He visto la foto de María, sonriente con uno de
sus hijos en brazos, y me niego a creer que ya no volverá más. Y me
vuelvo a preguntar por qué.

Madrid y Valecia están desde este
fin de semana más cerca gracias a
la nueva línea de Alta Velocidad
que ha entrado en funcionamien-
to. El nuevo AVE a Valencia sitúa el
corredor mediterraneo a un paso
de Madrid. 30 trenes diarios, 15
por sentido, con una oferta media
de 10.950 plazas al día circularán
entre ambas ciudades. De ellos 11
serán directos y emplearán 1 hora
y 35 minutos en realizar el recorri-
do, mientras que cuatro realizarán
parada en las estaciones interme-
dias, Cuenca y Requena-Utiel, lo
que ampliará la duración a 1 hora
y 50 minutos. A ver quién canta
ahora que en Madrid no hay playa

ARRANCA EL AVE MADRID - VALENCIA

Aquí sí hay playa

Ojalá esta crónica
no exista

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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Aprobada la adjudicación para
gestionar la escuela de música
Los 16 maestros de la actual gestora, la asociación Pablo Casals, deberán marcharse antes de 2011

Reunión de padres y alumnos el pasado miércoles en la propia Escuela de Música, con unos 100 asistentes

P.C.
Después de haber propuesto
prolongar hasta junio el conve-
nio con la asociación Pablo Ca-
sals, actual gestora de la Escuela
Municipal de Música, que recha-
zó esta opción por no tener cla-
ras las condiciones en las que se
quedarían los profesores, el
Ayuntamiento de Leganés acaba
de aprobar la adjudicación pro-
visional para la nueva gestión
del centro. De ello se encargará a
partir de 2011 la empresa gana-
dora del concurso público abier-
to hace unos meses, por lo que la
Pablo Casals, a la que pertene-
cen 16 maestros (el 70% de la
plantilla), deberá abandonar la
escuela en breve. A la adjudica-
ción se le da el visto bueno de-
sestimando casi 300 recursos de
los afectados y, al cierre de esta
edición, sin haberles comunica-
do el resultado del procedimien-
to, según Marian Vázquez, por-
tavoz de los profesores. Si bien
fuentes municipales informan
que las 261 notificaciones se en-
cuentran en el registro de salida.

ADJUDICACIÓN RECURRIDA
“No sabemos porqué han recha-
zado nuestros recursos, y esta-
mos indefensos al no saber qué
alegar”, aclara el colectivo de pa-
dres. Tanto ellos como Vázquez,

aseguran que recurrirán la nue-
va adjudicación presentando re-
cursos especiales. “Nuestra idea
es seguir exigiendo que se respe-
te la legalidad, y pese a las múlti-
ples trabas, seguiremos adelante
con nuestras acciones”, explican
los primeros. “No vamos a dejar-
nos vencer, seguiremos adelante
hasta el final”.

leganes@genteenmadrid.com

Fuentes municipales aseguran que esta operación “no supone una pri-
vatización”, sino “un cambio de gestión” por “imperativo legal”, para
adaptar la “situación y gestión” de la escuela a la Ley de Contratos de
2008. Por otro lado, en la reunión de padres y alumnos del miércoles, se
habló de la negativa del Director de la Escuela a no conceder un aula pa-
ra la despedida de los 16 profesores; así como de la citación a juicio de
faltas de dos padres por ocupar la Casa del Reloj en un encierro.

Cambio de gestión, no privatización
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Leganés

El TSJM abre el
juicio contra Pérez
Ráez por el caso
‘Cuadrifolio’

EX ALCALDE DE LEGANÉS

Redacción/E.P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha decretado la
“apertura de juicio oral” en la
causa contra el ex alcalde de Le-
ganés y actual diputado por el
Grupo parlamentario Socialista
en la Asamblea, José Luis Pérez
Ráez, y otros ocho colaboradores
de su Gobierno, por autorizar,
durante la última junta de la pa-
sada legislatura, el abono de
101.478 euros a la empresa ‘Cua-
drifolio’, sin seguir presuntamen-
te los trámites necesarios. En la
causa aparecen, entre otros, el
actual concejal de Hacienda en
Leganés, Antonio García.

LA DEFENSA DE MONTOYA
El actual alcalde, Rafael Gómez
Montoya, ha asegurado que si-
gue “creyendo a pies juntillas”
que Pérez Ráez “es inocente”, y
asegura que el proceso termina-
rá con el archivo de la causa. Por
su parte, el portavoz de los po-
pulares leganenses, Jesús Gó-
mez, pide al alcalde que “aparte
inmediatamente de sus funcio-
nes a las cuatro personas que
forman parte del actual equipo
de Gobierno, bien como conce-
jales o como cargos de confian-
za”, refiriéndose, además de a
Antonio García, al director de
Medio Ambiente, Francisco A.,
la asesora de Asuntos Sociales
Rita S., y la actual secretaria del
alcalde, Yolanda S.



XII JORNADAS FLAMENCAS

Continúan las XVI Jornadas Flamen-
cas de La Fortuna con la actuación es-
te domingo de Antonio Reyes Monto-
ya (Primer Premio Memorial Cama-
rón) y Diego Amaya en el Polideporti-
vo del barrio (20:00). Al cartel del día
hay que añadir a Jeromo Segura, Ja-
vier Rivera y ‘El Choro’, entre otros.
Antes, el sábado, será el turno para
Leilah Broukhim y Saúl Quirós.

Antonio Reyes actúa
en La Fortuna

En Breve

HASTA EL 8 DE ENERO

La sala municipal de exposición del
CCC Rigoberta Menchú ofrece hasta
el próximo 8 de enero la muestra
‘Ana&Arth: Fotografías&VídeoIma-
gen’, en la que, partiendo de las típi-
cas fotografías de carnet de identidad,
se elaboran unas líneas horizontales
de colores que armonizan con el ros-
tro y el estado de ánimo de los retra-
tados. La exposición puede visitarse
en horario de 9:00 a 21:30 horas.

Exposición ‘Ana&Arth’
en Rigoberta Menchú

CASA NOVILLO

El restaurante Casa Novillo de Lega-
nés acoge la muestra de 80 dibujos de
usuarios de la FAD (Fundación deAyu-
da al Discapacitado). Con la Navidad
como tema base, los dibujos cubren su
salón comedor. Como muestra de
agradecimiento,“les hemos obsequia-
do con un regalo para que puedan se-
guir pintando”, ha explicado Lourdes
Seara, dueña del establecimiento.

Muestra de dibujos de
la Fundación FAD

Montoya pide
responsabilidades
por desperfectos
en un frontón

A UNA CONSTRUCTORA

E.P.
El departamento de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de
Leganés, ha solicitado a la em-
presa adjudicataria de unas
obras de reforma en las instala-
ciones deportivas del parque de
Los Frailes que “resuelva en bre-
ve” los desperfectos detectados
tras unos trabajos. La respuesta
del alcalde, Gómez Montoya, se
ha producido después de que
usuarios del frontón del parque
hayan denunciado “problemas
de pintura” y, según ha añadido
fuentes municipales, “filtracio-
nes de agua” en la cancha.

Ante ello, el regidor ha infor-
mado de que “el problema de la
pintura en el frontón grande ya
se había detectado”, y que “se
han pedido responsabilidades a
la empresa adjudicataria” para
que los “resuelva en breve”.

En la misma línea, ha adelan-
tado que los otros frontones más
pequeños de la zona deportiva
necesitan un arreglo “más agre-
sivo” que, según ha asegurado,
“no sólo consistirá en el revesti-
miento con pintura, sino que ini-
cialmente se hará un sanea-
miento completo”.

Por otro lado, Montoya ha
asegurado a través de su blog
personal que el Ayuntamiento
ha solicitado sin éxito al Consor-
cio Regional de Transportes que
haya “al menos” una conexión
interurbana de autobuses con
Atocha en horario nocturno.
Según el primer edil, la “satura-
ción” que sufre esta zona de Ma-
drid hace imposible “llevar allí
más líneas de autobuses”.
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Artesanías, teatro, karaoke,
circo y chocolate por Navidad
La XVI Feria Internacional de Artesanías marca la agenda cultural de fin de año

M.D.
Treinta casetas con productos
de Colombia, Ecuador, Brasil,
Bolivia, India o Italia, dan vida a
la XVI Feria Internacional de Ar-
tesanías que forma parte de la
programación navideña, y que
se podrá visitar hasta el 6 de ene-
ro en la Plaza de Fuentehonda
(10:00-23:00). A lo largo de las
próximas semanas, la carpa del
recinto acogerá también dife-
rentes actividades culturales pa-
ra los niños (17:00-20:00) como
talleres de globoflexia, hincha-
bles o la visita de sus grandes
ídolos por estas fechas: Papá
Noel y Sus Majestades los Reyes.

