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Madrid se queda con el
tercer premio y parte
del Gordo, el 79.250
La Administración número 8 de Alcorcón, La Mexicana, repartió tres
millones de euros con el primer premio, que tocó en Barcelona Pág. 6-9

Los dueños de la Administración de Alcorcón celebran el Gordo MANUEL VADILLO/GENTE

Un nuevo tramo en la Ronda Norte
unirá en breve la rotonda 5 con la
Avenida de América Latina

Comienzan las obras
para mejorar el
tráfico en la C.Brasil
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El concejal de Hacienda asegura
que la subida tiene que ver con el
incremento del IPC

Los impuestos se
incrementarán en
un 1,8% en 2011
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B ajan revueltas las aguas en el
PSOE. La ausencia de Zapa-
tero en algunos de los deba-

tes más importantes de las últimas
semanas y el creciente protagonis-
mo de Rubalcaba ejerciendo co-
mo primer ministro han puesto en alerta a los barones que tratan de
salvar los muebles ante la previsible derrota que auguran las encues-
tas en las próximas municipales y autonómicas. Mientras el presiden-
te del Gobierno sigue sin pronunciarse sobre su continuidad al frente
del PSOE, los barones quieren evitar que la caída en picado del socia-
lismo en la intención de voto les arrastre en sus respectivos territorios,
y por eso están aumentando los movimientos de los que buscan tener
un discurso propio. Es el caso de Tomás Gómez, líder del PSM, que
desde que derrotó en las Primarias a la preferida de Zapatero no con-
sigue reavivar la estrella mediática que le acompañó durante el proce-
so de elección del candidato socialista a la presidencia de la Comuni-
dad. El intento de Gómez de reivindicar su propio espacio le ha lleva-
do a desmarcarse de Zapatero mostrando su desacuerdo con la políti-
ca económica del Gobierno y asegurando que cualquier reforma del
sistema de pensiones se debe realizar “desde el prisma de la izquier-
da” y que es el Gobierno el que debe controlar a los mercados, y no al
revés. Todo un torpedo en la línea de flotación del Gobierno, que se ha
visto obligado a aprobar nuevas medidas, precisamente para calmar a

los mercados. Por más que Tomás
Gómez ha negado que “en absolu-
to” esté haciendo oposición a Za-
patero, y que lo que defiende es un
proyecto socialdemócrata como
alternativa a Aguirre y el PP, lo

cierto es que estas palabras no han sentado nada bien en el entorno
del Presidente. Ramón Jáuregui ha criticado a los que se desmarcan
por táctica electoral y le ha recordado que todos forman parte del mis-
mo equipo y navegan en el mismo barco. Tomás Gómez tuvo una bri-
llante campaña electoral y gozó de una gran presencia mediática, más
por su plante al presidente del Gobierno que por el entusiasmo que
sus propuestas de cambio levantaron en los madrileños. Ahora tiene
la ocasión de poner sus ideas al servicio del cambio. Pero eso es preci-
samente lo que estamos esperando, conocer cuáles son sus ideas y
proyectos para Madrid. Se acercan las elecciones y queremos escu-
char sus propuestas, con las que tiene que convencer a los ciudadanos
para que vean una verdadera alternativa al Gobierno de Esperanza
Aguirre. Y puestos a aportar ideas al debate de la reforma de las pen-
siones, me gustaría escucharle, a él o a cualquier político de la izquier-
da o de la derecha, un pronunciamiento sobre el cobro de pensiones
máximas con sólo siete años de escaño, o acerca de los sueldos vitali-
cios después de abandonar ciertos cargos. Es curioso comprobar que
hay consenso cuando se defienden los privilegios.

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, han firmado el convenio de
colaboración entre ambas admi-
nistraciones por el cual el Hospi-
tal Militar Gómez Ulla pasará a
ofrecer atención sanitaria a la po-
blación civil.A partir del 1 de ene-
ro, el Gómez Ulla se incorpora ple-
namente a la red de hospitales
públicos madrileños, siendo el
centro de referencia para más de
100.000 vecinos de los barrios de
Puerta Bonita,Vista Alegre, Los Yé-
benes y Los Cármenes, en los dis-
tritos de Carabanchel y Latina. La
Ley de Libre Elección, que entró
recientemente en vigor, permitirá
también a cualquier madrileño es-
cogerlo como su hospital habitual.

A PARTIR DEL 1 DE ENERO

Defensa abre el
Gómez Ulla a civiles

Tomás Gómez
se desmarca

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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OPINIÓN

D icen los más viejos del lugar, o aque-
llos que tienen acumulada experien-
cia en las tradiciones anecdóticas,

que el “gordo” de la lotería de Navidad siem-
pre toca en aquellas localidades donde a lo
largo del año se ha producido alguna des-
gracia. Es como si el destino, la suerte, qui-
siera recompensar a las zonas damnificadas
por accidentes o catástrofes naturales. La
ciudad de Madrid y la Comunidad madrile-
ña en su conjunto han sufrido el viento hu-
racanado procedente de la Moncloa, que ha
arrasado cualquier posibilidad de mejora en
las inversiones o de aliviar la borrasca inte-
rior de la deuda pública. El gobierno central
ha seguido haciendo de Madrid la malqueri-

da del Estado, negándole el pan y la sal de
las inversiones, y al Ayuntamiento capitali-
no la posibilidad de refinanciar su deuda.

Pero Madrid no podía quedarse varada
en el futuro y en la indiferencia estatal y ha
cogido algún pellizquito del “gordo de la
suerte”. Fistch Rating ha ratificado la buena
calificación que otorga a la capital de Espa-

ña y esto es un logro en tiempos de pérdida
de credibilidad del país en su conjunto. Ma-
drid ha batido este año el récord de llegada
de turistas, y además, cuando la economía
de este país se encuentra en vía muerta, las
comunicaciones sobre raíles avanzan de for-
ma prodigiosa. El AVE a Valencia vuela des-
de el pasado domingo de Puerta de Atocha a
Joaquín Sorolla en hora y media. Los trenes
de Metro más modernos del mundo, los de
la serie 8.400, circulan ya por las estaciones
del metropolitano más vanguardista del
mundo. Y es que Madrid se gasta tanto en
“lotería del Estado”, que alguna vez le tiene
que tocar algo del “gordo”, aunque sea un
pellizquito.

Pellizquito
del “Gordo”

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Marcos Blanco/Ana Vallina
La suerte sonrió este año a Ma-
drid, donde ha caído íntegra-
mente el tercer premio de la Lo-
tería de Navidad, parte del Gor-
do, un billete de un cuarto pre-
mio y de varios quintos.

La Administración de lotería
número 187 de la capital, situa-
da en la Avenida Ciudad de Bar-
celona, ha repartido 197 series
del tercer premio (75.913). Tres
se han devuelto. “Son aproxima-
mente 198 millones de euros”,
calculaba Juan Ángel González,
el afortunado lotero. Lleva desde
1987 regentando el local. “Juga-
mos siempre a este número en
Navidad y en El Niño, pero nun-
ca habíamos repartido un gran
premio”, afirmaba entre el bulli-
cio. El 75.913 está muy repartido.
Un quiosco cercano vendió dé-
cimos y participaciones, muchas

La administración número 187 de Madrid celebró por todo lo alto que habían repartido el tercer premio de forma íntegra CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

LA SUERTE ELIGE MADRID
La capital reparte casi 200 millones con el tercer
premio de la Lotería de Navidad, un pellizco del
Gordo, de un cuarto premio y de varios quintos

Así posaba Elena de la Cámara, lotera de la Administración 131 de la capital,
junto a Patricia, una de las trabajadoras, con la alegría que supone repartir
el primer premio.Vendieron diez décimos y aseguran que su mascota, ‘La Pre-
miosa’, tuvo algo que ver. Desde que está con ellas, reparten mucha suerte.

El Gordo deja diez décimos en Chamartín

empresas compraron el número
y algunas series pululan por
otras regiones como Asturias.

Poco a poco, aparecían los
premiados. Carlos Mendoza se
llevó las manos a la cabeza y sa-
lió corriendo. Tenía un décimo.
Le tocaron 50.000 euros. “Lo
compré ayer (el martes) por la
noche, después del trabajo. Que-
ría una terminación en 13”, afir-
maba este emocionado peruano
que dedicará el dinero a “tapar
agujeros y alguna hipoteca”.
“¡Ostras Pedrín!”, gritó Ana, que
trabaja en una tienda de ropa
cercana, cuando supo que le ha-
bía tocado. Marta Salgado, veci-
na del barrio, compró un déci-
mo el día antes del sorteo y te-
mió por su suerte. “Lo dejamos
encima de la mesa y pensamos
que nuestro perro igual se lo ha-
bría comido”, bromeaba. Marta

López y Agustín, un matrimonio
abonado al 75.913, también
mostraba una gran satisfacción.
“Nos haremos un viajecito por
ahí”, dejaron caer.

