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No entiendo por qué
No entiendo por qué cuando voy al súper, a la
gasolinera, al banco, al taller... veo huecos que
antes estaban ocupados por trabajadores y
que, ahora, por la crisis están vacíos. Son gen-
te que sin tener ninguna responsabilidad so-
bre la crisis ahora están en el paro. No entien-
do porqué cuando veo las imágenes de los po-
líticos ocupando sus puestos en ayuntamien-
tos, diputaciones, parlamentos, etc. no veo
ninguna silla vacía, es decir, justo los respon-
sables de esta dichosa crisis, o sea, los políti-
cos, no está ninguno en el paro. No entiendo
que los ciudadanos que no tenemos ninguna
culpa ni responsabilidad en haber creado esta

crisis, aceptemos los sacrificios presentes y fu-
turos, sin pedir explicaciones a quienes, por
su incapacidad e ineptitud la han creado. Yo
vería normal si, por ejemplo en un ayunta-
miento, parlamento, etc. antes hubiera 100
políticos y ahora hubiera 50, igual que en una
empresa en la que había diez trabajadores
ahora hay cinco. ¿Es que no son ciudadanos
como el resto, que sufrimos las consecuencias
en nuestros puestos de trabajo?

Manuela Abenza Campuzano (MADRID)

Feliz Navidad
Distinguido señor Director: Celebramos que
en estos días, el Dios que nos trasciende se

hizo como uno de nosotros para enseñarnos
cómo tenemos que ser más humanos y más
hermanos. Cada vez que, durante el año, visi-
tamos a un enfermo, ayudamos a una perso-
na necesitada, acompañamos al que está so-
lo, visitamos a un preso, ayudamos a un an-
ciano, sabemos escuchar, etc., hacemos pre-
sente el espíritu de la Navidad, que no es otro
que el que nos enseñó Jesús de Nazaret “Ca-
da vez que lo hicisteis con unos de estos, mis
hermanos más humildes, conmigo lo hicis-
teis”. Que usted y todo el personal de ese que-
rido medio paséis una feliz Navidad junto
con sus familiares. Un fraternal abrazo.

Alberto Alvárez Pérez (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

A lberto Ruiz-Gallardón lleva
28 años trabajando por Ma-
drid. Primero, como conce-

jal, donde fue elegido en 1983 y
cuatro años mas tarde, como di-
putado por la Asamblea de Ma-
drid. Tras dos legislaturas en la oposición contra Joaquín Leguina,
consiguió arrebatarle por mayoría absoluta la presidencia en 1996.
Otros cuatro años en la Comunidad hasta que Aznar le pidió encabe-
zar la candidatura al ayuntamiento de la capital en 2003. En sus tres
legislaturas, ganadas por abrumadora mayoría, ha vencido a los tres
candidatos que le puso enfrente el PSOE: Trinidad Jiménez, Miguel
Sebastián y Jaime Lissabetzky, convirtiendo a Madrid en una codicia-
da e inexpugnable plaza para el socialismo. Con estas credenciales
Gallardón necesitaba ver el mar, asomarse a la ventana y respirar el
aire fresco de la política nacional. Madrid hace tiempo que se le que-
dó pequeño. Hace cuatro años cometió el error de expresar pública-
mente su deseo de concurrir como número dos del PP por Madrid a
las Elecciones Generales, lo que provocó un agrio enfrentamiento
con Esperanza Aguirre y un quebradero de cabeza para Mariano Ra-
joy, que finalmente optó por dejarle fuera de las listas. A punto estu-
vo de abandonar la política. Pero si algo caracteriza a Alberto Ruiz-

Gallardón es la tenacidad y no es-
taba dispuesto a tirar la toalla. Se
convirtió en el más leal servidor
de Rajoy y se lo demostró en el
Congreso de Valencia en el que su
liderazgo fue cuestionado, entre

otros, por Esperanza Aguirre. Ha pasado en los últimos tres años de
ser el verso suelto del PP a ser uno de los más cercanos colaboradores
de Rajoy y una de las piezas claves del núcleo duro del presidente del
Gobierno. Ahora le ha llegado su penúltimo reto, formar parte del Go-
bierno de la nación. Desde su nuevo destino en el ministerio de Justi-
cia, tiene por delante una magnífica oportunidad para aplicar su espí-
ritu reformista a una de las instituciones que más necesitan de un
cambio en profundidad que permita recuperar la confianza de los
ciudadanos en la Justicia y propiciar su independencia e imparciali-
dad. Trabajo no le va a faltar. Tiene pendiente la renovación del Tri-
bunal Constitucional y el cambio en el sistema de elección de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial, y el reto de hacer
compatibles los distintos sistemas informáticos de los diferentes tri-
bunales españoles. La salida de Gallardón trae consigo el relevo en el
ayuntamiento, donde por primera vez una mujer ocupará el sillón
consistorial. El 27 de diciembre, Ana Botella será la nueva alcaldesa.

Un alcalde ministro
y una mujer alcaldesa

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

Desvelado el futuro de Gallardón,
el traspaso de poderes queda en
manos del vicealcalde, Manuel Co-
bo, que actuará como alcalde en
funciones hasta que el Pleno muni-
cipal decida el nombramiento de
Ana Botella. La número dos del
ayuntamiento tiene sobrada expe-
riencia de gestión municipal. Ha si-
do desde 2003 concejala de Servi-
cios Sociales, de Medio Ambiente y
de Movilidad. Le espera un compli-
cado mandato: más de 6.000 millo-
nes de deuda municipal, un ajusta-
do presupuesto con escasas parti-
das para inversiones y tres años pa-
ra demostrar que es la mejor candi-
data para las municipales de 2015.

ANA BOTELLA, EL RELEVO EN MADRID

La primera alcaldesa
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Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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El ‘Gordo’, el 58.268 se fue a
Huesca. La administración de la
pequeña localidad de Grañen ha
vendido íntegramente este gran
premio del sorteo de la lotería de
Navidad que ha vuelto a dejar
una lluvia de millones.

En total la administración de
lotería de Grañen ha repartido el
premio más grande de la historia
del sorteo, 400.000 euros por dé-
cimo vendido. ‘El Gordo’, salió a
las 09:57 horas de la mañana
despejando así las dudas sobre
el premio más esperado del año,
que ha sido muy madrugador.

El que se ha hecho esperar un
poco más ha sido el segundo de

los premios gordos, que al igual
que el primero, no ha estado
muy repartido. El 53.404 ha ido a
parar en su totalidad a la admi-
nistración de loterías número
tres de Manises en Valencia, has-
ta allí llegaba el premio de
1.250.000.

Estos dos premios gordos de
la lotería han estado poco repar-
tidos por la geografía española,
pero, eso si, han venido muy
bien a los vecinos de estas dos
localidades. Entre las curiosida-
des, el Partido Popular de Mani-
ses, ha repartido más de cien mi-
llones de euros en participacio-
nes del número 53.404.