Por otro lado, la Plaza Mayor
será el escenario de ‘Los cuentos
de la abuela’ (22 de diciembre),
el teatro musical infantil ‘El tre-
necito de los sueños’ (23), ‘La
Navidad de Rampin Show’ (25),
o el karaoke y discoteca con Bob
Esponja (27), entre otros. Todas
estas actividades comenzarán a
las 18:00 horas.

EN EL JULIÁN BESTEIRO
Antes, este sábado 18, en el CCC
Julián Besteiro, se espera la ac-
tuación infantil de ‘David y Ta-
tiana’ ( 17:00 y 20:00). La entrada
es gratuita y se puede recoger en
el CCC José Saramago. A este úl-

timo lugar llegará el lunes 20 un
circo ruso (17:30 y 20:00), igual-
mente gratuito. Ya el día 22, la
Asociación de Vecinos Barrio
Centro organizará una ‘chocola-
tada’ en la plaza Pablo Casals
(desde las 16:30), y el miércoles
29 de diciembre está previsto el
aterrizaje del Cartero Real en la
Casa Consistorial (17:00). Pero el
día más esperado será el de la
Cabalgata de Reyes, el 5 de enero
en la plaza del Milenio (18:30).
La comitiva saldrá desde la Glo-
rieta de la Fuente de Grecia, y
transcurrirá por la Av. del Rey
Juan Carlos I, Av. Fuenlabrada,
C/Pizarro y Paseo de Colón.

El alumbrado navideño se encendió el pasado miércoles
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Redacción
Más de 50 asociaciones de vo-
luntarios de Leganés, como la
Fundación Juan Muñoz, el Gru-
po Avante 3, Manos Solidarias y
la Fundación Manantial, cele-
braron el Día Internacional del
Voluntariado, con una ‘perfor-
mance’ en plaza de España, for-
mando una ‘V’ gigante en un pa-
nel en el que posteriormente se
pegaron folios azules con men-
sajes de apoyo y opiniones sobre

su trabajo en las asociaciones.
Además, los asistentes al acto
pudieron llevarse una caricatura
propia realizada por dos carica-
turistas miembros del grupo ‘Ca-
ricatour’, José Alberto Benítez y
Alberto Linares. Pero la activi-
dad que más éxito tuvo fue el
concierto de un grupo de disca-
pacitados, ‘Los Pingüinos Batu-
queros’, con guitarra, tambores y
violonchelo, organizado por la
asociación Avante 3.

M.D.
Un total de 19 personas fueron
atendidas por inhalación de hu-
mo en el incendio de un edificio
de viviendas de Leganés el pasa-
do martes, que tuvo que ser de-
salojado por los bomberos. El
fuego comenzó al parecer en
una habitación de una vivienda

situada en el tercer piso de un
inmueble de la calle Alcarrias.
Los bomberos realizaron diez
rescates por fachada con una es-
cala, y 17 afectados recibieron el
alta en el lugar de los hechos.
Una anciana de 98 años y un ni-
ño de 8 fueron trasladados al
Hospital Severo Ochoa.

Día Internacional del Voluntariado en Leganés

50 asociaciones celebran el Día
Internacional del Voluntariado

CON LA ACTUACIÓN DE UN GRUPO DE DISCAPACITADOS

19 afectados en el incendio de
una vivienda en la calle Alcarrias

LOS BOMBEROS REALIZARON 10 RESCATES POR FACHADA

Un libro de recetas, objetivo
del intercambio ‘Comenius’
El IES de La Fortuna participa en el programa junto a 68 alumnos de 5 países

Redacción
68 estudiantes de institutos eu-
ropeos de Lituania, Portugal,
Francia, Alemania, Italia y del
Instituto de Secundaria de La
Fortuna, que participan en el
programa de intercambio ‘Co-
menius’, fueron recibidos esta
semana en el Ayuntamiento por
el Alcalde, Rafael Gómez Monto-
ya; el concejal de Educación,
Alarico Rubio; y la presidenta de
la JMD de La Fortuna, Julia Mar-
tín. El objetivo de este programa
de la Unión Europea es promo-
ver la movilidad, la cultura y la
cooperación entre estudiantes y
escolares de colegios e institutos
de diferentes países. En esta oca-
sión, el intercambio ha sido or-
ganizado por la concejalía de
Educación del Ayuntamiento y
la Dirección de Área Territorial
(DAT) de Educación.

En la recepción oficial de los
estudiantes estuvieron también
los directores de los seis institu-
tos europeos, entre ellos, Ángela
Ropero, del IES de La Fortuna, y
la responsable de estos proyec-
tos con la Unión Europea en la
DAT, Yolanda Matos.

UNA SEMANA DE INTERCAMBIO
Durante una semana, estos jóve-
nes han visitado Leganés, el Ma-
drid de los Austrias, Toledo y
otros lugares de interés en la re-
gión. Además, han participado
en diferentes actividades de in-
tercambio relacionadas con la
gastronomía y la cultura, utili-
zando como idioma único el in-
glés, y tiene como meta final re-

coger la experiencia en un libro
de recetas tradicionales de cada
país, en el que también se habla-
rá de las diferentes costumbres
que tiene cada uno de los parti-
cipantes. El Alcalde, Rafael Gó-
mez Montoya animó a los estu-
diantes “a sacar un buen prove-
cho” del programa Comenius, y
compartió algunos recuerdos
con los directores de los centros;
y el concejal de Educación, Ala-
rico Rubio, afirmó que “estamos
orgullosos del trabajo de los pro-
fesores de los institutos de Lega-
nés, porque la educación públi-
ca es fundamental”.

leganes@genteenmadrid.com

Recepción de los alumnos en el Ayuntamiento

El programa educativo Comenius se
dirige tanto a estudiantes de Secun-
daria como a profesores y centros
de enseñanza. Su meta es el inter-
cambio de culturas, conocimientos y
técnicas de aprendizaje o material
pedagógico entre los países comu-
nitarios, centrándose especialmente
en el ámbito de los idiomas. Los
alumnos estudian durante un perío-
do de entre 3 y 10 meses en un cen-
tro educativo de otro país europeo,
viviendo con una familia.

Un programa centrado
en los idiomas
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III Edición del
Partido
Amigos de la
Fundación
El capitán del Atlético
de Madrid, Antonio Ló-
pez, Eugenia Martínez
de Irujo y el actor Maxi
Iglesias, han apadrina-
do en Parquesur la pre-
sentación del III Parti-
do Amigos de la Funda-
ción Leganés para el
Deporte, que tendrá lu-
gar el domingo 26 de
diciembre en el Pabe-
llón Europa (18:00 ho-
ras). Los fondos irán a
la Fundación Pequeño
Deseo.

El primer monumento del
mundo en homenaje a la
Flotilla estará en Leganés

FESTIVAL INTERPUEBLOS POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD
Este viernes se inaugura en el parque Palestina una escultura realizada por
Roxanne Robinson y Arévalo Beteta · El 26 se celebra la II San Silvestre

Manuel Tapial, en la presentación del Festival.

El Centro Cultural Ju-
lián Besteiro (Av.
Juan Carlos I, 30)
acoge hasta el 30 de
diciembre la exposi-
ción ‘Del Holocausto
al genocidio de Pa-
lestina’’. Otra de las
muestras enmarca-
das dentro de esta
programación ha si-
do ‘Azagra y Kalvelli-
do’, que acogió el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En este municipio se
celebró el pasado noviembre el concierto ‘Rock por Palestina’. Más in-
formación en Culturaypaz.org.

Del Holocausto al genocidio
M.D.
La séptima edición del Festival
Interpueblos, por la Justicia y la
Libertad, llega un año más para
acercarnos la realidad de Pales-
tina e Iraq, y con el ataque a la
Flotilla de la Libertad como ab-
soluto protagonista, para recor-
darnos el asesinato de los nueve
cooperantes turcos a manos del
ejército de Israel el pasado 31 de
mayo. Así, el municipio de Lega-
nés contará con el primer monu-
mento del mundo en homenaje
a la Flotilla. Se instalará este
mismo viernes (17:00) en el par-
que de Palestina, y constará de
un muro que recrea unas “rui-
nas” en las que aparece un niño
jugando con un barco, según ha
adelantado Espinar, presidente
de la asociación ‘Haydée Santa-
maría’, y padre del activista lega-
nense Manuel Tapial que viajaba
a bordo de uno de los buques.