DOS PELLIZCOS MÁGICOS
La suerte va por barrios y llegó a
unos cuantos de Madrid. La Ad-
ministración número 336, situa-
da en el barrio de Las Águilas
(Latina) se llevó un pellizco del
79.250 y la 131, que se encuentra
en la Estación de Chamartín,
vendió diez décimos.

“Es muy emocionante ver a la
gente con esta ilusión y sentir es-
ta magia en primera persona”,
asegura Elena de la Cámara, la
lotera de una administración
existente en Chamartín desde
1975. “Vendimos una serie del
79.250 en julio. Lo primero que
se puso a la venta”, puntualizaba.
“No sabemos a quién le ha toca-
do”, comentaba minutos des-
pués de conocer la buena noti-
cia, pero suponía que habrá di-
ferentes premiados porque se
trata de una zona de paso. Posi-
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Alcorcón reparte tres millones de
euros con la ayuda de una médium
La Administración La Mexicana contrató los servicios de una vidente para que atrajera la suerte

Jaime Domínguez
Agustín Rubia, gerente de la Ad-
ministración número 8 de Alcor-
cón, ‘La Mexicana’, decidió que
este año tenía que hacer algo pa-
ra que el Gordo de Navidad ca-
yera en su local. Llamó a Victo-
ria Braojos, una médium cono-
cida como Ayala y la idea parece
que funcionó. Agustín y su fami-
lia repartieron este miércoles
tres millones de euros del 79.250
en el barrio de San José de Val-
deras (Alcorcón). “Lo hemos
vendido a gente del barrio, pen-
sionistas, parados y familias hu-
mildes”, explicaba Agustín eufó-
rico y bañado de cava.

Pero la verdadera protagonis-
ta de la mañana era Ayala, el
seudónimo de la médium Victo-
ria Braojos. Llegó a la adminis-
tración a mediodía en un taxi y
de inmediato se convirtió en el
principal foco de atención. “Yo
hice que tocara aquí, gracias a
una ceremonia mágica y a la ilu-
sión de los dueños de la admi-
nistración”, afirmó nada más
verse rodeada de medios de co-
municación. “Esto demuestra
que la magia existe y lo mueve
todo, incluso el dinero”, explicó
Ayala, que puso en el interior del
local dos altares, junto a los que
los clientes que compraban po-
dían encender velas. Sin embar-
go, sus poderes no le sirvieron

Agustín, gerente de la administración, besa a su mujer con el número premiado MANUEL VADILLO/GENTE

para convertirse en millonaria.
“Me llevé un décimo con otro
número, pero me considero
afortunada simplemente con
haber traído la suerte hasta
aquí”, afirmó mientras se abraza-
ba con los dueños. Ahora todos
piensan en la lotería del Niño.
“Habrá que ver si la estela ener-
gética continúa”, dijo la médium.
Seguro que muchos lo esperan.

bles clientes habituales, taxistas
o trabajadores de la estación
pueden haberse llevado una
gran alegría. “¿Ha caído aquí?
¡No me lo creo!”, manifestaban
algunos visitantes, que deberán
esperar a otra ocasión. El Gordo
ha viajado, en su mayor parte, a
Barcelona. Tres administracio-
nes repartieron 414 de los 585
millones del primer premio.

Para la Administración La Mexicana lo de vender el Gordo de Navidad no es
algo nuevo. En 1990 ya repartió 10.000 millones de pesetas (60 millones de
euros) del primer premio, entonces sin ninguna ayuda parapsicológica. “De-
bemos ser la administración que más premios reparte del sur”, calculó Agus-
tín, que recordó que hace dos años también repartieron un quinto premio.
Abierta desde 1985, debe su nombre a la madre de Agustín, Beatriz, nacida
en México, que lamentaba “no haber ido hoy a la peluquería”.

Tercer premio de Navidad y segundo Gordo



La administración Doña Manolita, una de los puntos de venta con más clientes de España OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El segundo premio visita Doña
Manolita y Conde de Peñalver
La tradicional Administración vendió un billete del número premiado, el 00147

Ana Vallina / Álvaro Peris-Mencheta
Todo un icono de la suerte en
Madrid, la Administración de
Doña Manolita, ilusionó de nue-
vo desde la Gran Vía. Un millón
de euros repartió gracias a los
diez décimos del 00147. Un nú-
mero que según reconoce la en-
cargada del establecimiento,
Concha Corona, “no gustaba
mucho. La gente lo rechazaba”,
cuenta aún nerviosa “como si
nos hubiera tocado a nosotros”.
La céntrica Administración que
ha vendido también un quinto
premio se caracteriza por ser
una de las oficinas favoritas tan-
to para los madrileños como pa-
ra miles de turistas que aprove-

chan su visita a la capital para
adquirir un décimo. La propia
Concha Corona fue quien tras-
mitió la alegría de uno de los
sorprendidos ganadores que se
puso en contacto telefónico con
ella para darle las gracias por
confiar en un número, que como
él mismo aseguró, no quería. “Es
importante que la gente sepa
que estos números también to-
can”, ratificó la lotera.

Además, se vendieron 2 bille-
tes más en el número 21 de la ca-
lle Conde Peñalver, en el Barrio
de Salamanca. El 10 parece una
cifra fetiche de este año, dado
que en la oficina de Emilio Fe-
rrari, en Ciudad Lineal, también

ha caído un cuarto premio,
57896, con los mismos compra-
dores, aunque en este caso el
montante alcanza los 200.000
euros. Tampoco se acercó a pri-
mera hora ninguno de los afor-
tunados. “Falta cava y caras co-
nocidas aún”, explicó Sagrario de
Segovia, administradora del lo-
cal, que se sentía “afortunada y
muy contenta por poder repartir
tanta alegría”.

Igualmente, la capital se hizo
con un pellizco de varios de los
premios de menor valía, con el
73684 y el 15548 en Doña Mano-
lita también y en la calle Orense,
Nuevos Ministerios, y el 34141
en Monforte de Lemos.

Mamen Crespo
Cuando parecía que la suerte
había abandonado por com-
pleto a la zona Norte de la Co-
munidad de Madrid en el Sor-
teo Extraordinario de Lotería
de Navidad, los Niños de San Il-
defonso cantaban el 15.548, el
sexto de los quintos premios,
del que una parte, concreta-
mente diez décimos, se habían
vendido en la Administración
número 8 de Alcobendas, si-
tuada en la calle Ruperto Cha-
pí, 55.

La titular de la Administra-
ción, Virginia Ramírez, ha con-
firmado que el billete, com-
puesto por esos diez décimos,
se ha vendido en ventanilla.
Además, ha asegurado que ha
sido a clientes del barrio que, al
cierre de estas líneas, no se ha-
bían acercado a celebrar que
han ganado 5.000 euros, según
Marisa, empleada del estableci-
miento. Virginia se ha mostrado
“muy contenta” por dar este

premio y más porque su Admi-
nistración acababa de recalar
en esta zona de Alcobendas.
“Ha sido un gran estreno”, ha
señalado la propietaria de la
Administración, que también
ha añadido que “repartir un po-
co de ilusión es una gran satis-
facción”. Y más, en estos tiem-
pos en los que las ventas han
bajado notablemente. “Se ha
notado la crisis”, dice Virginia.
Lo que está claro es que para
los agraciados afrontar la situa-
ción económica por la que atra-
vesamos va a ser más fácil con
esos 5.000 euros en el bolsillo.

LA SUERTE, A MEDIA MAÑANA
Sin embargo, este quinto pre-
mio ha estado muy repartido.
De hecho, se vendió en Lugo,
Vizcaya, Navarra, Lérida, Barce-
lona, Valladolid, Valencia, Ali-
cante, Murcia, Málaga y Huelva,
que el miércoles se despertaron
con una parte de la suerte de su
lado gracias al número 15.548.

LA ADMINISTRACIÓN DE RUPERTO CHAPÍ VENDIO EL 15.548

M. Crespo
La suerte también ha llegado al
Corredor del Henares y, concre-
tamente, a Alcalá, donde se han
repartido 50.000 euros del nú-
mero 77.992, el tercero de los
quintos premios, que también
ha recalado en Asturias, Caste-
llón, Madrid, Murcia, Valladolid
y Vizcaya. Los décimos se han

vendido en ventanilla y a clien-
tes habituales de esa zona de la
localidad. Así lo ha confirmado
el propietario de la Administra-
ción del Centro Comercial El Val,
Carlos del Cerro, que vendió la
serie. “Estoy seguro de que los
hemos vendido a gente de la zo-
na”, ha dicho. Una vecina quiso
compartir su suerte en el local.