Las provincias de Huesca y Valencia se llevan de manera
íntegra la lluvia de millones que deja el sorteo de la lotería

Johan y María José los encargados de cantar ‘El Gordo’, el 58.268

En cuanto a los demás lugares
de España, se puede decir que
este año el sorteo ha estado bien
repartido. El primero de los pre-
mios que salía, un cuarto pre-
mio, el 66.832 iba a parar a Tene-
rife (Canarias) y Cartagena
(Murcia). Otro de los cuartos do-
tado con un premio de 200.000
euros se ha ido hasta Bilbao, en
donde se ha vendido de manera
íntegra.

Pero sin lugar a dudas, los
más repartidos, han sido los
quintos premios, que daban
60.000 euros al décimo. Además
de tocar en la Comunidad de
Madrid, estos premios también
han ido a parar hacia distintas
provincias como Pamplona, Za-
ragoza, Soria, Granada, Almería,
Barcelona y también Huesca y
Valencia, se han visto beneficia-
das de estos quintos premios.

GENTE EN MADRID
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LA SUERTE SE
PARÓ EN PARLA
La administración número 5 y la cervecería Los Reyes repartieron un millón
y medio de euros correspondientes al quinto premio del número 57.038

Jaime Domínguez
La cervecería Los Reyes, en la
calle Fernando III El Santo de
Parla, era un hervidero este jue-
ves a la una de la tarde. Sólo me-
dia hora antes se habían entera-
do de que habían repartido casi
un millón y medio de euros en-
tre los vecinos del barrio, cono-
cido popularmente como el ‘Los
Reyes’ porque todas sus calles
tienen nombre de monarcas es-
pañoles. La culpa era del 57.038,
agraciado con el cuarto premio
de la lotería de Navidad. “Esto
no es nada, ya verás cómo se po-
ne esto cuando salgan de traba-
jar los que están en el ‘curro’, yo
ya estoy deseando irme”, decía
entre risas y cañas de cerveza
Rafa, el dueño del estableci-
miento, sin poder reprimir su
alegría.

El origen del premio estaba
sólo unos metros más allá, en la
misma calle del sur de la ciudad.
La administración de lotería nú-
mero 5 de la localidad. Mari Car-
men, la hija de la dueña, apenas
podía creérselo. “Hemos vendi-
do 25 series (250 décimos), pero
24 de ellas se las llevó la cervece-

Mari Carmen, responsable de la administración número 5 de Parla, junto al cartel con el

ventas suban de cara al Sorteo
del Niño”, señaló mientras posa-
ba orgullosa junto al número
que puso a su administración en
el mapa de la suerte.

“NO SE LO CREEN”
Mientras Mari Carmen asumía
lo que le acababa de pasar, Rafa
y su clientela seguían pensando
qué hacer con el premio. Seis mil
euros a cada uno de los 240 déci-
mos que vendió en la barra del
bar. “Estoy llamando a algunos
de los parroquianos que están
en Madrid y se creen que estoy
de broma, peor para ellos”, expli-
caba mientras su mujer contes-
taba una y otra vez a un teléfono
que no dejaba de sonar.

El propio Rafa es uno de los
más beneficiados por la llegada
de la suerte a su bar. “Tengo sie-
te décimos (42.000 euros), me-
nos de lo habitual. Otros años
me quedaba con diez, pero este
año decidí vender tres más por-
que la crisis se nota”, señaló. Pre-
guntado sobre qué piensa hacer
con el dinero, lo tenía claro. “Pa-
ra seguir pagando la luz, el agua
y los gastos. Hay meses en los

que no cubrimos gastos, así que
guardaremos el premio para dar
un ‘empujoncito’ cuando ven-
gan mal dadas”.

En cuanto al resto de los afor-
tunados, la impresión principal
era que se había hecho justicia
premiando un barrio humilde
de la ciudad. “Aquí mucha gente

está en el paro, cobrando los 400
euros de ayuda y este premio su-
pone que podrá pasar unas bue-
nas fiestas”, decía uno de los
clientes. Hasta la cervecería se
acercaba también una abuela
con sus nietos un tanto desen-
cantada. “Cuando lo hemos oído
creíamos que eran 60.000 euros
al décimo, pero luego nos hemos
dado cuenta de que eran 6.000.
A pesar de todo, no está mal”,
contaba mientras empujaba el
carrito de su nieto pequeño.
“Casi toda la gente del barrio ve-
nimos a este bar habitualmente,
por lo que casi todos los de aquí

Entre los vecinos de la ciudad, el
quinto premio que se llevó el 57.038
supo a gloria y a justicia divina.
“Con lo mal que lo estamos pasan-
do con la crisis, por lo menos que
nos toque la lotería”, era una de las
frases más escuchadas. La localidad
es una de las más golpeadas por el
desempleo en el sur de la Comuni-
dad de Madrid, debido a que mu-
chos de sus habitantes se dedicaban
a la construcción, el sector más gol-
peado por la crisis. Los problemas
del tranvía o el despido de trabaja-
dores son algunas de las noticias ne-
gativas relacionadas con Parla que
la suerte oscureció un día.

“Parla se merecía una
alegría como esta”

El bar de la calle
Fernando III El Santo
repartió 240 décimos

entre su clientela
más habitual

ría. En ventanilla sólo dimos al-
gunos ayer por la tarde”, explicó,
con las manos y la voz aún tem-
blando por la emoción. El local
estaba prácticamente vacía, ya
que la mayoría de los agraciados
lo celebraban en el bar de al la-
do. “Esperemos que el premio
sirva de reclamo para que las
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l número premiado

llevábamos algo”, decía una chi-
ca joven, feliz “por que mi madre
compró el otro día un décimo y
podremos celebrar la Navidad
como se merece”. Así comenza-
ba una fiesta que duraría todo el
día. Había que celebrar por todo
lo alto que la suerte se acordó
por una vez de Parla.

El 2.184 reparte
medio millón
de euros en Getafe
La administración ‘El Hada Mágica’ vendió en
ventanilla una serie del tercer premio navideño

Fachada de la administración de lotería ‘El Hada Mágica’ de Getafe

J. D.
La administración número 7 de
Getafe, más conocida como ‘El
Hada Mágica’, lleva funcionando
en el centro comercial Artesón
desde 1987. Sin embargo, nunca
habían tenido el honor de repar-
tir un premio de sorteo más co-
nocido en nuestro país, el de Na-
vidad. Una mala racha que se
acabó este jueves. El estableci-
miento que Ana heredó de su
padre cuando éste se jubiló en
2008, repartió 500.000 euros del
tercer premio, el 2.184. “Ya era
hora de que repartiéramos un
premio en Navidad, es lo único
que nos faltaba”, explicó la lote-
ra, a la que el premio le pilló fue-
ra de su puesto de trabajo. “Esta-
ba en el médico con mi hijo, que
ha nacido este año, por lo que
2011 me ha traído mucha suer-
te”, decía mientras esperaba que
le trajera el cartel que anuncia

que por fin han podido repartir
suerte navideña.