IDEA DE FACEBOOK
La escultura, que han realizado
“de forma altruista” los artistas
Roxanne Robinson y Arévalo Be-
teta, supone “un homenaje al
activismo”, según Tapial, y la pro-
puesta llegó después de que la
asociación pidiese ideas a través
de la red social Facebook para

realizar dicho homenaje. A la
inauguración de la obra asistirán
activistas estadounidenses, grie-
gos, turcos y españoles, como la
ex coronel del ejército estadou-
nidense y activista por la paz
Ann Wright (que tras la ocupa-
ción de Iraq abandonó el ejérci-
to y comenzó su lucha por los
derechos humanos); el activista
griego Vangelis Pisáis, miembro
de la iniciativa ‘Ship to Gaza
Greece’ (participó en la primera
expedición por mar para romper
el bloqueo impuesto); el vice-

presidente de la ONG turca ‘IHH
Humanitarian Relief Founda-
tion’, Ahmet Emin Dag (fletó el
barco Mavi Marmara en la pasa-
da Flotilla de la Libertad); o el
propio Manuel Tapial. Todos
ellos participaron el jueves en la
conferencia sobre Palestina: ‘De
las palabras a los hechos. La ciu-
dadanía en acción: el activismo
del siglo XXI’, moderada por Te-
resa Aranguren.

Tras la inauguración de la es-
cultura, a las 19:00 horas comen-
zará una réplica de dichas confe-

rencias en la asociación ‘Cultura,
Paz y Solidaridad Haydée Santa-
maría’ (Av. Conde de Barcelona,
17, en Valdepelayos), para poste-
riormente concluir la jornada
con una cena de despedida.
Dentro del festival, también se
presentó el martes el documen-
tal ‘Iraq, la destrucción de un pa-
ís’, que recoge testimonios de
quienes se vieron obligados a
abandonar su tierra a raíz de la
ocupación estadounidense.
La última actividad prevista ten-
drá lugar el 26 de diciembre

(10:00, Pabellón Europa de Le-
ganés), con la segunda edición
de la Carrera San Silvestre Lega-
nense por Palestina, en la que
este año se espera a unos mil co-
rredores. El precio es de cinco
euros y la carrera tiene un reco-
rrido de siete kilómetros. El pla-
zo de inscripción finaliza el 20
de diciembre, y se puede realizar
en Deportes Bikila (C/Fray Luis
de León, 9, en Leganés; o en Av.
Donostiarra, 2, en Madrid), o
también online, en la web Carre-
raspopulares.com/ticketrun.
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OPINIÓN

E l pasado 29 de septiembre los sindi-
catos UGT y CCOO convocaron una
huelga general contra las medidas

del Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero. ¿Recuerdan? Sí, la bajada salarial
a los funcionarios públicos, la congela-
ción de las pensiones, el drástico recorte
de los fondos de Ayuda al Desarrollo,…

Los sindicatos se habían comportado
durante demasiado tiempo como verda-
deros ilusos ante las ilusiones y dictados
de los que desde el Gobierno central ne-
gaban la crisis y se convertían en sus alia-
dos ante los malos augurios de un PP des-
caradamente interesado en desgastar a

los que man-
dan para pre-
parar la llegada
de Mariano Ra-
joy como mal
menor ante el
caos existente.
Llamaron a la
movilización general y la respuesta fue la
esperada, no la necesaria ante las políti-
cas de derechas del PSOE al mando de Es-
paña.

Ahora, cuando el paro sigue siendo el
drama número uno de los españoles y no
se ven más que nubarrones en el horizon-

te laboral, de
nuevo se pre-
para una huel-
ga general con-
tra las nuevas
acciones del
Gobierno para
reformar el Sis-

tema de Pensiones, quitar los famosos y
escasos 426 euros para los parados de lar-
ga duración y privatizar para hacer caja y
reducir el déficit.

Podría llevarse a cabo el 26 de enero,
dos días antes de que se apruebe una re-
forma del Sistema de Pensiones que in-

cluye la jubilación a los 67 años, dos más
que ahora, y todavía caben esperanzas
para que la movilización popular pare es-
te paquete de medidas y se consiga que la
crisis de los banqueros y financieros que
nos está empobreciendo a todos se pague
no sólo apretando el cinturón de los más
perjudicados, si no también con asaltos a
las carteras de los que más tienen y más
se benefician de los desequilibrios econó-
micos.

Si hay otra huelga, el día señalado pue-
de servir para mostrar a los poderosos
que desde la acción cívica del paro se
pueden cambiar las cosas. A mejor, claro.

Esperanzas en la
huelga general de enero

Nino Olmeda
Periodista

GENTE EN MADRID
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El 112 contestará en 80 idiomas
El servicio de teletraducción permitirá la
comunicación de emergencias de los extranjeros
residentes en Madrid que no hablan castellano

Un operador contesta a una llamada en chino junto a Granados

Liliana Pellicer
Los ciudadanos que no hablan
español ya no tendrán proble-
mas para contactar con el 112. A
partir del mes de enero, la Co-
munidad atenderá en más de 80
idiomas las emergencias, según
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Francisco Grana-
dos. De esta manera la pobla-
ción que hable idiomas tan poco
comunes en Madrid como azerí,
twi, malinke o lingala no se que-
dará desatendida gracias a este
servicio de teletraducción, que
amplía las lenguas conocidas
por los operadores que son, ade-
más del castellano, el inglés, el
francés y el alemán.

Mediante un sistema garanti-
zado por un estricto control de
calidad y confidencialidad, el
operador se pone en contacto
con un intérprete en menos de
dos minutos, garantizando así la
correcta comunicación de la
emergencia.

Tan sólo marcando el código
del idioma en su teléfono, el tra-
bajador conecta con el traductor
indicado, que ya sabe que la lla-
mada proviene del 112. En caso
de que el operador no identifi-
que el lenguaje, es un coordina-
dor de la empresa quien reenvía
la llamada.

La teletraducción, fruto del
acuerdo entre el Gobierno regio-

nal y la empresa Seprotec, no es
la única novedad del 112 de cara
a 2011. Los ciudadanos también
podrán informarse directamen-
te de los sucesos que se produz-
can a través de las redes sociales
Facebook y Twitter.

El nuevo sistema, puesto en
marcha el pasado jueves e inau-
gurado con un tweet del propio
consejero, trasladará a todos los
ciudadanos la información so-
bre emergencias que hasta aho-
ra recibían sólo a través de los
Medios de Comunicación.

A través de Twitter, los segui-
dores de @112cmadrid conoce-
rán, en un breve mensaje, lo
esencial de la emergencia o las
necesarias recomendaciones de
protección ciudadana. En algu-
nos casos, la información estará
enlazada con la web www.ma-
drid112.es.

A través de Facebook el servi-
cio ofrecerá un aspecto más di-
vulgativo y de protección civil,
que permita sacar enseñanzas
sobre los sucesos acaecidos.
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Hidrolimpiadora
K3.65 M plus T200
1.700W. Caudal 420 L/h. Presión 120 bares. 
Motor de inducción. Equipada con lanza alta 
presión, boquilla rotativa y depósito de 
detergente. Manguera 6 metros. (10240405)

iadora

·
·

P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

Aspirador seco/húmedo 
acero inoxidable 20 L
1.250W. Depósito de acero inoxidable 20 L. 
Caudal de aire 58 L/s. 2 tubos de extensión. 
1 bolsa de papel. Boquilla de aspiración con 
cepillo. 4 ruedas giratorias.
(10239845)

1
c
(1

UNIDADES

SOLO

66

39 95
€

L. 
ón.
on 

Depósito de acero 
inoxidable

Ingletadora radial
telescópica Láser 255 mm. 1.800W
4.500 r.p.m. Disco 254 mm. Inclinación cabeza 45° 
izquierda-derecha con sujeción rápida. Capacidad de 
corte: 290 x 85 mm a 90°/90°; 290 x 40 mm a 90°/45°; 
205 x 40 mm a 45°/90°; 205 x 85 mm a 45°/45°. Base 
rotativa 45° izquierda-derecha. Extensiones 
derecha-izquierda. Bolsa recoge-polvo. (10239824)

Incluye disco 
multimaterial extra: 
corte de madera, 
metal, aluminio, 

cobre…

UNIDADES

SOLO

18

124 €

Guía Láser

UNIDADES

SOLO

46

169 €

Incluye un
patín limpiador 
para suelos y 

paredes

Emisor térmico seco
Crono-termostato electrónico 
con pantalla LCD. Programación 
diaria, semanal, modo confort, 
modo económico y anti-hielo. 
Cuerpo de aluminio extrusionado 
de máxima calidad. Soporte 
mural de fácil instalación.
(10212286) (10212293) (10212300) 
(10212314) (10212321)

69 €

500W

UNIDADES

SÓLO

313

Mayor rendimiento: estructura 
interior con bloques cerámicos

Bajo consumo

4 elementos - 500W 69 €

6 elementos - 750W 84 €

8 elementos - 1.000W 99 €

10 elementos - 1.250W 119 €

12 elementos - 1.500W 139 €
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

Trolley aluminio con 187 piezas herramientas
4 bandejas extraíbles: alicates, llaves de carraca y vasos, llave ajustable, 
llaves combinadas, destornilladores, puntas y portapuntas carraca, llaves 
hexagonales, martillo mango bimateria, tenaza grip, fl exómetro bimateria
3 m, nivel multiangular 3 burbujas, pistola termosellar, pinzas de sujeción, 
cúter bimateria, estuche tornillos, clavos y tacos. (10239523)