Una Administración de Alcalá
vende diez décimos del 77.992

UNO DE LOS QUINTOS PREMIOS

8 | DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ESLotería Nacional

La lotería deja 50.000 euros en
un quinto premio en Alcobendas
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Un lotero vende décimos de Navidad en Leganés OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Gente
La crisis no quitó la ilusión a los
ciudadanos este año, ya que las
ventas del sorteo de Navidad se
mantuvieron relativamente esta-
bles respecto al año pasado, con
una caída del 0,2 por ciento has-
ta cerca de los 2.700 millones de
euros, según el director general
de Loterías y Apuestas del Esta-
do (LAE), Gonzalo Fernández.

Fernández subrayó que, te-
niendo en cuenta que el año pa-
sado las ventas cayeron un 3 por
ciento en relación con 2008 y la
actual “situación económica” de
España, la caída del 0,2 por cien-
to de 2010 puede ser entendida
como “una remontada, un inicio
de cambio de ciclo”.

CAPITAL PRIVADO
Por otro lado, sobre la entrada de
capital privado en LAE, anuncia-
da por el Gobierno, Fernández
comparó la situación de Loterías
y Apuestas del Estado con la de
otras empresas españolas hace
años y afirmó que tiene “la vi-
sión” de que, en un plazo de cin-
co a diez años, Loterías y Apues-
tas del Estado se convertirá en
“una gran empresa en el mundo
internacional en el juego”.

El máximo responsable de
LAE agradeció a la red de ventas
el trabajo que han realizado en
este Sorteo Extraordinario de

Lotería de Navidad, que este año
ha tenido “un alto nivel de exi-
gencia” debido a los cambios in-
troducidos “que complican un
poco más el quehacer”, como la
nueva sede o el hecho de que los
premios mayores se puedan re-
coger al día siguiente en lugar de

a los nueve días, como era tradi-
cional.

Sobre el propio sorteo, indicó
que se trata de “un rito más que
si no se produce no tienes la Na-
vidad completa” como ocurre
con la compra de los turrones o
el cava.

DESCIENDE UN 0’2 POR CIENTO RESPECTO AL AÑO PASADO

La crisis respeta las ventas

El Palacio de
Congresos, nuevo
escenario para el
Sorteo de Lotería

DOS MIL ESPECTADORES

D. M.
Las bolitas de madera con los
números premiados de la lotería
de Navidad han cambiado de se-
de. Tras más de medio siglo re-
partiendo ilusión en el Salón de
Sorteos de la calle Guzmán El
Bueno, la varita de la diosa For-
tuna ha escogido al Palacio de
Congresos de Madrid para que
los niños del Colegio San Ilde-
fonso canten el esperado primer
premio: el Gordo, ante más de
dos mil espectadores. El nuevo
edificio tiene una mayor capaci-
dad con respecto al antiguo, que
sólo podía albergar a 500 perso-
nas. A las ocho de la mañana ya
llegaban los primeros especta-
dores a las puertas del Palacio de
Congresos para vivir en directo
la alegría o la pena de poseer o
no algún décimo marcado por la
fortuna y alegrar el momento del
tercer año de la crisis.
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Leganés

Inician las obras para frenar
el tráfico en la calle Brasil
Un nuevo tramo de la Ronda Norte conectará la rotonda 5 con la Avenida de América Latina

Las obras conectarán el Plan Parcial 6 con la glorieta de la Ronda Norte

El Defensor del Pueblo admitió recientemente la queja de los residentes
en esta zona de Leganés, y anunció que pediría al Ayuntamiento infor-
mes sobre la medición de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones
en las viviendas afectadas, fruto de “la alta velocidad a la que circulan
los coches por estas vías”, según el colectivo vecinal de afectados. Las
calles Brasil,Anita Martínez y Av. de América Latina registran “frenazos,
sustos, golpes y un ruido infernal”, explicó entonces José León.

Queja aceptada por el Defensor del Pueblo

P. Costa
José León vive en la calle Brasil
de Leganés desde hace unos dos
años. Prácticamente desde hace
el mismo tiempo reivindica, jun-
to a otros 300 vecinos, una solu-
ción al tráfico registrado en su
calle, que le ha llevado a invertir
alrededor de 3.000 euros en un
doble ventanal para huir del rui-
do y llevar una vida normal.

A los seis meses de instalarse
abrieron la entonces Avenida de
Brasil al tráfico, y ahí comenzó
su infierno, y el de los vecinos
que viven en otras vías aledañas
como Anita Martínez, la conti-
nuación de la calle Brasil, donde
residen unas 1.000 familias.
“Muchas personas se han visto
obligadas a trasladar la habita-
ción principal, para poder dor-
mir; tenemos dificultades para
salir de los garajes por la veloci-
dad a la que circulan los vehícu-
los; no podemos dejar correr a
nuestros hijos....”, explica León.

MEDIDAS DISUASORIAS
Siete meses después de abrirse
la Ronda Norte, y en respuesta a
las quejas continuas de estos re-
sidentes, el Ayuntamiento acaba
de iniciar las obras del nuevo
tramo de la Ronda, el que conec-
ta la rotonda 5 con la Avenida de
América Latina, “respetando los

accesos a la finca La Botella”, se-
gún IU. Fuentes municipales
anuncian que se llevará a cabo
también “la ejecución de los via-
les y espacios públicos, la pavi-
mentación del nuevo viario, la
ampliación del trazado del carril
bici y la habilitación de un área
de descanso. Además, se cons-
truirán nuevos sumideros y las
conexiones de saneamiento ne-
cesarias para un correcto drena-
je de los viales, junto a la instala-
ción de los puntos de luz y la
protección de los servicios exis-
tentes en los cruces bajo las cal-
zadas. Por último, se ejecutará la
señalización necesaria para su
correcto funcionamiento”.

Aunque el objetivo no es otro
que dar solución al tráfico de la
calle Brasil, José León opina que
“la gente va a seguir utilizando
esta calle, porque somos anima-
les de costumbres”. Por esta ra-
zón, pide medidas disuasorias
para que los conductores única-
mente opten por la Ronda Nor-
te. “Habría que colocar más ba-
denes -hay dos-, radares y semá-
foros en la calle Anita Martínez”,
explica. Raúl Calle (IU), por su
parte, recuerda que con la Ron-
da Norte “hemos conseguido
evitar atascos en las entradas de
nuestra ciudad y acercar más los
barrios (...)”.

Nuevo Censo de
Grupos de música
para jóvenes de
entre 16 y 35 años

DEL 3 AL 14 DE ENERO

Redacción
Para conocer el número exacto
de grupos musicales activos en
el municipio, el Ayuntamiento
de Leganés abre el plazo para
darse de alta en el Censo de Gru-
pos dirigidos a jóvenes de entre
16 y 35 años. El plazo de inscrip-
ción va del 3 al 14 de enero del
próximo año, y otro de los requi-
sitos establecidos es que el 40%
de los integrantes estén empa-
dronados en el municipio, o bien
trabajen o estudien en él.

Con esta medida se pretende
informar a estas personas de to-
das las acciones vinculadas a la
música que desarrolle el Ayunta-
miento, así como desarrollar con
ellos programas específicos.

PARA LOS YA INSCRITOS
Los que se hayan inscrito ante-
riormente, deben también en-
viar un email a dejovenes@lega-
nes.org, confirmando los datos
ya facilitados o notificando cual-
quier cambio que se haya pro-
ducido, en lo que se refiere a los
nombres de los componentes o
la banda en cuestión. En caso de
no realizar esta renovación, el
grupo causará baja en el Censo
de Grupos municipal. Las ins-
cripciones deben realizarse en la
propia web del Ayuntamiento:
Leganes.org/dejovenes, entran-
do en el apartado de ‘Grupos
Noveles’.

leganes@genteenmadrid.com
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Los impuestos municipales
subirán en casi un 2% en 2011
El concejal de Hacienda recuerda que la subida está por debajo del IPC (2,3%)

Redacción
El Pleno municipal dio el pasado
viernes el visto bueno a una su-
bida de impuestos del 1,8% para
el próximo año. Lo hizo dejando
a un lado todas las alegaciones
presentadas por el PP y aceptan-
do dos de ULEG. El concejal de
Hacienda, Antonio García, quiso
aclarar que esta subida en los
impuestos municipales se co-
rresponde con el incremento del
IPC, que rondaba el 2,3% en el
momento de elaborarse el expe-
diente de ordenanzas. “Segui-
mos manteniendo la contención
de la presión fiscal, como en los
tres últimos años, donde se han

suprimido figuras impositivas y
se ha bajado el tipo del IBI de
manera regular”, apuntó.