UNA SERIE
“Tenemos que confirmar nues-
tros datos, pero creo que hemos
vendido una serie (diez déci-

mos), que equivalen a medio
millón de euros. Todo se ha re-
partido en ventanilla, así que no
sabemos a quién lo ha podido
tocar”. La administración está en
un pequeño centro comercial
del Sector 3 de Getafe, uno de los
barrios más nuevos de la locali-
dad. “Por aquí pasa mucha gen-

te habitualmente”, señaló Ana,
que no ha notado la crisis en la
venta de este año. “Hemos ven-
dido prácticamente lo mismo
que otros años, pero esperamos
que este tercer premio nos sirva
para que venga más gente, tanto
para el sorteo del Niño como pa-
ra el resto del año”.

A pesar de que el 2.184 supo-
ne el bautismo de la administra-
ción en Navidad, ‘El Hada Mági-
ca’ no es nueva en repartir pre-
mios importantes, ya que aquí se
vendió el primer premio del sor-
teo especial que se hizo para pa-
liar los daños causados por el
petrolero ‘Prestige’ en Galicia.

Es la primer premio
de Navidad que

vende el local
situado en el barrio
getafense Sector 3
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Alcorcón repartió 60.000 euros de un quinto premio

El Corredor del Henares
se queda con un ‘pellizquito’
Alcalá reparte dos quintos premios y Torrejón una parte del tercer premio

Torrejón, entre los municipios afortunados gracias al 02184 ESTHER B. SOTO

Patricia Meco
No se quedó en esperanza o ilu-
sión. El Corredor del Henares
consiguió un pedacito de suerte.
La Administración de lotería nú-
mero 4 de Torrejón, bautizada
con el nombre de ‘La Famosa’, en
la Avenida de la Constitución de
Torrejón de Ardoz, vendió el
02184, el tercer premio. “Hemos
dado bastante y creemos que ha
sido en ventanilla pero no sabe-
mos exactamente cuánto”, rela-
taba Mariano Sánchez, fundador
de la administración, pasadas
las 11 de la mañana. Colgaba el
cartel en la puerta indicando
que allí se había vendido ese nú-
mero. Lo hacía nervioso y decía
que “con mucha alegría”. “Me
enteré por los medios de comu-
nicación y estoy contento, espe-
ro que haya estado muy reparti-
do”, añadía. Hoy, regentada por
sus hijas, ‘La Famosa’ lleva más

de dos décadas viviendo esta
jornada con ilusión. “Si me toca-
ra, creo que, a pesar de todo, se-
guiría con la vida que llevo”, afir-
maba Mariano.

José también estaba emocio-
nado. Lleva la administración de
lotería de la calle Luis Vives de
Alcalá de Henares y ha repartido
dos quintos premios. El 8128 y el
3643. “Creo que habrán sido
unos 120.000 euros”, contaba mi-
nutos antes de pegar el ‘Vendido
aquí’. “Hace mucha falta, ahora
más que nunca. Además, este es
un barrio obrero, donde hay mu-
cho paro”, decía José, mientras

Antonio, cliente habitual, sellaba
su quiniela. “Vengo a menudo y
hoy me doy de cabezazos por-
que esta vez no he comprado”.

No muy lejos, en la calle Río
Nalón, número 3, Teresa Piris
cerraba la mañana de suerte en
el Corredor del Henares con otro
quinto premio, el 62.718. “Creo
que han sido diez décimos, un
billete de una serie suelta, unos
60.000 euros en ventanilla”, de-
cía.

Emocionada, la lotera asegu-
ra que cada 22 de diciembre
siempre va a la peluquería. “Por
lo que pueda pasar”, señalaba. Y
esta vez pasó. Fue allí, en la pelu-
quería, donde se enteró de la
buena nueva. En 1999 ya dieron
un cuarto premio y reconoce
que la alegría de estos momen-
tos es inmensa. “Este es un ba-
rrio obrero y ojalá esté muy re-
partido”, puntualizaba.

Virginia Carretero
A los dos millones de euros re-
partidos entre Parla y Getafe hay
que sumar algunas cantidades
más en otras localidades del sur.
Es el caso de Alcorcón, donde se
repartieron 60.000 euros, vendi-
dos en la Administración núme-
ro 4, situada en la calle Cabo San
Vicente, 8 de la localidad, en la
zona del Parque de Lisboa, del
33.003, uno de los quintos pre-
mios.

En concreto, se vendió una
serie en ventanilla, es decir, diez
décimos que han dejado un total
de 60.000 euros. Sin embargo,
los tres últimos se vendieron en
la noche del miércoles.

Esteban Martín, el lotero de
esta Administración, señalaba
minutos después de conocer la
noticia que era “un número en el
que tenía confianza” porque
“llevaba mucho tiempo viéndo-
lo”. Y la alegría era mayor ya que
era la primera vez que daba un
premio así en la Lotería de Navi-
dad.

LEGANÉS Y MÓSTOLES
Esteban Martín apuntaba tam-
bién que “después de todas las
horas que te pasas en la Admi-
nistración, trabajando, una noti-

cia como ésta te da muchísima
alegría”.

No obstante, ha entregado
otros premios de los sorteos de
los sábados como la bonoloto, la
primitiva o la quiniela.

José Antonio, un hombre de
77 años, no podía contener la
emoción ante esta sorpresa. Te-
nía claro el fin que le iba a dar al
dinero: “lo voy a repartir con la
familia porque afortunadamen-
te no tengo agujeros”. José Anto-
nio reconocía que estaba con-
tento porque era la primera vez
que le tocaba la lotería.

Sin embargo, este premio no
ha sido el único en Alcorcón. La
Administración de la Plaza On-
darreta, número 1 vendía por
terminal el 34.001, aunque está
sin confirmar la cantidad de dé-
cimos que se vendieron y el di-
nero que arrojaron.

La suerte de la Lotería de Na-
vidad también ha llegado a Mós-
toles donde se han vendido 10
décimos del 03643, uno de los
quintos premios, que han deja-
do 60.000 euros; y a Leganés,
donde se ha repartido un pelliz-
co del tercer premio, el 02184,
que Leonor Cremares, de la ad-
ministración de Parque Sur, ven-
dió a los loteros de Sol.