T
4

3
c

Juego de herramientas de 
calidad muy completo

94 €

UNIDADES

SOLO

26

UNIDADES

SOLO

12

59 €

Taller móvil profesional con 110 piezas herramientas
61,6 x 33 x 74,2 cm. 2 cajones con herramientas + compartimento gran capacidad. 
Herramientas en Cromo-Vanadio (Cr-V): alicates, llave ajustable, destornilladores, 
puntas + portapuntas, llave carraca bimateria + vasos + accesorios, llaves combinadas, 
navaja llaves Allen y cuchillo plegable. (10239376)avaja llaves Allen y cuchillo plegable. n (10239376)

Banco de trabajo
153 x 65 x 118 cm. 2 cajones. Mesa de trabajo 
y balda inferior de madera. Panel perforado para 
colgar herramientas. Pequeña balda superior. 
(10240384)

Soportes de 
herramientas incluidos

Calidad profesional

Caja de herramientas 16”
420 x 230 x 230 mm. Compartimento superior 
con tapa transparente. Bandeja interior extraíble. 
(10240370)

UNIDADES

SOLO

92

5 90
€

S

ó il

UNIDADES

SOLO

19

199 €
Bandejas de 
herramientas 

incluidas en el 
precio.
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P. Comercial Plaza Nueva - Leganés

UNIDADES

SOLO

131

9 75
€

Atornillador 
3,6V litio
3,6V/1,3Ah. 180 r.p.m. 
(10229870)

Atornillador /      
Taladro sin cable 12V litio
12V/1,2Ah litio. 2 velocidades variables:
0-400/0-1.300 r.p.m. Portabrocas automático 10 mm.  
Par de apriete 17 posiciones + 1. Iluminación LED. 
Carga 30 min. (10232831)

or /
UNIDADES

SOLO

56

49 €

SOLO

56

Incluye 
6 puntas largas

Taladro sin cable 14,4V
14,4V/1,5Ah. 2 velocidades variables:
0-350/0-1.250 r.p.m. Portabrocas automático
10 mm. Par de apriete 23 posiciones + 1. Iluminación 
LED. Carga 1h. (10232796)

Lijadora orbital 200W
12.000 r.p.m. Doble sistema de fi jación 
de la lija. Sistema de aspiración integrado 
con nueva tecnología Dust Tech para 
máxima recogida del polvo. (10239303)

Taladro percutor 500W 
Velocidad variable 0-2.700W.
Portabrocas automático 13 mm.
(10239303)

Sierra de calar 500W
Capacidad de corte: madera 65 mm 
/ aluminio 18 mm / metal 6 mm.
Cambio de hoja rápido. (10239303)

89 €

L
1

Lijadora + Taladro + Sierra 

PACKS

SOLO

68

dro sin cable 14 4V

Juego 37 destornilladores y puntas
Destornilladores planos y Phillips. Destornilladores de precisión. 
Puntas y portapuntas. Varillas Cromo-Vanadio (Cr-V). Mangos bimateria. 
Soporte mural. (10239530)

Juego 14 destornilladores de precisión
Varillas Cromo-Vanadio (Cr-V). Mangos bimateria. Soporte mural. 
(10239544)

590
€

d

UNIDADES

SOLO

150

t

1190
€

UNIDADES

SOLO

262

Juego 37 destornilladore

S
0

SOLO

1

Batería de litio. 12 puntas 
y portapuntas magnético

UNIDADES

SOLO

97

39 €

Incluye
2 baterías 1,5Ah, 

12 brocas,
12 puntas 

y portapuntas
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El almacén del bricolaje y la construcción

Materiales de Construcción / Madera / Cocinas / Armarios / Puertas / Ventanas / Estanterías / Electricidad - Iluminación
Herramientas / Ferretería / Fontanería - Calefacción / Sanitario / Cerámica / Pintura - Droguería

BRICOMART LEGANÉS
P. Comercial PLAZA NUEVA
Carretera M-425, Km. 2,200
28.918 LEGANÉS (MADRID)
TEL: 91 481 66 20 / FAX: 91 496 62 13

NUESTROS ALMACENES EN ESPAÑA: 
Alcalá de Guadaíra (SEVILLA) ·· Siero (ASTURIAS)
Vícar (ALMERÍA) ·· Leganés (MADRID) 
Massanassa (VALENCIA)

HORARIO DE ALMACÉN
De Lunes a Viernes 

de 7:30h. a 21:30h.
Sábados de 7:30h. a 22:00h. 

(ininterrumpidamente)

ABRIMOS TODOS LOS DOMINGOS
DE DICIEMBRE

Todos los precios de nuestros productos incluyen IVA. Cantidades de productos limitadas a las indicadas.

GPS
Latitud: 40º 20’ 46”N
Longitud: 3º 45’ 31”W

www.bricomart.com

Pantalón de trabajo multibolsillos
65% poliéster - 35% algodón. 
5 bolsillos. Color azul marino. 
Tallas 40 a 50. (10202780)

trabajo mu

420
€

UNIDADES

SOLO

30

Gorro polar
Tejido polar
100% poliéster. 
Color azul marino. 
Talla única.
(10234966)

350
€

UNIDADES

SOLO

163

Cuello polar
Tejido polar
100% poliéster. 
Color azul marino.
Talla única. (10234973)

3 €

UNIDADES

SOLO

100

Guantes polar
Tejido polar 100% poliéster.
Color azul marino. Talla única.
(10234980)

250
€

PARES

SOLO

32

tib l ill C

595
€

UNIDADES

SOLO

100

Botas de seguridad de piel con puntera   
y plantilla de acero (S1P)
Interior EVA. Suela PU de doble densidad, antideslizante 
y antiestática. Suela reforzada antiabrasión. Absorbedor 
de energía en el talón. Tallas 39 a 45. (10216633)

1290
€

PARES

SOLO

200

Chaleco multibolsillos acolchado
100% poliéster. Cremallera central oculta 
con tapeta y broches de presión. 4 bolsillos 
exteriores. Bolsillo interior. Cortavientos en 
axilas. Color azul marino. Tallas M, L, XL y 
XXL. (10210851)



Beteta y Garmendia firman el convenio

Casi 400 empresas
e instituciones
ofertan empleos a
través de una guía

CÁMARA DE COMERCIO

E. P.
Un total de 74 compañías e insti-
tuciones españolas, además de
302 empresas de selección y tra-
bajo temporal europeas, buscan
candidatos a un empleo en la
‘Guía de Empresas que ofrecen
empleo 2010-11’, editada por la
Cámara de Comercio, la Comu-
nidad y la Agencia de Desarrollo
del Ayuntamiento de la capital.

Estas empresas ofrecen infor-
mación sobre su actividad, per-
files demandados, funciones y
salarios, procesos de selección y
contacto. Está destinada a estu-
diantes y titulados universita-
rios, así como estudiantes y titu-
lados de Formación Profesional.

En la presentación, el conse-
jero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta, explicó que la
guía recuerda que “las empresas
son las responsables de la gene-
ración de empleo”.

Gente
La Comunidad destinará 80 mi-
llones de euros para impulsar el
desarrollo de la I+D+i a través de
créditos reembolsables, y que
propiciará la creación de 28.000
puestos de trabajo entre empleo
directo, indirecto e inducido. Así
se recoge en el convenio firmado
por el Gobierno regional y el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación.

El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, seña-
ló que “este acuerdo, en cuyos
proyectos se implicarán cerca de
1.500 empresas madrileñas, mo-
vilizará una inversión privada
hasta 2013 de más de 200 millo-
nes de euros”, y añadió que su
puesta en marcha “supondrá un
retorno de fondos europeos cer-
cana a los 22 millones de euros”.

TRES ANUALIDADES
Según la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmen-
dia, la aportación económica
prevista en el convenio será en
forma de préstamo distribuido
en tres anualidades entre 2010 y
2012 y se utilizarán para la apli-
cación del programa INNO-
IMADE. Así, dicha cantidad per-
mitirá la creación de un centros
de Servicios de Intermediación
en I+D+i, de Red de Apoyo a la
Innovación, de Imagen y Tecno-
logía del Conocimiento Biomé-

dico, o de Desarrollo Tecnológi-
co en 3D y de Medicina Persona-
lizada. Además, permitirá la im-
plantación de una Plataforma de
Vigilancia e Inteligencia Estraté-
gica multisectorial y otra de De-
sarrollo de Tecnologías Sosteni-
bles para Automoción.

Garmendia apuntó que, gra-
cias a este convenio y al Plan e2i,
se generarán en Madrid unos
noventa mil nuevos empleos en
cerca de siete mil empresas y se
movilizarán más de mil millones
de euros en inversión privada
adicional.