Carlos Delgado, portavoz de
ULEG, que había propuesto una
‘subida cero’, opina que “no se
entiende cómo pueden subir los
tributos municipales cerca de un
2%, sobre todo los que afectan al
bolsillo de los ciudadanos. Ni se
entiende ni se justifica”. Por su
parte, el portavoz del PP, Jesús
Gómez, señaló que Leganés va
“entre 6 y 7 puntos por delante
de la inflación real producida en
estos años”. A su juicio, “lo lógico
hubiera sido reducir los impues-
tos, aunque hubiese sido una ci-

fra simbólica”. Como alternativa,
los populares plantearon en el
Pleno realizar inspecciones fis-
cales en las grandes empresas
ubicadas en el municipio, con el
objetivo de aumentar los ingre-
sos del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).

MODIFICACIONES
Entre las modificaciones de últi-
ma hora, en la aprobación de las
ordenanzas fiscales para 2011 se
incluyó una propuesta relativa a
la tasa de veladores, para que los
hosteleros puedan solicitarla por
un plazo superior a los ocho me-
ses establecidos.

Pleno del pasado viernes 17 de diciembre

El artista Ángel L.
López presenta
‘Fantasía belenista
de Petra’

CITAS PARA ESTAS NAVIDADES

Redacción/M.D.
En veinte metros cuadrados de
Belén, Ángel Luis López recrea
el ambiente de Petra (Jordania),
capital del antiguo reino naba-
teo, y una de las Siete Maravillas
del Mundo desde 2007. Utiliza
para ello la representación de la
gruta de anunciación a los pas-
tores, la gruta de la Natividad y la
caravana de los Reyes Magos.
Las figuras del Belén pertenecen
al taller madrileño de José Luis
Mayo Lebrija, y también incluye
una colección del belenista Joa-
quín Pérez. El belén monumen-
tal ‘Fantasía belenista de Petra’
estará expuesto hasta el 6 de
enero en el Centro Municipal
Juan Muñoz (calle Juan Muñoz,
9), de 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:30.

LA FORTUNA Y ZARZAQUEMADA
Otro Belén que se puede ver es-
tos días en el municipio es el ex-
puesto en la JMD de La Fortuna,
que este 23 de diciembre acoge
el teatro de marionetas ‘Estam-
pas de Navidad (18:00). El lunes
27, a la misma hora, la compañía
Nosoloteatro presentará ‘Calixta
y Nicanor, cuentos al por mayor’.
Y en el Polideportivo de la Fortu-
na se espera la llegada en heli-
cóptero de los Reyes Magos el
próximo 5 de enero (18:00).

Por otro lado, en Zarzaque-
mada, el CCC Ramiro de Maeztu
acoge este 23 de diciembre talle-
res infantiles desde las 17:00 ho-
ras. Del lunes 27 al jueves 30 de
diciembre, el Pabellón Europa
albergará el Torneo de Minivoley
de 9:00 a 14:00 horas.

Conato de incendio
en el colegio
‘Trabenco’

5 ALUMNOS FUERON EVACUADOS

E.P.
Un conato de incendio en un ca-
lefactor eléctrico obligó el pasa-
do lunes a evacuar a los escola-
res del colegio de Infantil y Pri-
maria ‘Trabenco’ (Av. de Alema-
nia), donde estudian 200 alum-
nos. El fuego comenzó en los
servicios de cocina al caer pre-
suntamente sobre el calefactor
“varios papeles”, según una de
las cuidadoras del centro. En el
momento de producirse los he-
chos, sobre las 8:00 horas, una
hora antes de comenzar las cla-
ses, sólo 5 alumnos se encontra-
ban en el centro. “Cuando nos
hemos dado cuenta estaba ar-
diendo y algunos compañeros
han echado agua para controlar-
lo. Lo hemos visto muy a tiem-
po”, explicó la trabajadora.

Campaña solidaria
de ULEG ‘Comparte
tu felicidad’

RECOGIDA DE ALIMENTOS

M.D.
Unión por Leganés ha puesto en
marcha estas navidades una ini-
ciativa solidaria para entregar
alimentos y juguetes nuevos a
familias con pocos recursos. El
lugar fijado para la entrega y re-
cogida es la propia sede del par-
tido (calle Nuncio, 5), todos los
lunes, miércoles y viernes, de
17:30 a 20:30 horas. “En pasadas
campañas hemos llegado a reco-
ger más de cien kilos de comida
que hemos repartido entre Cári-
tas y el comedor benéfico de ‘Pa-
quita Gallego’”, explican.
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¿QUÉ HACER CON
LA SUERTE
DE TU VIDA?

PREMIOS CON MUCHOS CEROS Los asesores de patrimonio
recomiendan no invertir ahora en inmobiliario, apostar por productos de
entidades solventes y fondos extranjeros para buscar la máxima rentabilidad

¡Enhorabuena!... si es que for-
mas parte de ese minúsculo por-
centaje de afortunados, que se
reduce al 0,0000117647%, que
ha ganado la lotería de Navidad.
Algo más generosas, en cambio,
se muestran las matemáticas, en
confabulación con la suerte, con
las posibilidades de recuperar el
reintegro. Y es que cada jugador
cuenta con un 15% de opciones

de recuperar lo invertido. Aun-
que no todos sacan jugo de su
suerte. Al menos el 0,6% de los
premios del Gordo nunca son
cobrados, bien por extravío y de-
terioro del décimo o bien por ex-
ceder el periodo de tres meses
habilitado para canjear el déci-
mo. Un botín en tierra de nadie
que asciende a 13.920.000 millo-
nes de euros, según revelan des-

de las oficinas de Loterías y
Apuestas del Estado. Pero el azar
tiene sus niñas bonitas. Madrid
ha sido históricamente la ciudad
más afortunada, con un total de
72 ‘Gordos’, seguida de Barcelo-
na, con 37 premios y Sevilla, con
15. Y es que como afirman los
expertos: “ es más fácil casarse
con una supermodelo a que te
toque la Lotería de Navidad”.

Loterías recuperará más de 13 millones de
los décimos premiados que nunca serán canjeados

Los expertos aconsejan invertir en fondos de inversión extranjeros

Ana Vallina / Eva Brunner
Entre las burbujas del cava y las
felicitaciones dos frases son las
más repetidas entre los ganado-
res de la Lotería: tapar agujeros
y comprar una casa. Pero los ex-
pertos aseguran que puede no
ser lo más rentable para nuestra
economía saldar las deudas
pendientes que arrastramos, y
que ahora no es el momento de
invertir en una casa en España.
Víctor Alvargonzález, consejero
delegado de Profim Asesores de
Patrimonio EAFI, ante todo
aconseja mantener la cabeza fría
y no dejarse llevar por “cantos de
sirena”. Pasar a tener cientos de
miles o millones de euros en la
cuenta, de un día para otro, pue-
de trastocar el sentido común si
no se administra la dosis de pru-
dencia correspondiente. “Es la
mayor oportunidad de su vida.

Si saben hacerlo pueden garanti-
zar su patrimonio y el futuro de
sus hijos sin problema de por vi-
da”, afirma, mientras defiende
ser cauto en las inversiones y no
caer en el despilfarro.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Y es que liquidar nuestra hipote-
ca supone renunciar a la desgra-
vación fiscal, mientras el precio
de las viviendas vacías, entre
uno y tres millones en España,
prevé que sufran una más que
considerable bajada en los pró-
ximos dos años. Su recomenda-
ción, por tanto, es diversificar
nuestro dinero. Ya que los pre-
mios de la Lotería de Navidad no
tienen obligación de pagar im-
puestos, Alvargonzález reco-
mienda abrir varios fondos de
inversión, principalmente ex-
tranjeros, con un importe que no
exceda los 100.000 euros. Éstos
no están vinculados a los deve-
nires de la entidad bancaria, en
unos tiempos de virulencia fi-
nanciera, y no sufren cargas im-
positivas, tan solo se aplica tasa
al dinero retirado para gastar o
vivir en un tipo que ronda el

21%. El Banco Banif, especializa-
do en gestión de capitales, de-
fiende la misma sensatez en el
criterio. “lo prioritario es contar
con el asesoramiento de un ex-
perto”, señalan, ya que el agra-
ciado “desconoce el impacto fis-
cal de dar dinero a familiares,
por ejemplo”. En su esquema de
inversión los expertos de Banif
dividen la cuantía del premio se-
gún el siguiente esquema que
ellos enmarcan en una “arqui-
tectura abierta” ajustándose a

las necesidades del perfil del
nuevo millonario. Así, la mitad
del activo ganado se destinaría a
productos financieros de renta
fija, y el resto en renta variable e
inversiones alternativas como
energías renovable o materías
primas.