Un quinto premio deja
60.000 euros en el Parque
de Lisboa de Alcorcón

VENDIDOS 10 DÉCIMOS DEL 33.003

Los alcalaínos se
reparten 120.000

euros de dos quintos
premios vendidos en

la calle Luis Vives



La fortuna, fiel a su cita
anual con ‘Doña Manolita’
La administración
situada en la calle Del
Carmen ha repartido
más de 19 millones

Marcos Blanco Hermida
Las largas colas diarias en la en-
trada de ‘Doña Manolita’ duran-
te las últimas fechas evidencia-
ban la popularidad de esta ad-
ministración de lotería, situada
en el centro de Madrid y cuyos
décimos han cumplido los sue-
ños de muchos ciudadanos.
Aquí, se han vendido un tercer
premio (2.184) y cuatro de los
quintos premios (3.643, 8.128,
33.003 y 34.001), un resultado
más que notable para un local
por el que la fortuna suele acer-
carse cada año.

La aparente normalidad pre-
sidía la céntrica administración
a la finalización del sorteo, justo
antes del cierre. Numerosos cu-
riosos se acercaban a observar
los números agraciados y para
invertir una vez más en la suerte.
El suelo mojado y dos botellas
vacías invitaban a pensar que la
fiesta ya se había acabado. “Esta-
mos muy contentos porque he-
mos dado un tercero y cuatro
quintos. Tener cinco de los 13
premios está muy bien”, asegura
Concha Corona, responsable de
‘Doña Manolita’.

CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA
Concretamente, han vendido 14
series del 2.184, 60 series (600
décimos) del 33.003, 31 del
8.128, dos del 3.643 y otras tan-
tas del 34.001, que fue el más tar-
dío (12:18) en conocerse. La cos-
tumbrista colocación de la car-
tulina con este número para su
lucimiento en lo alto de los mos-
tradores provocó una sonrisa co-
lectiva entre los trabajadores.
“Apenas vienen el primer día.
Suelen llamar por teléfono”, afir-

MÁXIMA EXPECTACIÓN Hasta el cierre de la administración, la presencia
ciudadana fue una constante durante toda la mañana en el número 22 de la
calle del Carmen.Aquí se vendieron dos series (60.000 euros cada una) del úl-
timo quinto premio que salió en el Sorteo de Navidad.

ma Concha para explicar el ha-
bitual comportamiento de los
ganadores. Las reacciones cuan-
do confirman la respuesta afir-
mativa varían dependiendo de
cada persona. “Una chica a la
que le tocó el tercero contestó
con mucha tranquilidad y en
otros casos se escucha un gran
ruido de fondo que no permite
ni entenderles”, expone la traba-
jadora de ‘Doña Manolita’.

En total, han vendido 19 mi-
llones de euros, “muy reparti-
dos” para “que se cumplan mu-
cha ilusiones”. Según Corona, el
resultado de la administración,

que el año pasado vendió un se-
gundo y hace dos ‘El Gordo’, tie-
ne mucho mérito, pese a la nota-
ble recaudación realizada, ya
que “ha habido años en que no
hemos dado nada”, además de
que “hay gente que vende más
que nosotros y no consigue pre-
mios”. La intuición tiene un es-
pecial significado en este nego-
cio y en ‘Doña Manolita’ confia-
ban en repartir alegría tras el ro-
bo sufrido y el hecho de que el
primer décimo vendido en el
nuevo local –antes estaban en
Gran Vía- fuese para el Sorteo de
Navidad.
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Miguel Hernández
Madrid se tuvo que conformar
con repartir un tercero y seis de
los ocho quintos premios en el
tradicional sorteo de la Lotería
de Navidad, celebrado el pasado
22 de diciembre en el Palacio de
Congresos. Al margen de la ad-
ministración de Doña Manolita,
17 repartidas por los diferentes
puntos de la ciudad vendieron
décimos premiados.

Una de las cantidades más
importantes partió del estableci-
miento situado en el paseo de la
Florida, en Moncloa-Aravaca, 3,
6 millones de euros, si bien 2,4
de ellos viajaron a una parroquia
de Segovia. Dos despachos del
distrito de Puente de Vallecas, La
Presilla y el situado en la calle de
Carlos Martín Álvarez repartie-

ron billetes del 02184, tercer pre-
mio. Este número también se
vendió en Ciudad Lineal, en Ca-
rabanchel y en el barrio de Pros-
peridad.

En el capítulo de los quintos
premios, el 03.643 se vendió en
los distritos de Hortaleza, Cen-
tro, y Villaverde, en el barrio de
Ciudad de los Ángeles. Por su
parte, el 08128 se dispensó en
administraciones de Caraban-
chel, Moncloa, Salamanca y
Chamartín, mientras que el
33.003 tuvo su punto de venta en
la calle de Hermanos García No-
blejas, en el distrito de Ciudad
Lineal. Por último, en Puente de
Vallecas y Hortaleza, dos esta-
blecimientos repartieron sendas
series del 34.001, agraciadas ca-
da una con 60.000 euros.

Uno de los décimos agraciados en el sorteo ANA BAQUERA/GENTE

Madrid se conforma con un
tercero y seis quintos premios

VENDIDOS EN DIECISIETE ADMINISTRACIONES
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Las compras de Navidad
se hacen en Colmenar Viejo
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para animar a los vecinos a comprar en la localidad

Autobuses
nocturnos para no
coger el coche y
poder salir de fiesta

EN NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA

J.S.
Tras las cenas de Nochebuena y
Nochevieja, se sale de fiesta. Por
ello, Colmenar Viejo dispondrá
de autobuses nocturnos las no-
ches del 24 de diciembre y del 31
de diciembre, para que los más
jóvenes, que son los que más sa-
len a divertirse, puedan bajar a
Madrid sin tener que hacer uso
del transporte privado.

De esta forma y tras lo acor-
dado con la empresa Herederos
de J. Colmenarejo y el Consorcio
de Transportes de la Comunidad
de Madrid, Colmenar Viejo ten-
drá conexión continua con Ma-
drid gracias al servicio de la línea
N-702, que cubrirá un trayecto
con paradas en la Plaza de la Ga-
solinera Vieja, Cajamadrid, Los
Frailes, Los Arcos, El Asador, ca-
lle Córdoba, barrio de Santa Te-
resa y la Ronda Oeste.

DURANTE TODA LA NOCHE
Tanto en Nochebuena como en
Nochevieja, las salidas de Col-
menar Viejo serán a las 00:45 h;
02:00 h; 03:30 h; 05:00 h; 06:30 h
y 08:00 h. El recorrido inverso, es
decir, desde Madrid a Colmenar
Viejo, tendrá autobuses a la
01:30 h; 03:00 h; 04:30 h; 06:00 h;
07:30 h y 09:00 h.

Para el concejal de Seguridad,
José Manuel Arguedas, este ser-
vicio permitirá disfrutar a los
más jóvenes de las fiestas de Ma-
drid o de las fiestas en Colmenar.