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD Y EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ochenta millones para I+D+i
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La inscripción en el Censo Elec-
toral se puede realizar antes
del día 15 de enero en la Ofici-
na del Padrón de los distintos
ayuntamientos de la Comuni-
dad, a través de la página web
sede.ine.gob.es o por correo
postal, respondiendo a las tar-
jetas que el Instituto Nacional
de Estadística envió a los ciuda-
danos comunitarios en octubre
y a los extracomunitarios en
noviembre. La consejera reco-
mendó comprobar el registro
llamando al 901 101 900.

Por correo, en la
web o en persona

Medio millón de inmigrantes
se preparan para elegir alcalde
Los nuevos madrileños deben inscribirse en el censo antes del 15 de enero

E. P.
La diputada socialista Mercedes
Díaz Massó acusó a la Conseje-
ría de Educación de tardar tres
meses en adjudicar las becas de
comedor y de dar su gestión a
una empresa privada. Durante la
Comisión de Educación celebra-
da en la Asamblea, Díaz explicó
que las familias han tenido que
esperar tres meses para conocer
de forma definitiva si eran bene-
ficiarias o no de estas ayudas, al-
go “escandaloso”. “Evidencia que
la decisión de la Consejería de
otorgar estas ayudas a una em-
presa privada ha resultado cara e
ineficaz”, lamentó.

Por su parte, el director gene-
ral de Becas y Ayudas a la Educa-
ción, Javier Restán, aseguró que
se ha resuelto la convocatoria
“un mes antes que el año pasa-
do. Asimismo, Restán afirmó
que “desde que existe la Direc-
ción General de Becas y Ayudas”
siempre se ha gestionado de ma-
nera privada”. “Es mucho más
eficaz”, matizó.

El PSM culpa a la
privatización
del retraso en las
becas de comedor

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Liliana Pellicer
Medio millón de ciudadanos de
origen extranjero podrán elegir a
su alcalde el próximo 22 de ma-
yo en las primeras elecciones
municipales en las que partici-
parán inmigrantes procedentes
de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Islandia, Noruega,
Nueva Zelanda Paraguay y Perú.

“El derecho al voto es un de-
recho en España, no una obliga-
ción”, explicó Paloma Adrados,
consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, durante la presen-
tación de la campaña informati-
va que desarrolla la Comunidad
para fomentar la participación
en los comicios del próximo ma-
yo. Según Adrados, ejercer dicho
derecho “pone de manifiesto la
voluntad de la plena integración
ya que supone involucrarse en el
futuro de los municipios”.

REQUISITOS
El Gobierno regional distribuirá
un total de 48.000 folletos para

informar de los requisitos nece-
sarios para ejercer un derecho
que tienen medio millón de los
más de 700.000 extranjeros de
origen comunitario o extraco-
munitario. Editados en español,
rumano, inglés y búlgaro, los

trípticos se repartirán en los 17
Centros de Participación e Inte-
gración de Inmigrantes, en los
ayuntamientos y mediante orga-
nizaciones y entidades sociales.

En ellos se informa de que los
inmigrantes que deseen partici-
par en estos comicios deben ha-
ber cumplido 18 años antes del
22 de mayo, estar empadrona-
dos en el Ayuntamiento en el
que van a ejercer su derecho y
haberse inscrito en el Censo
Electoral antes del próximo día
15 de enero.

Además, las personas proce-
dentes de países con acuerdo de
reciprocidad deben haber resi-
dido legal e ininterrumpida-
mente en España durante al me-
nos los cinco años anteriores a
su inscripción en el censo, o bien
tener un permiso de residencia
permanente.

La consejera insistió reitera-
damente en la necesidad de ins-
cribirse en el Censo Electoral an-
tes del próximo 15 de enero.

E. P.
La tasa de paro de la Comunidad
se sitúa en un 16,7 por ciento; es
decir, “cuatro puntos por debajo
de la media nacional para las
mujeres”, según informó el Go-
bierno regional. La consejera de
Empleo, Mujer e Inmigración,
Paloma Adrados, destacó que en
el último año se han creado en
Madrid 5.100 empleos ocupados
por mujeres, mientras que en
España 86.300 mujeres han per-
dido su trabajo.

Asimismo, recordó que la Co-
munidad destina casi el 60 por
ciento de sus políticas activas de
empleo a las mujeres de la re-
gión como el Programa Lidera,
que ofrece recursos y servicios
para impulsar el liderazgo de las
mujeres en el ámbito profesio-
nal. El programa tiene dos líneas
básicas de actuación. La primera
consiste en financiar los estu-
dios de un máster de postgrado y
la segunda diversos profesiona-
les ofrecen formación para el li-
derazgo, orientación y asesoría.

Madrid crea más
de cinco mil
empleos para
mujeres en 2010

DEBAJO DE LA MEDIA
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Casi 138.000 mayores de 65
años viven solos en Madrid
AMADE habilitará 250 plazas en centros residenciales para pasar la Navidad

Álvaro Peris-Mencheta
Madrid cuenta con aproximada-
mente 138.000 mayores de 65
años que viven solos. Un dato
que, a pesar de demostrar la ma-
yor autonomía e independencia
que tienen, resulta especialmen-
te abrumador en una época
donde se fomenta la familia.

Para evitar que pasen solos
estas fechas, la Asociación ma-
drileña de Atención a la Depen-
dencia, AMADE, habilitará 250
plazas en centros residenciales
de la región, repartidos en 125
para Nochebuena y 125 para No-
chevieja, con la IX edición de la
tradicional campaña ‘Ningún
mayor solo en Navidad’ y en la
que colaboran el Ayuntamiento
de la capital, Cáritas, la Funda-
ción Alsa y la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales.

El transporte de aquellos que
participen en la iniciativa corre-
rá a cargo de Alsa, que les trasla-
dará desde sus casas al lugar
acordado y de vuelta al finalizar

el evento. Este consistirá en la
incorporación al programa del
emplazamiento desde la misma
mañana de su llegada hasta que
abandonen el sitio por la tarde
del día siguiente.

ALTA PARTICIPACIÓN
Según Javier Gómez, secretario
general de AMADE, hasta el mo-
mento se ha confirmado la parti-

cipación de una docena de insti-
tuciones, aunque “normalmente
es el triple” y, espera “una parti-
cipación bastante más alta” con
el paso del tiempo, ya que están
concretando más implicaciones.

Aunque se trata de la princi-
pal campaña de este tipo, tanto
Caritas como Cruz Roja mantie-
nen sus servicios de voluntaria-
do para hacer compañía.

OPINIÓN

El dopaje en la política

A lgunos deportistas se
dopan para subir su
rendimiento y ganar

pruebas. Algunos políticos se
administran otro tipo de esti-
mulantes para subir su patri-
monio y ganar más de lo que
les corresponde. Asistimos
en estos días a esa vergüenza
que enrojece el mundo del
deporte llamada operación
“Galgo”, respondiendo así a
las pretensiones de la guardia
civil de echar un galgo a esos
atletas que, presuntamente,
han corrido más de lo que lo
hubieran hecho en condicio-
nes normales. El fenómeno
del dopaje corre por el tartán
y se sube al podio.

Pero la política no está
exenta de aparecer frecuen-
temente bajo sospecha. Si al-
gunos deportistas se meten
epo, clenbuterol o anaboli-
zantes, algunos políticos se
estimulan con elevadas dosis
de corrupción, fortalecen su
masa muscular con ingesta
de prevaricación y se hacen
transfusiones de influencias

en estado puro. El mundo de
la política, como el del de-
porte, se encuentra perma-
nentemente bajo sospecha.
Un día es el “Gürtel” metido
en vena, o el caso “Ciempo-
zuelos”, que superan en efec-
tividad a otros productos ya
pasados de fecha, pero que
fueron muy efectivos en su
día como “Filesa”, “Urbanor”,
“Ibercorp” o “PSV”. Los casos
de “dopaje” político con co-
rrupción o prevaricación,
inundan los juzgados de toda
España, aunque la operación
“Malaya” se lleva la palma, es
una sobredosis. Esta semana
le ha tocado al Partido Socia-
lista de Madrid. La número 2
de Tomás Gómez, Trinidad
Rollán, está acusada de me-
terse una dosis de prevarica-
ción siendo alcaldesa de To-
rrejón de Ardoz, mientras
que el ex alcalde socialista de
Leganés, Pérez Ráez, se en-
frenta a juicio oral por una
ingesta de “Cuadrifolio”. En
todas partes cuecen “estimu-
lantes”

Ángel del Río · Cronista de la Villa

Celebración en un centro residencial
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EL DOPAJE VUELVE A PONER AL DEPORTE ESPAÑOL EN EL PUNTO DE MIRA
La presunta trama deja en una situación comprometida a José María Odriozola · Hasta el momento, se
han visto involucrados varios nombres ilustres de este deporte como Marta Domínguez o Alberto García

Francisco Quirós
Cuando todavía no se habían
acallado los ecos del presunto
positivo en el pasado Tour de
Francia de Alberto Contador, un
nuevo escándalo de dopaje ha
sacudido los cimientos del de-
porte español. Todo se destapa-
ba en la mañana del jueves de la
semana pasada. Fue ese el día
elegido por la Guardia Civil para
llevar a cabo los primeros pasos
de la denominada ‘Operación
Galgo’, una investigación en la
que la Benemérita llevaba traba-
jando desde hace varios meses.
Muchos fueron los nombres que
salieron a escena, pero por enci-
ma de todos destaca el de la
campeona del mundo de los
3.000 metros obstáculos. Marta
Domínguez vio como varios
agentes se personaban en su do-
micilio para efectuar un registro.