Pero no todos los agraciados
con los premios de este último
sorteo -que ascendieron a 2.320
millones de euros repartidos en
26 millones de décimos con un
reintegro, una pedrea o una
aproximación-, interpretará su
suerte económica como una in-
versión de futuro solvente. El
10% de los españoles afirma que
dejaría de trabajar en el mismo
instante de recibir sus ganancias
y un 36% asegura que se tomaría
un año sabático.

No siempre una lluvia de mi-
llones es símbolo de felicidad
para los afortunados ganado-
res. “Algunas personas sufren
mucha presión por contar de
pronto con tanto dinero”, afir-
ma Víctor Alvargonzález. Es
entonces cuando surgen los
amigos y familiares ‘parási-
tos’, los banqueros que quie-
ren ganarse una ingente cuen-
ta en su sucursal, las descon-
fianzas, los miedos a ser esta-
fado o incluso secuestrado.
“Son personas que al conver-
tirse en millonarios se encuen-
tran en un nuevo entorno que
les resulta muy hostil”, explica
Alvargonzález.

Millonarios, pero
con poca fortuna

Un 10 por ciento de
los españoles dejaría

de trabajar si les
tocase el Gordo de la

Lotería



Supersticiones y fechas claves como
talismán para engrosar tu cuenta bancaria
Los jugadores de Lotería buscan en la actualidad del año y sus números su amuleto de la suerte

El Gordo de Navidad ha terminado en 5 en treinta ocasiones C.M./GENTE

El sorteo de Navidad recubre de
un simbolismo especial a los nú-
meros que, durante el resto del
año, viven en el olvido creativo.
Y es que el 91,9% de los jugado-
res creen que existen combina-
ciones afortunadas y no dudan
en recorrerse las Administracio-
nes hasta darles caza.

Aunque en los 200 años de vi-
da de la Lotería de Navidad el
Gordo nunca ha terminado en
10, el número favorito para este
sorteo ha sido el 11.710, en ho-
menaje al triunfo en el Mundial
de Fútbol. Tantos han sido los ju-
gadores que han elegido ‘La Ro-
ja’ como amuleto que esta com-
binación se agotó en cuestión de
horas. Algo parecido ha ocurrido
con el 11.555, extinto también
porque corresponde con el mi-
nuto exacto (115’ 55’’) en el que

Iniesta metió el gol de la victoria.

LOS NÚMEROS QUE CUENTAN
Pero la actualidad ha dado más
combinaciones fetiche. La fecha
en que el Barça metió al Real
Madrid cinco goles, 29110; la de
la última visita del Papa a Espa-
ña, 61110 y el 71110; y el 33, por
los mineros rescatados en Chile,
han sido algunos de los números
más buscados esta año. No obs-
tante, los décimos capicúa y el
erótico 69 no han sido desban-
cados del trono de las ventas.

A la búsqueda del talismán
numérico se suma la superche-
ría para evitar la huida de la
suerte. Y es cuando cobran pro-
tagonismo las embarazadas co-
mo imán de la suerte, o prolife-
ran las herraduras en las casas
gallegas con décimos al lado.
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Veinticuatro
horas para
vender alcohol
PP y PSOE permiten comprar botellas después
de las diez · IU impide su regulación municipal

Un joven compra una botella de alcohol en un supermercado

L. P.
La Asamblea de Madrid aprobó
este miércoles los Presupuestos
Autonómicos para 2011 y una
Ley de Acompañamiento mar-
cada por la Ley Antibotellón.
Una enmienda conjunta de PP y
PSOE no exenta de polémica
permite a los establecimientos
de conveniencia vender alcohol
después de las diez de la noche.

La norma, que abre un res-
quicio al límite horario que esta-
blece el artículo 30.4 de la Ley
Antibotellón de 2002, busca evi-
tar la “descompensación” entre

las horas que estos estableci-
mientos están abiertos y las ho-
ras que pueden vender alcohol,
según explicó el portavoz popu-
lar en materia presupuestaria,
Pedro Muñoz.

Esta ampliación de horario
sólo afectaría a los estableci-
mientos de conveniencia y no a
otros como gasolineras y ‘chinos’,
ya que deben tener una exten-
sión útil no superior a 500 me-
tros cuadrados, permanezcan
abiertas al menos 18 horas y dis-
tribuyan su oferta entre libros,
periódicos y revistas, artículos

de alimentación, discos, vídeos,
juguetes, regalos y artículos va-
rios, según la ley del 29 de abril
de 1999 de Comercio Interior de
la Comunidad de Madrid.

Tras la aprobación de esta
norma, los grupos parlamenta-
rios intentaron incluir una en-
mienda transaccional que diera
a los ayuntamientos el poder de
limitar la venta nocturna en zo-
nas que pudieran ser objeto del
botellón. Sin embargo, la oposi-
ción de IU, cuya firma era nece-
saria para la tramitación, blo-
queó la enmienda, una decisión
que tomaron por “dignidad”.
“Aquellos que han despreciado
la opinión de IU, que se apañen”,
espetó Miguel Remeses, diputa-
do de la coalición de izquierdas.

No obstante, Pedro Muñoz
afirmó que se planteará “en la
primera oportunidad” que ten-
gan de tramitar un proyecto de
ley. “No es un incumplimiento
voluntario del Gobierno regio-
nal, del Grupo Parlamentario
Popular ni de la mayoría de la
Cámara”, si no que se debe a la
“falta de cortesía parlamentaria”
del Grupo de IU.



EL 52% DE LOS FUEGOS SE PRODUCE POR UNA NEGLIGENCIA

Los agentes forestales descubren
el 90% de las causas de incendios
Liliana Pellicer
La Comunidad cuenta con un
equipo de auténticos detectives
que buscan, y encuentran, el ori-
gen de los incendios. Son los
agentes forestales, que consi-
guen esclarecer el 93 por ciento
de las causas de los fuegos que
amenazan la flora y fauna.

Las pistas que utilizan para
llegar la origen las proporciona
el mismo fuego. “En su avance
deja una marcas, unas eviden-
cias, que indican de donde pro-
cede el incendio”, explica Anto-
nio Martínez, jefe de actividades
normativas. Una vez identifica-
do el inicio, los agentes foresta-
les rastrean los detonantes, con
un éxito casi completo.

DOS EQUIPOS POR COMARCA
En lo que va de año, los dos
equipos que trabajan por co-
marca han investigado un total
de 162 incendios forestales, de
los que el 52,5 por ciento se pro-
dujeron por negligencias, entre
las que destacan los cigarrillos
mal apagados (aunque han dis-
minuido), la quema de pastos y
los juegos de niños.

Además, el 31,5 por ciento de
los fuegos fueron intencionados
y el 7,4 por ciento se originaron

por la caída de un rayo. “Los úni-
cos que no se resuelven son los
más pequeños, aquellos que los
ciudadanos apagan con agua en
el momento de producirse bo-
rrando así las huellas”, explica
Martínez. Los forestales no sólo

se dedican a la prevención, de-
tección y extinción de incendios
forestales, investigando sus cau-
sas, también realizan numerosas
actuaciones relacionadas con la
vigilancia y la protección de me-
dio ambiente; informan y orien-
tan a los ciudadanos en el buen
uso, disfrute y conservación del
medio natural; participan en
programas de educación am-
biental; y auxilian en los supues-
tos de protección civil. Un agente forestal muestra su equipo de herramientas
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La Comunidad
ya cuenta con una
Unidad de Grandes
Catástrofes

PIONERA EN ESPAÑA

E. P.
La Comunidad ya cuenta con
una Unidad de Intervención en
Grandes Catástrofes, pionera en
España, y lista para entrar en
funcionamiento una vez que 82
bomberos de la región han con-
cluido los cursos de formación
necesarios para su manejo. La
consejería de Presidencia, Justi-
cia e Interior culmina con este
curso una iniciativa que sitúa al
Cuerpo de Bomberos de la re-
gión como uno de los más avan-
zados de toda Europa.