Los comercios de Colmenar Viejo se acercan a vecinos y visitantes en Navidad

Un año más se ha puesto en marcha, coincidiendo con esta campaña de
apoyo al comercio local, el tradicional concurso de escaparates, que ce-
lebra su edición número XVII. En este concurso se van a premiar los es-
caparates de los comercios colmenareños que mejor aspecto tengan du-
rante estos días. Se premiará, por tanto, a los comerciantes que se es-
fuercen y pongan interés en hacer sus locales más atractivos e intere-
santes a todos los vecinos y visitantes que compren en Colmenar Viejo.

Los mejores escaparates tendrán premio

Javier Sánchez Ortiz
En Navidad, y a pesar de las difi-
cultades de la crisis y los malos
momentos por los que está pa-
sando gran parte de la pobla-
ción, quien más y quien menos
hace un regalo. Por ello, el Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo lo
que quiere es que esos regalos
que se compren, al igual que el
resto de compras navideñas, se
realicen en los comercios de la
localidad. Para ello, se ha puesto
en marcha una campaña para
atraer no sólo a los vecinos de
Colmenar sino a los demás habi-
tantes de los pueblos de la Sierra
de Madrid.

“Nuestro objetivo es ayudar a
los comerciantes locales a au-
mentar sus ventas en esta época
de fuerte consumo como es la
Navidad. Queremos que los con-
sumidores nos tengan como
marca global”, ha señalado la
concejal de Desarrollo Local,
Remedios Hernán.

‘MIL RAZONES’
El lema que se ha querido elegir
durante esta campaña es; ‘Mil
razones para comprar en Col-
menar. Porque somos tu comer-
cio’. Este slogan anima a todos
los vecinos de Colmenar y de
municipios vecinos como Soto
del Real, Manzanares, Miraflo-

res, Navalafuente o Guadalix de
la Sierra a que se acerquen a
comprar a Colmenar Viejo, en
donde hay “más de 600 estable-
cimientos de comercio y ocio,
con todos los productos y servi-
cios de calidad”.

Para informar de esto, se han
buzoneado más de 13.500 folle-
tos por Colmenar y los munici-
pios vecinos.

Premios a las mejores empresas

El alcalde con los premiados

este caso por su esfuerzo para
que sus trabajadores y trabaja-
doras dispongan de flexibilidad
laboral facilitando salidas para
asistir a reuniones escolares, ho-
ras de lactancia a los niños, cam-

bios de turnos con compañeros
de la residencia, etc.

Los premios fueron entrega-
dos por el alcalde que estuvo
acompañado por las concejales
de Desarrollo e Igualdad.

Gente
Conciliar la vida laboral y fami-
liar es posible en algunas empre-
sas de Colmenar Viejo. En con-
creto, tres de ellas han sido pre-
miadas esta semana durante la
Jornada de Distintivo de Conci-
liación a Empresas 2011 de la lo-
calidad, que presidió el alcalde,
Miguel Ángel Santamaría. Las
galardonadas han sido Croplas,
Electromosa y la Residencia
Nuestra Señora de La Soledad y
El Carmen.

El Regidor colmenareño ha
destacado la relevancia de esta
jornada y el fin de estos galardo-
nes para “recordar y reconocer

la labor, muchas veces callada,
que realizan algunas empresas
para conseguir que sus emplea-
dos puedan conciliar su vida la-
boral y familiar, algo que hoy en
día tiene mucho más mérito da-
da la actual situación del merca-
do laboral”.

TRES EMPRESAS
Croplas, Electromosa y la Resi-
dencia Nuestra Señora de La So-
ledad y El Carmen han sido las
premiadas.

Croplas, una firma dedicada
al cromado de piezas de plástico,
desarrolla una política de conci-
liación que pasa por la flexibili-

dad horaria total para el perso-
nal de oficinas, de modo que
puedan adaptar la jornada labo-
ral a las necesidades de cuidado
y atención a la familia.

La segunda empresa premia-
da ha sido Electromosa, dedica-
da al sector energético y con una
plantilla de más de 165 perso-
nas. Esta empresa cuenta con un
Plan de Igualdad de Oportuni-
dades que implica un modelo de
trabajo flexible y adaptado a las
necesidades personales y fami-
liares de sus trabajadores.

La Residencia Nuestra Señora
de La Soledad y El Carmen es la
tercera empresa galardonada, en

COLMENAR RECIBIERON UN GALARDÓN POR LA CONCILIACIÓN QUE OFRECEN
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El alcalde con el concejal y los deportistas de Tres Cantos

Tres Cantos otorga 150.000
euros al deporte de la localidad
Se mantienen los criterios de claridad y objetividad en el reparto de ayudas

Gente
Tres Cantos sigue ayudando y
promocionando el deporte base.
Así lo ha demostrado una vez
más en la entrega de subvencio-
nes a las diferentes entidades de-
portivas tricantinas. En total se
han entregado 151.899,99 euros
a ayudas para la promoción y
formación del deporte base.

El alcalde de la localidad, José
Folgado, y el concejal de Juven-
tud y Deportes, Valentín Panojo,
fueron los encargados de mate-
rializarla en un acto en el que es-
tuvieron presentes representan-
tes de casi todos los clubes y enti-
dades deportivas de la ciudad,

que recibirán algún tipo de ayu-
da.

“Queremos seguir apoyando y
fomentando la práctica de todos
los deportes, incluidos los mino-
ritarios, dentro de nuestras posi-
bilidades actuales. Para ello, se
han establecido una serie de cri-
terios idénticos a los de años an-
teriores y ya son 25 los clubes
que recibirán ayudas por parte
del Ayuntamiento”, señaló Valen-
tín Panojo, concejal de Deportes.

DEPORTE BASE
Por su parte, el alcalde quiso des-
tacar la importancia que tiene,
en tiempos de crisis, la entrega

de estas ayudas para fomentar el
deporte base. “El equipo de Go-
bierno, aunque ha tenido que re-
ducir ligeramente el importe
destinado a estas ayudas -un
10%- por el contexto actual de
grave crisis económica mundial
del que no es ajeno Tres Cantos,
mantiene su apuesta en firme
por el deporte”, declaró el alcal-
de.

Las ayudas entregadas permi-
tirán a los clubes asumir los gas-
tos federativos, es decir, licen-
cias, seguros y arbitrajes, entre
otros, así como la organización
de un evento deportivo por cada
club al año.

Gente
La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Col-
menar Viejo ha finalizado los
trabajos de retirada de varios ni-
dos de cigüeña blanca que esta-
ban provocando desperfectos y
planteando problemas de segu-
ridad en diversas dependencias

municipales, colocando, poste-
riormente, diferentes elementos
disuasorios para que estas aves
no vuelvan a nidificar en los mis-
mos lugares.

En concreto, se ha actuado en
la antena del cuartel de la Guar-
dia Civil, en el ‘Alberto Ruiz’ y en
la ciudad deportiva.

J.S.
Llega la navidad, pero también
llegan los exámenes. Por eso, la
Biblioteca Miguel de Cervantes
ampliará su horario durante el
periodo de duración de los mis-
mos.