INOCENCIA
Tras unos días de silencio, la pa-
lentina proclamaba su inocencia
en una entrevista a la agencia
EFE: “Cuando la Guardia Civil
solicitó entrar en mi casa para
registrarla, en todo momento
mostré mi colaboración. Duran-
te más de cuatro horas, varios
guardias civiles estuvieron regis-

El presidente de la Federación Española de Atletismo no presenta su dimisión

trando mi domicilio y no encon-
traron ningún rastro de trata-
mientos dopantes”.

Marta Domínguez pasó varias
horas prestando declaración en
la Comandancia de la Guardia
Civil de su localidad natal, aun-
que habrá que esperar unos días
más para que defienda su postu-

ra ante un juez. Por ese trámite
ya han pasado otras seis perso-
nas que sí están imputadas. Dos
de ellas, relacionadas con el en-
torno de Marta Domínguez. Cé-
sar Pérez, entrenador de la atle-
ta, y José Alonso, representante,
están en libertad con cargos, al
igual que el ex corredor de

mountain bike Alberto León, el
atleta Alberto García y el doctor
Eufemiano Fuentes.

VIEJO CONOCIDO
Precisamente este galeno ya se
vio implicado en la otra gran tra-
ma que se ha llevado a cabo en
España en los últimos años, la

‘Operación Puerto’. Desde en-
tonces, la valía de los métodos
usados por Fuentes han sido
puestos en entredicho en reite-
radas ocasiones. El doctor cana-
rio lleva ligado a la Federación
Española de Atletismo desde
1984. Sin embargo, el propio
presidente de la Federación Es-
pañola de Atletismo, José María
Odriozola, duda de la inocencia
de Eufemiano Fuentes tras reco-
nocer que se alegraría en caso de
que el médico “vaya a chirona”.

Mientras los nombres de al-
gunos de los presuntos implica-

dos aparecían de forma incesan-
te, varios atletas decidieron dar
un paso al frente y desmarcarse
de aquellos que puedan apoyar-
se en el dopaje. Con el capitán
del equipo español, Manolo
Martínez, a la cabeza, 61 atletas
firmaron un comunicado en el
que mostraban su rechazo hacia
los ‘tramposos’: “Apoyamos con
total determinación el proceso
judicial iniciado, nos parece el
camino correcto hacia la erradi-
cación total del dopaje en el de-
porte español... Este proceso nos
proporciona una nueva esperan-
za para un futuro más limpio”.

En este comunicado apare-
cen los nombres de atletas ma-
drileños como Arturo Casado o
Jesús España. A ellos les toca de-
fender la limpieza de un deporte
salpicado por el dopaje.

La ‘Operación Galgo’ abre una
fractura en el atletismo español

Más de sesenta
atletas han firmado
un comunicado para
pedir que haya “un
futuro más limpio”
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El filial del Deportivo pone a
prueba la moral del Leganés
Francisco Quirós
Definitivamente los viajes a tie-
rras gallegas son sinónimo de
malos resultados para el Club
Deportivo Leganés. El conjunto
blanquiazul se dejó tres puntos
más en su visita al Pontevedra,
un equipo que si bien el año pa-
sado jugó la fase de ascenso a
Segunda, en esta temporada no
parecía haber dado muestras de
superioridad respecto al ‘Lega’.
Sin embargo, el resultado final
no dejó lugar a las dudas: 5-1.

A pesar de un tropiezo tan
contundente, el hecho de que en
esa misma jornada se midieran
el Celta B y el Lugo ha hecho que
los pepineros no hayan perdido
terreno respecto a la primera po-
sición. El conjunto vigués no
aprovechó la ocasión y cayó en
casa ante sus vecinos lucenses
que han apretado aún más la zo-
na alta de la tabla. En estos mo-
mentos, el filial celtiña sigue co-
mo líder aunque ahora tanto Lu-
go como Leganés esperan un

SEGUNDA B DESPUÉS DE LA GOLEADA ENCAJADA ANTE EL PONTEVEDRA

Después de eliminar a Las Rozas, el
Club Deportivo Leganés ya sabe
quien será su rival en los octavos de
final de la Copa Federación. El equi-
po de Miguel Rivera se deberá me-
dir el próximo mes al conjunto bur-
galés de Arandina, un equipo que
milita en el grupo VIII de la Tercera
División. Entrenados por el ex rayis-
ta José Zapatera, los blanquiazules
son cuartos en un grupo en el que el
Real Burgos, el Valladolid B y la Gim-
nástica Segoviana marcan el paso. El
partido de ida se disputará el día 6
de enero en Aranda de Duero que-
dando la vuelta para el día 20.

El Arandina, rival en
la Copa Federación

traspiés para asaltar el liderato
de este grupo I de Segunda B.

BAJAS IMPORTANTES
Además de la dura derrota, el
encuentro de Pasarón dejó va-

Zazo será baja ante el equipo gallego por sanción

rias secuelas en el equipo bla-
quiazul. Miguel Rivera no podrá
contar la próximo encuentro an-
te el Deportivo B (sábado, 17:00
horas) con Tetteh y Zazo. El gha-
nés fue expulsado en el encuen-
tro ante el Pontevedra, mientras
que el madrileño vio la quinta
tarjeta amarilla de la Liga.

A ellos se les unen en el apar-
tado de bajas cuatro jugadores
lesionados y tres que serán duda
hasta última hora. El guardame-
ta Falcón y el delantero Nakor
acabaron ‘tocados’ el último en-
cuentro pero su evolución du-
rante la semana hace que Rivera
tenga esperanzas de contar con
ellos el sábado. También está en
entredicho el concurso del late-
ral Pedro Hernández, quien cau-
só baja ante el Pontevedra tras
sufrir unas molestias durante el
calentamiento. Por su parte, Jo-
nay y Chupe ya se han unido a
los entrenamientos aunque no
entrarán en la convocatoria por
precaución. En la misma situa-

ción se encuentran el defensa
argentino Azcárate y Tonino
quienes a pesar de tener el alta
médica deberán esperar hasta el
primer partido de 2011 para go-
zar de minutos. Con estas bajas,

el ‘Lega’ deberá sacar adelante el
último partido de 2010 ante el
Deportivo B. El filial coruñés
ocupa en la actualidad puesto de
promoción de descenso y aún
no ha ganado como visitante.
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

LEGANÉS, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza,  pis-
cina, 3º con ascensor, seminuevo. 
285.000€. 609 174 977.
VENDO piso. Zona El Carmen. 

649 028 844.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ALQUILER 3 dormitorios 500€ 
653 919 652.

ALQUILER, estudio 310€. 
653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dormitorios 
450€ 915 431 054.
ANTÓN Martín. Apartamento 
380€. 914 312 894.
APARTAMENTO San Sebas-
tián de los Reyes. 600€. 638 
088 992.
CARABANCHEL. 500€. Pare-
jas. 944 312 820.
CARABANCHEL. Ideal familias 
¡590€! 914 015 489.
CHAMBERÍ. ¡Oportunidad úni-
ca! 420€. 914 015 489.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

ESTUDIOS- apartamentos. 330- 
460€. 699 974 254.
MADRID centro. ¡Dúplex! 490€. 

699 979 226.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación solo chi-
cas. 617 515 269.
ALQUILO habitación. Fuenlabra-
da 250€. 649 082 350.
HABITACIÓN para chica/ chico 
joven. Zona Metro Sur. Parque Eu-
ropa. 200€. 630 551 051.

1.4
OFICINAS, LOCALES

Y NAVES   

OFERTA

FUENLABRADA. Oficinas distin-
tas medidas totalmente equipa-
das, buena zona. Excelente pre-
cio. 607 461 523.

1.5
GARAJES

  

OFERTA

VENDO. Garaje. Avda. Europa 17. 
Pozuelo. URGENTE. 19.000€. 913 
522 765. 606 673 495.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA

¿TIENE una habitación libre? Ga-
ne dinero alojando jóvenes estu-
diantes por semanas. Zona An-
tonio Machado/ Saconia. 913 
165 704. 617 026 839.
ACTIVIDADES desde ca-
sa,  envío/ recepción publici-
dad, encuestas para empresas. 

671 342 543.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA INTERNA, JOVEN, 
CARIÑOSA PARA TRABA-
JAR PISO MASAJES. 1200€  
MENSUAL + INCENTIVOS. 