La unidad está pensada para
la atención integral en grandes
derrumbes de edificios o corri-
mientos de tierra, de tal manera
que se disponga en un mismo
vehículo de todos los elementos
necesarios. Este grupo se com-
pone de un camión de gran to-
nelaje, dotado con un brazo arti-
culado, con el que se pueden
mover tres contenedores en fun-
ción de las necesidades.
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Gómez insiste en un discurso
diferenciado de Zapatero
El líder del PSM pide una reforma de las pensiones con “prisma de izquierdas”

Gente
Tomás Gómez continúa plan-
tando cara al aparato Federal del
PSOE, esta vez, a cuenta de las
pensiones. El líder del PSM, du-
rante un tranquilo Comité Re-
gional en el que insistió en la ne-
cesidad de articular un discurso
propio y diferenciado del PSOE,
espetó al Ejecutivo central que la
reforma de las pensiones no
puede llevarse a cabo si no es
desde el “prisma de la izquierda”
y con el único fin de beneficiar al
ciudadano y no a los “insacia-
bles” mercados.

Tomás Gómez, que durante
su intervención hizo una defen-
sa a ultranza de la socialdemo-
cracia y de la necesaria “perso-
nalidad propia” que debe tener
un “emergente” PSM, defendió
que el partido en Madrid apoya
las medidas de Zapatero, pero
también “alerta” al Gobierno so-
bre “la dificultad de algunas
cuestiones”, ya que “el PSM es
una organización que se lidera a

sí misma y con carácter propio”.
En la misma línea discurrieron
parte de las cerca de 40 interven-
ciones solicitadas por los delega-
dos socialistas en el plenario,
que vieron con buenos ojos la
estrategia de buscar un marco
propio dentro del PSOE.

Tan sólo un día después del
Comité, el líder del PSM apostó
por la democracia interna den-
tro del PSOE en caso de que Ro-
dríguez Zapatero no decidiera
presentarse a la reelección, una
posibilidad con la que, por otra
parte, no cuenta.

Tomás Gómez interviene en el Comité Regional del PSM

OPINIÓN

Más alcohol y menos
liberados sindicales

L os Presupuestos de la
Comunidad de Madrid
para 2011 ya son una

realidad. El Gobierno de
Aguirre dispondrá de casi
17.000 millones de euros pa-
ra atender las necesidades
de los madrileños, un 10%
menos que en 2010. La crisis
no permite muchas alegrías
presupuestarias y, como
siempre, se recorta de donde
más se necesita. El PP no
aceptó casi ninguna de las
enmiendas de la oposición y
sólo se enmendó asimismo
al modificar la Ley del Suelo,
a través de la Ley de Acom-
pañamiento, para permitir
que los constructores no ce-
dan a la Comunidad terre-
nos para las redes supramu-
nicipales, es decir, para le-
vantar infraestructuras pú-
blicas. Sólo hubo acuerdo
para permitir que las tiendas
de conveniencia, aquellas
que abren un mínimo de 18

horas diarias, vendan pro-
ductos alcohólicos sin límite
horarios. En estos sitios, a
los que ahora puedes ir de
madrugada a comprar cual-
quier producto, a partir del 1
de enero se podrá vender al-
cohol a altas horas de la no-
che. Esta modificación contó
con el apoyo del PP y del
PSM y supone dar una pata-
da en el trasero a los que no
hace mucho daban argu-
mentos contrarios para pro-
mocionar la Ley Antibote-
llón. Antes prohibían bajo
la bandera de la salud públi-
ca, ahora están encantados
con atender las quejas de los
empresarios que prefieren
los beneficios a cualquier
otra cuestión.

Para equilibrar la situa-
ción, los que nos posibilitan
alcohol a cualquier hora re-
ducen el número de libera-
dos sindicales. No se puede
tener de todo.

Nino Olmeda
Periodista
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Habrá que esperar hasta el día 2
de enero para ver otra vez a los
mejores jugadores de la Liga en
acción en partido oficial, pero
muchos de ellos aprovecharán el
parón en la competición para
mostrar su faceta más solidaria
participando en eventos y en-
cuentros de carácter benéfico.
Además de las tradicionales visi-
tas a los hospitales para ejercer

de improvisados Reyes Magos
con los más pequeños, varios de
los futbolistas más destacados
de la Primera División se vesti-
rán de corto por una buena cau-
sa. Bajo el lema ‘En África ya
conseguimos algo increíble. Te-
nemos que volver a hacerlo’, dos
equipos capitaneados por Sergio
Ramos y el sevillista Frederick
Kanouté se darán cita sobre el

césped del Vicente Calderón en
la segunda edición del partido
‘Champions for Africa’. El en-
cuentro se disputará el próximo
miércoles a partir de las 20:00
horas con el objetivo de recau-
dar un dinero que será destina-
do a los programas de educación
Escuelas para África de UNICEF.
Estrellas como Agüero o Treze-
guet no faltarán en esta cita.

Las estrellas de la Liga muestran su cara más
solidaria con la llegada de las fechas navideñas

El partido ya fue presentado en el Valencia-Osasuna

Puntos a ritmo de récord
A pesar del pobre juego exhibido ante el Sevilla, el Real Madrid bate todos sus registros anteriores
en el campeonato liguero · El año pasado a estas alturas, los blancos sumaban tres puntos menos

Los jugadores madridistas se abrazan después del tanto de Di María contra el Sevilla EFE

F. Quirós
Después de una semana convul-
sa por el polémico encuentro
ante el Sevilla y las posteriores
declaraciones de José Mourinho,
el Real Madrid despedirá el 2010
a rebufo del Barcelona en la cla-
sificación liguera pero con unos
números que superan a las tem-
poradas precedentes.

Si en la campaña 2009-2010 el
equipo que entrenaba Manuel
Pellegrini firmó unos números
históricos que sólo fueron supe-
rados por el campeón, el Barce-
lona; en este curso los pupilos de
Mourinho están cerca de supe-
rar ese techo de los 96 puntos
con los que cerraron la pasada
Liga. 365 días atrás, los blancos
sumaban 38 puntos, tres menos

que en la actualidad. Curiosa-
mente, los números de una y
otra temporada tienen un punto
de coincidencia: sendos empa-
tes a cero a domicilio en campos
de equipos llamados a estar me-
tidos en la carrera por la perma-
nencia. A esos empates se le
unieron dos derrotas ante Sevilla
y Barcelona. Antes del final de la
primera vuelta llegaría otro tras-
piés ante el Athletic.

LA MEJOR MEDIA
Tomando como referencia los
dieciséis partidos que ha jugado
hasta la fecha el Real Madrid en
la presente edición del campeo-
nato de Liga, los blancos cose-
charían al final del campeonato
más de 97 puntos. Esa supondría

rada pasada resulta sorprenden-
te, no lo es menos el apartado de
goles a favor y en contra. En la
09-10, a estas alturas de cam-
peonato, el Real Madrid había
anotado 40 goles mientras que
sólo había recibido 13. Este año,
los blancos han marcado un gol
menos, pero mantienen una di-
ferencia favorable de 27 tantos
ya que Iker Casillas sólo ha teni-
do que recoger en doce ocasio-
nes el balón del fondo de su por-
tería. Sin embargo, con los 2’4
goles de media por partido que
acumulan en la actualidad, los
madridistas deberían mejorar
sensiblemente para intentar su-
perar el récord de la campaña
1989-1990 cuando anotaron 107
tantos (2´81 de media).

la mejor cifra histórica de los
madridistas por encima de los
92 puntos de la temporada 1996-
97 y los 96 ya mencionados de la
campaña anterior.

Con estos números, el Real
Madrid suma de media 2’5 pun-
tos por cada partido disputado,
una media muy similar a la que
firmó el equipo con Manuel Pe-
llegrini en el banquillo. En un
tercer puesto queda el balance
que obtuvo el conjunto meren-
gue durante la primera estancia
de Fabio Capello en el Berna-
béu, ya que en esa temporada, la
Liga constó de 42 jornadas.

MÁS PARALELISMOS
Si la similitud con el número de
puntos obtenidos con la tempo-

LOS MEJORES PROMEDIOS

Los campeones con
mejor puntuación

BARÇA (09-10) Los pupilos
de Guardiola se quedaron muy
cerca de los 100 puntos. Su
promedio fue de 2’6 puntos
obtenidos por partido.

R. MADRID (60-61) El equi-
po comandado por Di Stéfano
ganó el título con un promedio
de 2’53 puntos por partido (en
caso de que se hubieran dado
3 puntos por cada victoria).

BARÇA (58-59) Con el brasi-
leño Evaristo a la cabeza, los
culés sólo perdieron tres parti-
dos con una media de 2’5 pun-
tos por cada encuentro (con-
tando la victoria por 3 puntos).

ATHLETIC (55-56) El último
título de Liga conquistado por
la generación de los Zarra,
Gaínza y cía se logró gracias a
una media de 2’33 puntos .