En concreto, la biblioteca per-
manecerá más horas abierta
desde el día 6 de enero hasta el
día 5 de febrero. Así, las salas de
estudio de esta instalación cul-
tural estarán abiertas en horario

de 09:00 a 02:00 horas, ininte-
rrumpidamente, de lunes a do-
mingo, ofreciendo cerca de 200
puestos de lectura para los jóve-
nes que acuden allí a estudiar.

Para el resto de servicios de la
biblioteca como préstamos, in-
ternet, etc, el horario se mantie-
ne sin cambios: de 09:00 a 21:00
horas, ininterrumpidamente, de
lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00
horas, los sábados.

trescantos.colmenar@genteenmadrid.com

Se retiran nidos de cigüeñas en
Colmenar que causaban daños

EN DIVERSAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN EL CUARTEL

La Biblioteca Miguel de
Cervantes, abierta por exámenes

COLMENAR AMPLIA SU HORARIO DE 09:00 A 02:00

Nuevas viviendas para jóvenes
Javier Sánchez
Son un total de 289 nuevas vi-
viendas las que se han entrega-
do esta semana para los habitan-
tes más jóvenes de Colmenar. La
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada del alcalde de la lo-
calidad, Miguel Ángel Santama-
ría, entregaron a estos jóvenes
colmenareños las llaves de sus
nuevas viviendas.

CON OPCIÓN A COMPRA
Estas nuevas viendas, destina-
das a los jóvenes de menos de 35
años, pretenecen al Plan Joven
del Gobierno Regional.

El 80% de las mismas son vi-
viendas con opción de compra,
otras tantas son en régimen de
alquiler de arrendamiento con
opción de compra para madrile-
ños de cualquier edad.

La entrega de estas viviendas
se hizo en Madrid, ya que no só-
lo se entregaron casas para los
vecinos de Colmenar, sino tam-
bién para jóvenes de Móstoles,
Collado Villalba o Villalbilla, a
los que les tocó la lotería unos
días antes.

“Nos sentimos especialmente
satisfechos porque volvimos a
batir nuestro propio récord en la
que es la mayor entrega de vi-

vienda protegida, 1.235 pisos
protegidos de los más de 13.000
con protección que se han ter-
minado de construir durante es-
te año en nuestra región”, desta-
có la presidenta, Esperanza
Aguirre.

Aguirre felicitó a los adjudica-
tarios, jóvenes en su mayoría, y
resaltó “la colaboración entre los
agentes privados y las adminis-
traciones públicas de la Comu-
nidad de Madrid para facilitar el
acceso a una vivienda de calidad
a los madrileños, a la vez que se
crea empleo, se protege el entor-
no natural y se camina hacia un
urbanismo más humano”.

COLMENAR VIEJO LA PRESIDENTA AGUIRRE LAS ENTREGÓ ESTA SEMANA EN MADRID
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Como en el resto de municipios
de la región, los despidos y los
rumores acerca de ellos, han si-
do los protagonistas en Alcorcón
en los últimos meses, pero “he-
mos llegado a un acuerdo re-
cientemente con los sindicatos,
a diferencia de otros Ayunta-
mientos, para evitar 150 despi-
dos. Lo hemos hecho reducien-
do gasto y gracias al esfuerzo de

los propios trabajadores, que
han renunciado a pluses y a al-
gunos beneficios. Lo resumiría
como todo un ejemplo de diálo-
go”, explica David Pérez centrán-
dose en el municipio que go-
bierna. Sobre los despidos en
Garbialdi, apunta que “es una
empresa ajena al Consistorio y
nosotros le hemos pedido que
no despida a sus trabajadores.

Su problema es que el PSOE le
debe más de dos millones de eu-
ros, que es la situación que ha
conducido a los despidos”.

Como promesa para el 2012,
Pérez propone “recuperar plazas
de aparcamiento, y ya llevamos
400. También aprobaremos el
Plan de Familia, atraeremos in-
versiones y dotaremos de trans-
porte al Ensanche Sur”.

“A diferencia de otros Ayuntamientos, en Alcorcón
hemos evitado 150 despidos reduciendo gasto”

«El pacto local es inaplazable,
los municipios ya no se sostienen»

DAVID PÉREZ NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

El alcalde de Alcorcón abre su etapa al frente de la FMM esperando las conclusiones de la
comisión de duplicidades de la Asamblea · “Lo prioritario son las personas”, repite el regidor
P.C.
La Asamblea General de la Fede-
ración de Municipios de Madrid
le eligió como nuevo presidente
hace tan sólo unos días, en susti-
tución de Bartolomé González.
Después de seis intensos meses
intentando “reconducir” Alcor-
cón, su alcalde, David Pérez, in-
tentará ahora buscar soluciones
a la crítica situación que atravie-
san la mayoría de consistorios
en la región.
¿Será esta la legislatura del
gran pacto local?
A los Ayuntamientos ya nos toca
que se nos garantice un modelo
de financiación estable, que
nunca se ha cumplido. Además,
ahora se dan las mejores condi-
ciones posibles. La situación es
insostenible en los consistorios y
se trata de algo inaplazable. En
localidades como Alcorcón, la
deuda acumulada es de 612 mi-
llones de euros. Por otro lado,
hay un acuerdo en la FMM de
todos los partidos políticos; y
existe unidad institucional, con
Rajoy y también con Esperanza
Aguirre, que es la presidenta
más municipalista que hemos
tenido. La presidenta comenzó
su carrera en el mundo local,
cree en él, está del lado de los
Ayuntamientos y ha suplido la
falta de compromiso del Gobier-
no central, que ha fallado.
¿Qué retos se plantea al frente
de la FMM?

Hay que esperar a las conclusio-
nes de la comisión de duplicida-
des que está en marcha en la
Asamblea de Madrid. Lo prime-
ro será clarificar competencias; y
lo segundo garantizar financia-
ción para cada una de ellas, do-
tar a las administraciones.
¿Cuál sería su mensaje para
esos pequeños municipios que
tantos apuros afrontan?
Decirles que van a tener a la
FMM a su lado para defender
sus derechos e intereses, sean de
un partido o de otro, pero sobre
todo aquellos que no cuentan
con recursos, ni siquiera con
personal suficiente, y en los que
el alcalde asume todas las fun-
ciones. Aunque la verdad es que
lo estamos pasando mal todos.
En Alcorcón, por ejemplo, pasa-

mos dificultades cada mes al pa-
gar las nóminas.
La constitución del nuevo Co-
mité Ejecutivo de la FMM ha
contado con muchas cesiones.
Sí, hemos procurado incluir a to-
dos los partidos, cediendo voca-
lías a IU y PSOE para buscar in-
tegración política y equilibrio te-
rritorial. De este modo, todas las
zonas de Madrid, los 169 muni-
cipios, se verán representados.
Pero también quiero decir que,
aunque los Ayuntamientos tene-
mos que exigir, también debe-
mos ofrecer compromisos. He-
mos sufrido la falta de financia-
ción y la crisis, pero muchos
Consistorios han incurrido en
políticas de derroche, de subida
de impuestos, con ingresos ficti-
cios, medidas que han asfixiado
a las familias.
¿Qué alternativas de financia-
ción propondría?