696 879 593.

INGRESOS extras. 918 273 
901.
NECESITAMOS limpiado-
res, cajeros, camareros. 905 
455 130.

NECESITO CHICAS PARA 
CENTRO MASAJES. 655 
230 099.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HORAS. 

679126090

PASTELERÍA en Alcorcón, pre-
cisa 1 chico para obrador jornada 
completa y 1 chica para tienda 
media jornada. 22/ 30 años. Ex-
periencia. 916 102 156.
SI estás en paro, tienes coche. 
Empresa de San Sebastián de los 
Reyes, selecciona personal. Alta 
SS. 678 089 361.
URGENTE. Agencia nacional re-
quiere hombres para acompañan-
tes. Llámanos. 627 110 119.  

600 375 272.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

ASISTENTA Española busca tra-
bajo para viernes de  tarde.  6€ la 
hora. Centro. 679584695.
BUSCO trabajo como externa. 

699123132
BUSCO trabajo como interna. 

660178078
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651556230.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económico 
916873161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671800947

5
OCIO, DEPORTES 

Y ANIMALES

5.1
OCIO

  

OFERTA

REGALOS originales: Periódicos 
antiguos originales de cualquier 
fecha ¡100 regalos personalizados 
con grabado! www.regaloperiodi-

cos.com. 902 636 968.

8
SERVICIOS

PROFESIONALES

8.1
HOGAR

Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-

catador. Reformas en  general. 

670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-
PERIENCIA. LIMPIEZA. 

651 556 230.

CARPINTERO, muebles, arma-

rios, arreglos. 617 075 183. 

www.elcarpinterodemadrid.com

EBANISTERÍA y decoración Án-

gel Diaz. wwwangeldiaznavarro.

com.  677 631 777.

PARQUÉ. Lijado, barnizado.  Muy 

Económico. 600 070 688.

PERSIANAS, reparación e ins-

talación. 610 796 208.

REFORMAS en General. Econó-

micas. 622 047 756.

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA

GESTORÍA. Autónomos, contabi-
lidad, fiscal, transferencias, par-
ticulares, Renta, recursos. Eco-
nómico. 639 279 534.

9
CRÉDITOS

OFERTA

DINERO. REUNIFICACIONES 
Y SEGUNDAS HIPOTECAS. 

652 940 591.

10
SALUD, MASAJES 
Y FISIOTERAPIA

10.2
MASAJES

  

OFERTA

ALCOBENDAS. Masaje mutuo, 
sensitivo. 916 536 468.

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASAJES 
RELAJANTES. 693581492

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-
lata.  649 209 278. www.masa-
jes-alcorcon-madrid.com

CAMILA. MASAJES SENSI-
TIVOS. PERMANENTEMEN-
TE. 615 799 909.

CAMPAMENTO- LUCERO. 
QUIROMASAJISTA, ESPA-
ÑOLA. RELAJANTES, SEN-
SITIVOS. 695 860 936.

CARMEN. ESPECIALISTA 
MASAJES RELAJANTES. 
AROMATERAPIA. 690 
920 710.

CENTRO MASAJES. ZONA 
SUR.  679 126 090.

CHICO quiromasajista. 685 
041 637.

CUZCO. masajeorientalmadrid.
com. 676 903 322.

ESPAÑOLA. MASAJES TAM-
BIÉN A DOMICILIO. 679 126 
090.

FUENLABRADA. Masajes sensi-
tivos, relajantes. 619500374
LEGANÉS. Latina masajista. 

619 274 748.
LEGANÉS. Masajista española 
profesional. Terapias sensitivos. 

663 496 670.
LEGANÉS. Masajista joven pro-
fesional. Sensitivos. Relajantes. 

659 964 831.
LEGANÉS. Masajista profesional. 
Cita previa. 697 694 840.
LEGANÉS. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina. 

686 022 563.
MARA. Masajes Cuzco. 619 
231 945.
MARÍA de Molina. Energéticos. 
Económico. 673 073 612.

MASAJES A DOMICILIO. ZO-
NA CENTRO. 677 235 342.

MASAJES RELAJANTES. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJISTA española, Avenida 
América. 608 819 850.

MASAJISTA ESPAÑOLA. 
DE 11:00 A 20:00. 679 126 
090.

NATI. MASAJES A DOMICI-
LIO. ZONA CENTRO.  655 
271 593.

PARLA. Carmen. Masaje sensitivo. 
Económico. 660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes sensiti-
vos. Visa. 916 053 794.
PINTO.  Masajista mulata. 

634 665 200.
PINTO. Masajista jovencita. 680 
265 889. 622 364 219.
PINTO. Quiromasajista mulata.   

689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RELA-
JANTES. 917 339 074.

QUIROMASAJISTA diploma-
da. 693 528 434.
QUIROMASAJITA Diplomada. 

676 707 035.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNÍCATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 
FORMA ANÓNIMA, FÁCIL 
Y GRATUITA. PRIMER TE-
LÉFONO GRATIS. 900 900 
222. (SÓLO PARA RED FIJA) 

918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FÓNICO. AQUÍ NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFÓNICO Y MUCHO 
MAS. 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

DEMANDA

ÁNGEL 60 años, deportista, afi-
cionado lectura, estudio, disfru-
to cada día. Deseo compartir mis 
pasiones con mi futura pareja. 

617 505 091.
CABALLERO educado solven-
te, buen nivel social, comprensi-
vo, ayudaría  chica o mujer en sus 
problemas económicos de ma-
nera permanente, da igual co-
mo seas físicamente, un beso. 

636 114 221.

CHICO 32 busca chica para via-

jes, cenas, formar familia. 609

083 905.

CONTACTARÍA CON MUJER,
DÓCIL, QUE GUSTE LENCERÍA
Y  ATREVIDA. SENSUAL. YO
SOLTERO. 649 116 876.

SOLTERO cuarentón, funcionario,

atractivo, simpático, busca chica

Española, delgada, sin hijos. Rela-

ción estable. 617 246 820.

SOLTERO, 42 años, busca mujer

cariñosa, pasional, para relación

estable. 637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

MUJER 61 años, busca pareja. 
687 063 147.

VIUDA, 62 años busca relación 
estable. 633 301 908.

12
SERVICIOS 803

OFERTA

GRABACIONES super fuer-
tes.  803 514 234. Adultos. Mó-
vil: 1,53. Fijo: 1,18

13
ESOTERISMO

OFERTA

PROVIDENCIA TAROT. SE
REALIZAN TRABAJOS. 

691 302 607.

VIDENTE desde niña.
913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Créditos
10. Salud, masajes y fisiot.
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA.  915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.



SUDOKU 181
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
Sábado, 11 de diciembre

85975 Fracción 3 // Serie 3

EUROMILLONES
Viernes, 10 de diciembre

2·3·10·33·46 Estrellas 7 y 8

ONCE

Miércoles 08/12

56299
Jueves 09/12

26583
Viernes 10/11

25613
Serie: 081

Sábado 11/12

85311
Serie: 031

Domingo 13/12

84862
Serie: 021

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 12 de diciembre

12·18·20·23·49 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 9 de diciembre

8·18·21·22·24·34·38 R: 3

BONOLOTO
Lunes, 13 de diciembre

1·2·6·8·32·40 Comp: 9 // R: 1

Martes, 7 de diciembre

5·14·15·17·40·47 Comp: 21 // R: 1

Miércoles, 8 de diciembre

8·12·34·37·41·47 Comp: 24 // R: 1

Viernes, 10 de diciembre

5·12·14·15·28·41 Comp: 37// R: 7

LOTOTURF
Domingo, 12 de diciembre

11·12·13·16·27·28 Cab: 2 // R: 9

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
80

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 11 de diciembre

3·7·18·26·37·44 C: 24 R: 1

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 12 de diciembre

Primera Carrera 1
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 11
Cuarta Carrera 2
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 3

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

6º
-3º

6º
-2º

5º
-3º

6º
-2º

7º
-2º

9º
-3º

5º
-2º

17º
2º

15º
2º

15º
6º

13º
-2º

11º
-5º

14º
-5º

11º
- 6º

4º
0º

6º
-2º

7º
-3º

8º
-2º

6º
 -2º

6º
-1º

4º
0º

   8º
1º

8º
1º

8º
2º

7º
2º

9º
1º

5º
-1º

7º
-2º

5º
-2º

8º
2º

7º
3º

8º
4º

13º
6º

        9º
4º

5º
-1º

6º
-2º

9º
0º

9º
-1º

9º
-1º

9º
-1º

7º
-1º

5º
-4º

6º
0º

10º
4º

10º
4º

10º
5º

11º
5º

9º
2º

6º
-1º

0º
-7º

5º
-2º

3º
-4º

5º
-3º

5º
-º

6º
-3º

1º
-6º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.32h

05.48h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 diciembre

13 diciembre

21 diciembre

28 diciembre

82,7%

73,5%

41,6%

66,1%

32,8%

84,3%

90,9%

%

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
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ARIES
Podrás organizar tus temas económi-

cos. Sentimientos: Solamente tú sabes
tus posibilidades. Viajes-Cambios: Tranquilidad,
todo es posible. Suerte: Aprovecha tu radian-
te personalidad, para lograrla.