Alcobendas Sport y
Pozuelo se quedan
solos en lo más
alto de la tabla

TERCERA DIVISIÓN

F. Q. Soriano
La última jornada del año en el
grupo VII de Tercera División
sirvió para que el Pozuelo pre-
sentara de manera firme su cani-
datura a terminar el curso entre
los cuatro mejores de la compe-
tición. El equipo que dirige Che-
ma Ramos llegaba al campo del
líder después de sumar un punto
sobre seis posibles, pero los po-
zueleros acabaron llevándose
los tres puntos gracias a un
triunfo por 1-2 que les permite
colocarse a un solo punto del
conjunto de Alfredo Santaelena.

Cerca de ellos se quedan el
Sanse, que se dejó dos puntos en
casa ante el Navalcarnero; y el
Real Madrid C que a falta de ju-
gar el partido aplazado ante el
colista Las Rozas se mete entre
los cuatro primeros de la tabla.

MÁXIMA IGUALDAD
También se suman a la lista de
aspirantes el Fuenlabrada, que
tiene dos puntos menos que el
filial madridista, y un grupo de
tres equipos que cuentan con 27
puntos: el Villaviciosa, el Inter-
nacional y el Atlético Pinto que
pese a todo ha decidido destituir
a su entrenador Dani Velázquez.

Salvo Puerta Bonita, Móstoles
y Atlético de Madrid C, el resto
de equipos miran con cierta
preocupación al descenso. Las
Rozas, Colmenar Viejo, Vallecas
y Coslada son los equipos que
intentan salir de esos últimos
puestos en detrimento de San
Fernando, Parla, Rayo Maja-
dahonda o Trival Valderas. La li-
ga regresará el día 9 de enero.
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BALONCESTO EL MADRID SIGUE LÍDER

Un derbi y un
‘Clásico’ para
cerrar el 2010
en la Liga ACB
Francisco Quirós
Después de una jornada fructífe-
ra para sus intereses, los tres
equipos madrileños despiden el
año con la celebración de la de-
cimotercera jornada de la Liga
ACB. Las fechas navideñas ha-
rán que la competición no se
dispute en fin de semana, sino
en una jornada que se completa-
rá entre el miércoles y el jueves.

Precisamente, el encuentro
que destaca por encima de todos
es aquel que servirá para cerrar
la jornada. El Real Madrid y el
Regal Barcelona disputarán en el
Palau Blaugrana una nueva ver-
sión de uno de los encuentros
con más solera de la ACB. La ci-
ta llega en el mejor momento de
la temporada para los hombres
de Messina. Con el pase ya ase-
gurado para el top-16 de la Euro-
liga, los madridistas dieron un
golpe de autoridad en el cam-
peonato doméstico después de
imponerse en la pista del último
campeón,el Caja Laboral, cor-
tando así una racha de ocho par-
tidos consecutivos cayendo en el
pabellón baskonista.

SINÓNIMO DE DERROTA
La visita al Palau puede servir a
los blancos para asegurarse lle-

Caner-Medley en el partido ante el Menorca Basquet

gar al nuevo año ostentando el
liderato de la clasificación. Para
ello deberán ganar a domicilio al
último campeón de Europa y así
maquillar unas estadísticas que
reflejan la superioridad azulgra-
na que se ha plasmado en las úl-
timas ocasiones que ambos
equipos se han medido.

La temporada anterior, el
Barça fue un muro casi infran-
queable para los madridistas. A
la derrota en la final de la Super-
copa de España se le unieron los
dos tropiezos en la fase regular

de la Liga ACB, los tres de la Eu-
roliga y la final de la Copa. A to-
dos estos resultados negativos se
unió la dolorosa derrota en la se-
mifinal de la Supercopa de este
curso por 89-55.

MIRANDO A LA COPA
Por otro lado, los otros dos equi-
pos de la Comunidad serán los
encargados de abrir la jornada
en el Fernando Martín de Fuen-
labrada donde los locales aspi-
ran a mantener su posición de
privilegio después de acabar con

su sequía de triunfos tras ganar a
un rival directo como el Bizkaia
Bilbao Basket. Batista volvió a
ser el más destacado de los de
Salva Maldonado. Enfrente esta-
rá el Asefa Estudiantes que llega
con la moral alta después de im-
ponerse en la pista del Menorca,
un resultado que permite a los
colegiales seguir teniendo op-
ciones de entrar en la fase final
de la Copa. La estadística está de
su lado ya que han ganado en
siete de las doce ocasiones que
han jugado en Fuenlabrada.

Últimos Barça-Madrid

LOS BLANCOS llevan sin ganar en Liga en
el Palau desde la temporada 2005-2006. Sin
embargo, el año pasado los de Messina ya
fueron capaces de ganar en la Euroliga

TEMP. RESULTADO
2006/07 Barça 73 · 68 Madrid
2007/08 Barça 84 · 65 Madrid
2008/09 Barça 87 · 67 Madrid
2009/10 Barça 78 · 73 Madrid

LIGA ACB

TEMP. RESULTADO
2009/10 Madrid 73 · 84 Barça (Euroliga)
2009/10 Madrid 78 · 84 Barça (Euroliga)
2009/10 Barça 80 · 61 Madrid (Copa)
2010/11 Barça 89 · 55 Madrid (Supercopa)

EUROLIGA, COPA Y OTROS
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS

  

OFERTA

LEGANÉS. 4 dormitorios, 2 
baños, garaje, trastero, te-
rraza,  piscina, 3º con ascen-
sor, seminuevo. 285.000€.  

 609 174 977.

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

ALQUILER 3 dormitorios 
500€   653 919 652.

ALQUILER, estudio 310€  
 653 919 653.

ALQUILER, piso 2 dor-
mitorios 450€   915 431 
054.

APARTAMENTO San Se-
bastián de los Reyes. 600€.  

 638 088 992.

1.3
PISOS COMPARTIDOS   

OFERTA

ALQUILO habitación solo 
chicas.   617 515 269.
ALQUILO habitación. Fuen-
labrada 250€.   649 082 
350.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO   

OFERTA

ACTIVIDADES desde casa,  
ensobrado, envío  publicidad, 
encuestas para empresas.  

 671 342 543.

EMPRESARIO NECESITA 
SEÑORITA COMPAÑÍA  
INTERNA, JOVEN, CARI-
ÑOSA PARA TRABAJAR 
PISO MASAJES. 1200€  
MENSUAL + INCENTI-
VOS.   696 879 593.

INGRESOS extras.   918 
273 901.
NECESITAMOS limpia-
dores, cajeros, camareros.  

 905 455 130.
NECESITO señorita lati-
na masajista. Zona Cuzco. 

 649 209 278.

NECESITO SEÑORITAS 
MASAJISTAS. 24 HO-
RAS.   679 126 090.

SI estás en paro, tienes co-
che. Empresa de San Se-
bastián de los Reyes, se-
lecciona personal. Alta SS.  

 678 089 361.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA

BUSCO trabajo como exter-
na.   699 123 132.

BUSCO trabajo como inter-
na.   660 178 078.

COBRO la voluntad, Án-
gel, pintor Español, expe-
riencia,  limpieza.   651 
556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za.   665 840 303.

4
ENSEÑANZA

4.1
ENSEÑANZA

  

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Econó-
mico.   916 873 161.
MATEMÁTICAS. Profe-
sor.   671 800 947.

5
OCIO, REGALOS, 

VARIOS

5.3
REGALOS

  

OFERTA

REGALOS originales: Perió-
dicos antiguos originales de 
cualquier fecha ¡100 regalos 
personalizados con graba-
do! www.regaloperiodicos.
com  902 636 968.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS   

OFERTA

ALBAÑILERÍA. Solador, ali-
catador. Reformas en  gene-
ral.   670 765 243.

ÁNGEL, PINTOR ESPA-
ÑOL. COBRO LA VOLUN-
TAD. EXPERIENCIA. LIM-
PIEZA.   651 556 230.

PERSIANAS, reparación 
e instalación.   610 796 
208.

9
CRÉDITOS

OFERTA

DINERO. REUNIFICACIO-
NES Y SEGUNDAS HIPO-
TECAS.   652 940 591.

10
SALUD, MASAJES 

Y TERAPIAS

10.2
MASAJES

  

OFERTA

 MARÍA de Molina. Ener-
géticos. Económico.   673 
073 612.
ALCOBENDAS. Masaje 
mutuo, sensitivo.   916 
536 468.

ALCORCÓN (ZONA PAR-
QUE DE  LISBOA). LARA. 
MASAJES RELAJANTES.  

 693 581 492.

ALCORCÓN. Quiromasa-
jista mulata.    649 209 
278. www.masajes-alcor-
con-madrid.com.

CAMILA. MASAJES 
SENSITIVOS. PERMA-
NENTEMENTE.   615 
799 909.

CAMPAMENTO- LUCE-
RO. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJAN-
TES, SENSITIVOS.   695 
860 936.