Ahora existe
unidad en la

FMM y también
unidad institucional,
con Rajoy y Aguirre»

«

MANUEL VADILLO/GENTE
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Los Ayuntamientos no pueden
gastar más de lo que ingresan.
Necesitamos mejorar ingresos
pero sin subir presupuestos.
Cuando éstos son más justos, se
produce menos fraude, crece el
consumo y se activa la econo-
mía. Además, los ingresos vie-
nen de diferentes vías: subven-
ciones, tasas, el Gobierno cen-
tral… Por otra parte, debemos
mejorar la gestión reduciendo
gastos, racionalizándolos, recor-
tando de áreas como la propa-
ganda y congelando impuestos.
Lo prioritario son las personas y
las competencias exclusivamen-
te municipales.
¿Le dan buenas vibraciones
las primeras medidas anuncia-
das por Rajoy?
Son medidas previsibles, las
mismas que usó Aznar. Hay que
romper con el círculo vicioso del
paro, con la subida de impues-
tos, con la bajada de I+D+I… Y
debemos recuperar el círculo
virtuoso de la economía, el que
encierra cinco millones de em-
pleos, apoyo a emprendedores,
impulso a infraestructuras pro-
ductivas, austeridad, unidad de

mercado… Sólo así se recupera-
rá la confianza y saldremos de la
crisis. El hecho de que el PP esté
en el Gobierno de Alcorcón, en
el regional y también en el cen-
tral, significa esperanza. Hay un
escenario político muy favora-

ble, con medidas que se van a
desarrollar en todas las adminis-
traciones. 2012 será duro pero
veremos que nuestro sacrificio
apuntará al futuro.
Quizás haya que trabajar espe-
cialmente en materias como la

Educación la Sani-
dad, que han provo-
cado tantos dolores
de cabeza a Esperan-
za Aguirre en los últi-
mos meses.
Tampoco han sido
tantos los dolores de
cabeza, al fin y al cabo,
los ciudadanos han
apoyado a Aguirre en
las urnas. Hay que di-
ferenciar las campa-
ñas partidistas y políti-
cas de la realidad. Esas
personas con camise-
tas verdes que han
protestado por falsos
recortes en el ámbito
educativo, se olvida-
ron de vestirse otra ca-
miseta cuando Zapa-
tero anunció un 8% de
recorte en los presu-
puestos en Educación.

En definitiva, no representan a la
sociedad española y todo esto
quedará en una mera campaña
de manipulación y crispación.
¿Cómo presentaría los presu-
puestos de Alcorcón para
2012?

Diciendo que destinan 7 de cada
10 euros a política social, que
contemplan un 30% de reduc-
ción de gasto y reducciones de
hasta el 70% en partidas como
publicidad, por ejemplo. Son
presupuestos realistas, ajustados
a la realidad, equilibrados, aus-
teros, aunque lastrados por la
deuda heredada de los socialis-
tas, ya que un 20% se dirigirá a
pagarla. En total, tardaremos 24
años en pagar la fiesta del derro-
che del PSOE.
Un mensaje optimista para los
alcorconeros.
Sólo puedo darles las gracias por
el apoyo que han prestado a mi
candidatura, la mayor registrada
en la historia de Alcorcón, y de-
cirles que nuestra obsesión es no
defraudar. Queremos seguir me-
jorando la ciudad. Llevamos seis
meses, intensos, en los que he-
mos dado la vuelta a la gestión
de una gran ciudad, volcándo-
nos en escuchar a la gente. He-
mos devuelto la voz al vecino de
Alcorcón, y el escuchar permite
luego aumentar la sintonía con
el pueblo y evitar errores muy
importantes.

David Pérez, en la Asamblea de Madrid MANUEL VADILLO/GENTE
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Regina Plañiol

M. C.
Apenas Rajoy anunció su nom-
bre como ministro de Justicia,
empezaron a llegar las deman-
das. Y la Comunidad de Madrid
tiene las suyas.

Las que hará la consejera de
Presidencia y Justicia, Regina
Plañiol, se centrarán en la orde-
nación de la planta judicial, la

reforma de la ley de Justicia Gra-
tuita y el nombramiento de jue-
ces y fiscales para Madrid, entre
otras medidas.

Uno de los principales pro-
blemas que aqueja a la Justicia
madrileña es el asunto del servi-
cio de Justicia Jurídica Gratuita
por la deuda que se mantiene
con el Colegio de Abogados de

Madrid debido a la falta de pre-
supuesto. Desde que entró en la
Consejería, Plañiol ha abogado
por un “nuevo sistema” más
transparente, que pretende evi-
tar que este servicio llegue a “los
que no tienen derecho”. Plañiol
presentará en las próximas se-
manas 54 medidas para “mejo-
rar” la justicia en la región.

LAS PETICIONES DE MADRID LA REGIÓN TAMBIÉN QUIERE REFORMA EN LA JUSTICIA GRATUITA

Ordenación de la planta judicial

Ana Botella será alcaldesa
antes de que termine el año
Gallardón renuncia a su acta de concejal horas antes de jurar su cargo como ministro de Justicia

Caamaño y Gallardón en el traspaso de poderes

Mamen Crespo
Un cambio rápido y sin ruido.
Así es como se ha decidido que
llegue a la Alcaldía de Madrid
Ana Botella, después de que Ma-
riano Rajoy haya nombrado mi-
nistro de Justicia a Alberto Ruiz
Gallardón.

Los plazos habituales estable-
cen que Botella puede tomar po-
sesión de su nuevo cargo hasta
el 3 de enero, aunque Manuel
Cobo, vicealcalde, ha convocado
la sesión de investidura para el
día 27 de diciembre, momento
en el que Ana Botella se conver-
tirá en alcaldesa de Madrid.

El objetivo de estas ‘prisas’ es,
según han señalado fuentes mu-
nicipales, acabar el año con el
nuevo Ejecutivo local ya forma-
do. Y es que en el calendario hay
que tener también en cuenta
otras salidas que se puedan pro-
ducir, entre las que se dan por
seguras las del propio Cobo, así
como de otros destacados
miembros del actual Ejecutivo
como Juan Bravo, Ana Román,
Patricia Lázaro o Alicia Moreno.

MÁS SALIDAS
En todos los foros se da por he-
cho que Manuel Cobo acompa-
ñará a Gallardón como Secreta-
rio de Estado.

Todos estos cambios harían
necesario convocar también se-
siones para la entrada de los
nuevos concejales para que el
PP mantenga la mayoría absolu-
ta para investir a Botella, lo que
podría hacerse a la vez que los
otros trámites o en plenos dife-
rentes.