TAURO
Aprovecha tu personalidad arrolla-

dora. Sentimientos: Por fin encontrarás
la pareja afín. Viajes-Cambios: Hay un tiem-
po para cada cosa. Suerte: En todos los temas
que has dejado sin resolver hace tiempo.

GÉMINIS
Profesión-Vida social: Resuelve

asuntos inconclusos. Sentimientos:
Todo depende de ti. Viajes-Cambios: Nove-
dades favorables. Suerte: En tus proyectos
y sueños.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Importancia de

los nuevos proyectos. Sentimientos:
Flechazos y novedades. Viajes-Cambios: Todo
es positivo para ti si sabes aprovecharlo.
Suerte: En el trabajo.

LEO
Profesión-Vida social: Tu gran reto la

forma de enfocarlo. Sentimientos: Ha
llegado el momento de la verdad. Viajes-Cam-
bios: Siempre hay un equilibrio perfecto. Suer-
te: En todo lo que aprendas en este momento.

VIRGO
Profesión-Vida social: Aprenderás

algo nuevo que te ayudará.
Sentimientos: Por fin aprenderás a disfrutar.
Viajes-Cambios: Todo será positivo si tienes
paciencia. Suerte: En tu propia valoración.

LIBRA
Profesión-Vida social: La clave es tu

propia valoración. Sentimientos: Siem-
pre hay segundas oportunidades. Viajes-Cam-
bios: La iniciativa te ayudará Suerte: En temas
de asociaciones y con la pareja.

L

ESCORPIO
Profesión-Vida social: Renueva tu

enfoque en las sociedades.
Sentimientos: Es tiempo de dar todo de tí.
Viajes-Cambios: Calma todo llega en su justo
momento. Suerte: En tus quehaceres diarios.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

organizar las actividades diarias. Sen-
timientos: Disfruta y sé feliz. Viajes-Cambios:
Siempre hay un nuevo amanecer. Suerte: En
el amor y la diversión.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: La clave es de

donde proviene la inspiración. Senti-
mientos: Estás en el ojo del huracán, no te equi-
voques. Viajes-Cambios: Necesitas una gran re-
volución en todo. Suerte: En temas familiares.

C

ACUARIO
Profesión-Vida: Sienta tus bases con

atención. Sentimientos: Siempre es
bueno retomar soluciones tranquilas. Viajes-
Cambios: El equilibrio te ayudará. Suerte: En
tu forma de relacionarte y con tus amistades.

A

PÍSCIS
Profesión-Vida social: Es tiempo de ex-

pansión y propaganda. Sentimientos:
Por fin ves el cielo abierto Viajes-Cambios: So-
lamente con la experiencia aprenderás. Suer-
te: En temas económicos.



De la Iglesia expone su siniestra locura

DON MENDO ROCK, ¿LA VENGANZA?

Un clásico de pandereta
Dirección: José Luis García Sánchez
Intérpretes: Paz Vega, Fele Martínez,
Manuel Bandera, Antonio Resines, María
Barranco País: España Género: Comedia

Gente
El filme ‘Don Mendo Rock. ¿La
venganza?’, dirigido por José Luis
García Sánchez, recupera la Es-
paña de pandereta a ritmo de ri-
sa, flamenco y humor. La pelícu-
la, a medio camino entre una co-
media y un musical, toma como
referencia la obra de Pedro Mu-
ñoz Seca: ‘La venganza de Don
Mendo’. Ambientada en Andalu-
cía y “rodada en andalú”, según
ha afirmado el director, la pelí-

cula cuenta con un elenco de ac-
tores repleto de rostros conoci-
dos: Paz Vega, Manuel Bandera,
Fele Martínez, Antonio Resines,
María Barranco, Elena Furiase y
Juanjo Cucalón, entre otros.

En ella, un grupo de habitan-
tes de un pueblo de Andalucía
sufre para llevar adelante una
misión aparentemente sencilla:
la grabación en un programa de
televisión de la popular obra de
Muñoz Seca. Lo lograrán, des-
pués de dificultades, infortunios
y alegrías, gracias a la colabora-
ción de la casa-cuartel de la
Guardia Civil. Estamos ante uno
de los estrenos de la semana.

gramas violentos y juegos de lu-
cha donde su padre ha vivido los
últimos 25 años. Junto a la leal
confidente de Kevin, padre e hijo
se embarcan en una aventura a
vida o muerte a través de un ‘ci-
beruniverso’ visualmente increí-
ble que se ha hecho más avanza-
do y peligroso. El productor Steve
Lisberger fue coguionista y direc-
tor de ‘Tron’ (1982). Jeff Bridges
retoma el papel de Kevin que hi-
zo en la cinta original. Daft Punk
ha hecho la banda sonora. El fil-
me se estrena el viernes 17.

TRON LEGACY

Director: Joseph Kosinski Intérpretes:
Jeff Bridges, Olivia Wilde, Michael Sheen,
Garrett Hedlund, Bruce Boxleitner País:
Estados Unidos Género: Ciencia ficción

Gente
‘Tron Legacy’ es una aventura de
alta tecnología en 3D que tiene
lugar en un mundo digital que
no se parece a nada jamás visto
en la pantalla. Sam Flynn, exper-
to en tecnología e hijo de Kevin
Flynn, investiga la desaparición
de su padre y se encuentra meti-
do en el mismo mundo de pro-

Peligroso ‘ciberuniverso’

Acerca de esa aparente vuelta
al cine gamberro de sus prime-
ras obras, que alcanzó la cum-
bre con ‘El Día de la Bestia’
(1995), De la Iglesia (Bilbao,
1965) ha planteado que “la
gente lo ve así porque piensa
en Los Crímenes de Oxford”,
pero ha resaltado que él sigue
“siendo el mismo”, y desgracia-
damente, no es “una persona
que madure con la edad”.”Esto
es un poco como veo yo mis re-
cuerdos, mi pasado, mi vida,
una mezcla imposible de sabo-
res”, argumenta el director.

La aparente vuelta
al cine gamberro

El cineasta reconoce que esta
película demente refleja como
tiene él “la cabeza”, y explica que
todo es resultado de su gusto
“por lo extremo, lo grotesco y lo
trágico, por personajes que vi-
ven la vida al límite, que inten-
tan desesperadamente encon-
trar el amor y no lo consiguen en

un entorno enloquecido”. Dos
personajes, Javier y Sergio, dos
payasos terroríficos y desfigura-
dos encarnados por Carlos Are-
ces y Antonio de la Torre, corroí-
dos por la ira y la desesperación,
se enfrentan a muerte por el
amor de una bailarina, la mujer
más bella y cruel del circo. Junto
a ellos, Carolina Bang, Sancho
Gracia, Juan Luis Galiardo, Ma-
nuel Tejada, Santiago Segura,
Fernando Guillén-Cuervo, Fofi-
to, Terele Pávez y Fran Perea, en-
tre otros.

PARALELISMOS CON BATMAN
El director ha reconocido tam-
bién ciertos paralelismos con la
primera película de la saga de
Batman, como el ambiente de
cómic en la ciudad de Gotham, y
ha señalado que tuvo la sensa-
ción de “estar rodando con el
Jocker”, interpretado en su mo-
mento por Jack Nicholson. “Los
dos personajes también, como
ocurre en Batman, son dos tipos
que se disfrazan y que enloque-
cen por el amor de una mujer”,
ha apuntado.

Director: Álex de la Iglesia Intérpre-
tes: Carlos Areces, Antonio de la Torre,
Carolina Bang, Sancho Gracia, Juan Luis
Galiardo, Enrique Villén, Manuel Tafallé,
Manuel Tejada País: España Género:
Drama Duración: 107 minutos

Gente
Esta semana llega a los cines
‘Balada Triste de Trompeta’, la
nueva película de Álex de la Igle-
sia, que en cierto modo supone
una vuelta a sus proyectos más
extremos de los años noventa.
De hecho, el cineasta se consi-
dera “el mismo” que en 1993 hi-
zo ‘Acción Mutante’ aunque, eso
sí, “más apaleado”. El filme obtu-
vo el Osella al Mejor Guión y el
León de Plata a la Mejor Direc-
ción en la última edición del
Festival de Cine de Venecia.

Esta nueva cinta es una “co-
media siniestra y terrible, aun-
que también un drama porque
los personajes sufren realmente,
y al mismo tiempo una película
de terror”, que arranca en plena
Guerra Civil y discurre poste-
riormente en un ambiente cir-
cense del Madrid de 1973.

Una escena de la película, que se estrena este viernes 17 de diciembre

BALADA TRISTE DE TROMPETA
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