CARMEN. ESPECIALIS-
TA MASAJES RELAJAN-
TES. AROMATERAPIA.  

 690 920 710.

CENTRO MASAJES. 
ZONA SUR.    679 126 
090.

CUZCO. masajeoriental-
madrid.com.   676 903 
322.

ESPAÑOLA. MASAJES 
TAMBIÉN A DOMICILIO.  

 679 126 090.

FUENLABRADA. Masa-
jes sensitivos, relajantes.  

 619 500 374.

LEGANÉS. Masajista pro-
fesional. Cita previa.   697 
694 840.
LEGANÉS. Particular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina.  

 686 022 563.
MARA. Cuzco.   619 
231 945.

MASAJES A DOMICILIO. 
ZONA CENTRO.   677 
235 342.

MASAJES RELAJAN-
TES.   914 023 144. 
  686 425 490.

MASAJISTA española, so-
la. Avenida América.   608 
819 850.

MASAJISTA ESPAÑO-
LA. DE 11:00 A 20:00.  

 679 126 090.

NATI. MASAJES A DO-
MICILIO. ZONA CENTRO.   

 655 271 593.

PARLA. Carmen. Masa-
je sensitivo. Económico.  

 660 175 109.
PARLA. Laura. Masajes 
sensitivos. Visa.   916 
053 794.
PINTO. Masajista jovenci-
ta.   680265889   622 
364 219.
PINTO. Masajista mulata.   

 634 665 200.
PINTO. Quiromasajista mu-
lata.     689 949 351.

PLAZA CASTILLA. VAL-
DEACEDERAS. MA-
SAJES RELAJANTES. 

 917 339 074.

QUIROMASAJISTA Diplo-
mada.   676 707 035.
QUIROMASAJISTA diplo-
mada.   693 528 434.
TETUÁN. Masajes relajan-
tes.   911 525 859.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD

  

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO 
MÁS NUEVO EN CON-
TACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES. 
COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO 
GRATIS.   900 900 222. 
(SÓLO PARA RED FIJA)  

 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS 
A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS.  

 902 013 706.

11.2
ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

SOLTERO 38 años, busca 
relación estable con  mujer 
cariñosa, pasional, atrevi-
da.   637 788 021.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

MUJER 61 años, busca pa-
reja.   687 063 147.

11.4
ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

TÍO legal para tío legal. 
 662 627 625.

12
SERVICIOS 803

OFERTA

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

13
ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE desde niña.  
 913 264 901.

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

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.

*El coste de la llamada 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.

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*

ÍNDICE DE SECCIONES DE CLASIFICADOS
1. Inmobiliaria

1.1. Venta de pisos
1.2. Alquiler de pisos
1.3. Pisos compartidos
1.4. Pensiones
1.5. Oficinas y locales.
1.6. Plazas de garaje.

2. Empleo
3. Casa y hogar

3.1. Muebles
4. Enseñanza y formación

4.1. Enseñanza
4.2. Formación

5. Ocio, regalos y varios
5.1. Ocio
5.2. Regalos
5.3. Varios

6. Informática, música y cine

6.1. Informática 
6.2. Música y cine

7. Motor
7.1. Coches

8. Servicios profesionales
8.1. Hogar y reformas
8.2. Servicios

9. Créditos
10. Salud, belleza y masajes

10.1. Salud y belleza
10.2. Masajes

11. Relaciones personales
11.1. Amistad
11.2. El busca ella
11.3. Ella busca él
11.4. Él busca él

12. Servicios 803
13. Esoterismo
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SUDOKU 182
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, 18 de diciembre

78772 Fracción 8 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 17 de diciembre

3·20·29·35·42 Estrellas 3 y 8

ONCE

Miércoles 15/12

38838
Jueves 16/12

57831
Viernes 17/12

63996
Serie: 061

Sábado 18/12

76216
Serie: 009

Domingo 13/12

84862
Serie: 021

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 19 de diciembre

9·10·12·14·43 Clave: 7

7/39 DE LA ONCE
Jueves, 16 de diciembre

1·3·6·9·12·26·35 R: 9

BONOLOTO
Lunes, 20 de diciembre

10·11·25·26·44·49 Comp: 9 // R: 1

Martes, 14 de diciembre

2·10·14·28·32·46 Comp: 41 // R: 6

Miércoles, 15 de diciembre

10·19·29·34·44·49 Comp: 22 // R: 9

Viernes, 17 de diciembre

13·22·24·27·32·39 Comp: 5// R: 9

LOTOTURF
Domingo, 19 de diciembre

4·10·11·18·23·29 Cab: 10 // R: 7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(1
81

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 18 de diciembre

7·19·20·23·28·45 C: 49 R: 6

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 19 de diciembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 1
Tercera Carrera 17
Cuarta Carrera 10
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

4º
-4º

6º
-3º

7º
-4º

6º
-3º

7º
-2º

7º
-4º

4º
-6º

7º
-6º

7º
-6º

11º
0º

13º
-3º

12º
2º

12º
4º

10º
5º

7º
-6º

5º
-3º

5º
-5º

5º
-3º

5º
 -3º

6º
-4º

6º
-5º

   10º
0º

10º
0º

10º
1º

7º
2º

11º
2º

10º
4º

9º
3º

11º
 5º

12º
7º

12º
6º

12º
6º

5º
-3º

        13º
6º

11º
5º

9º
4º

11º
7º

12º
6º

12º
6º

12º
6º

10º
5º

9º
2º

11º
5º

13º
6º

13º
5º

12º
4º

13º
4º

12º
5º

10º
5º

8º
4º

10º
5º

10º
5º

10º
5º

10º
5º

8º
4º

8º
4º

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%

74,1%

43,3%

66,5%

32,5%

84,1%

94,1%

%

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: Saldrá a relucir

tu arte. Sentimientos: La paciencia
consigue milagros. Viajes-Cambios: Inespera-
dos y grandes. Suerte: Bueno para organizar so-
ciedades y planear metas.

TAURO
Planta cara a tus bases definitivas.

Sentimientos: El diálogo tranquilo es la
clave. Viajes-Cambios: Emprende todo con cal-
ma. Suerte: Favorable para temas de trabajo y
de contactos sociales.

GÉMINIS
Tiempo de expansión y de propagan-

da. Sentimientos: Dinamismo y mo-
vimiento. Viajes-Cambios: Combina noveda-
des y lógica. Suerte: La clave es usar tu ex-
periencia y la filosofía de vida.

CÁNCER
Profesión-Vida social: Importancia

de temas económicos. Sentimien-
tos: Pasión a tope Viajes - Cambios: Pacien-
cia en tus diálogos. Suerte: En ganancias ex-
tras.

LEO
La salud y aspecto físico es la clave.

Sentimientos: Si no sabes comunicar-
te, mejor no hables. Viajes-Cambios: Exceso
de vitalidad. Suerte: Aprovecha la parte bené-
fica de la relación de pareja.

VIRGO
Profesión-Vida social: Resolverás

esos temas de tiempo atrás.
Sentimientos: Prima la responsabilidad.
Viajes-Cambios: Energía equilibrada. Suerte:
En tu salud y la rutina diaria.

LIBRA
Profesión-Vida social: Favorable en te-

mas de proyectos y amigos. Senti-
mientos: Sorpresas inesperadas. Viajes-Cam-
bios: Demasiada energía dispersa Suerte: En
tus romances y tu vena artística.

L

ESCORPIO
Relevancia de aspectos del trabajo.

Sentimientos: Pro fin te correspon-
den con cariño. Viajes-Cambios: Mantén a
raya las emociones. Suerte: En temas del
hogar y de bienes inmuebles.

E

SAGITARIO
Profesión-Vida social: Es importante

crear una escala de valores e ideales
de vida. Sentimientos: Idilio nuevo, aprovecha.
Viajes-Cambios: Tu magnetismo atraerá nove-
dades. Suerte: En tus contactos y viajes.

S

CAPRICORNIO
Profesión-Vida social: Está en juego tu

propia valoración. Sentimientos: La
calma y el sosiego son tu clave. Viajes-Cambios:
Calma y sacrificio en todo. Suerte: En temas
económicos.

C

ACUARIO
Profesión-vida social: odrás organizar

una asociación productiva. Sentimien-
tos: La tranquilidad te ayudará. Viajes-Cam-
bios: Dinamismo armónico.. Suerte: En tu pro-
pia personalidad.

A

PÍSCIS
.Es importante crear una rutina diaria.

Sentimientos: Emociones a flor de
piel. Viajes-Cambios: Necesitas desfogar ese
gran fuego interno. Suerte: En tus asuntos in-
conclusos, para darles una solución.
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