Gallardón juraba su cargo ante los Reyes el pasado jueves. Ahora se enfren-
ta a diversos retos en el Ministerio de Justicia como la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la renovación del Tribunal Constitucional. Sin em-
bargo, su sucesora en la Alcaldía,Ana Botella, no lo va a tener mucho más fá-
cil. Deberá enfrentarse a unas arcas públicas muy afectadas por el parón eco-
nómico causado por la crisis pero también por las políticas aplicadas por el
PP, que han supuesto una deuda que llegó a superar los 7.000 millones de eu-
ros. Cumplir los niveles de contaminación de la UE es otro de los retos.

La herencia de Gallardón, deuda y contaminación

Además, la nueva alcaldesa
deberá reconfigurar su Ejecutivo
buscando sustitutos a los dele-
gados que puedan dejar el Con-
sistorio así como para ocupar las

responsabilidades que hasta
ahora detentaba ella misma, pa-
ra lo cual algunos miembros del
Grupo Municipal Popular apun-
tan al actual delegado de Seguri-

dad, Pedro Calvo, que ya tuvo las
competencias de Movilidad la
pasada legislatura y que además
fue consejero de Medio Ambien-
te en la Comunidad de Madrid
con el propio Gallardón.

En cualquier caso, la reorga-
nización del Gobierno munici-
pal (si finalmente se da) requiere
únicamente de un acuerdo de
Junta de Gobierno, y Botella po-
dría incluso delegar transitoria-
mente sus responsabilidades en
Medio Ambiente en algún con-
cejal, y más adelante decidir de
forma definitiva quiénes son los
miembros de su Gobierno.

comunidad@genteenmadrid.com
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El Ministro
R.G.

R uíz Gallardón había
dejado muchas pistas
como para pensar que

no iba a ser ministro, la últi-
ma, esa postal navideña con
texto de Ortega y Gasset y sa-
bor a despedida, y es que a
lo largo de su etapa de alcal-
de sus mensajes, indirectas y
greguerías más intenciona-
das, las ha hecho utilizando
textos literarios de varios au-
tores en sus felicitaciones de
Navidad.

Mariano Rajoy había deja-
do muchas pistas como para
pensar que Gallardón no iba
a ser ministro. Le colocó el
número 4 en su candidatura
por Madrid y designó porta-
voz del partido en el debate
electoral a cinco que hubo en
TVE. Después del protagonis-
mo que le otorgó, resultaba
difícil pensar que le dejara co-
mo simple diputado de base.

R.G. deja la vida política
madrileña después de haber
sido concejal en la oposición
en el Ayuntamiento de Ma-
drid, jefe de la oposición en la
Asamblea regional, presiden-
te del gobierno de la Comu-
nidad durante dos legislatu-
ras y alcalde de Madrid en
dos mandatos, más un terce-
ro que es el que ahora deja a
los cinco meses de tomar po-
sesión, tras ganar las eleccio-
nes por mayoría absoluta el
pasado mes de mayo.

Hubo un tiempo en el que
Ruíz Gallardón aspiraba a ser
el Rajoy de hoy, es decir, el lí-
der del PP y aterrizar en la
Moncloa. Tuvo que rebajar
sus pretensiones, ponerse a
disposición de Rajoy y con-
formarse ahora con ser mi-
nistro, aunque no ha renun-
ciado a nada que le pueda
deparar el futuro. Gallardón
también ha introducido un
hito importante en la historia
de Madrid: que tras su renun-
cia, haya una mujer alcalde-
sa. A Ana Botella le queda por
delante más de tres años al
frente de la alcaldía en mo-
mentos de máximo riesgo
por la precariedad de las ar-
cas municipales, pero va a
dar la sorpresa a más de un
incrédulo que duda de su ca-
pacidad.

Ángel del Río
Cronista de la Villa



Tomás Gómez

El Consejo Regional
del PSM se celebrará
a principios de marzo
S. B.
El Congreso regional ordinario
del Partido Socialista de Ma-
drid se celebrará el primer fin
de semana de marzo, según se
acordó el pasado domingo du-
rante el Comité Regional Ordi-
nario.

Según han informado el
PSM, dicha elección, progra-
mada para el 2, 3 y 4 de marzo,
fue aceptada con el voto favo-
rable de “todos los presentes y
una única abstención”.

Sin embargo, no todos los
del partido están de acuerdo
con esas fechas. Fuentes asis-
tentes a dicho Comité apunta-
ron que de los 530 miembros
que representan este órgano
sólo quedaban “entre el 15 y el
20%” en la votación, y además
“algunos de los miembros de la
ejecutiva y militantes habían
salido”. En ese sentido, éstos
señalan que en total la pro-
puesta habría sido votada por
“un centenar” de personas.

POCO TIEMPO
Las principales quejas a estos
días elegidos han tratado sobre
el “poco tiempo” que existe en-
tre las citas regionales y el con-
greso federal, emplazado para
febrero. “¿Cómo vamos a de-
batir lo de Madrid sin haber
aprobado las ponencias del
Congreso federal?”, se han pre-
guntado estas mismas fuentes,
que consideran que “lo lógico
sería saber qué aprobamos en
el nacional y luego abordarlo

SIMANCAS: “HABRÍA SIDO INTERESANTE MÁS TIEMPO”

en el regional”. En la misma lí-
nea fueron las críticas del exse-
cretario Rafael Simancas,
quien apuntó que ante los re-
sultados “adversos” obtenidos
en las urnas “habría sido más
interesante tener algo más de
tiempo”.

La convocatoria de este
“congreso exprés” también le
valió la crítica de la plataforma
de militantes socialistas ‘Mas
Izquierda Madrid’ que acusó a
Tomás Gómez de querer “de-
jarlo todo atado y bien atado”.
El portavoz de esta plataforma,
César Giner apuntó directa-
mente a que ”la precipitación
en la celebración del congreso
regional es una muestra más
de que Gómez le tiene miedo
al debate de la militancia del
partido y acorta los plazos” pa-
ra que haya menos tiempo.

Los funcionarios trabajarán
dos horas más a la semana
Algunos trabajadores
públicos califican de
“ataque” y de “retraso”
esta propuesta del PP

Funcionarios en su puesto de trabajo

Mamen Crespo
La polémica está servida en la
Comunidad de Madrid. El anun-
cio que hacía el pasado martes el
portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular en la Asamblea de
Madrid, Íñigo Henríquez de Lu-
na, sobre un más que probable
aumento de la jornada laboral
de los funcionarios para 2012 ha
desatado un aluvión de críticas.
Desde el sindicato UGT, su se-
cretario general en Madrid, José
Ricardo Martínez, se ha pregun-
tado para qué servirá esta deci-
sión. “No sé si la sociedad ma-
drileña está preparada para ser
gobernada por magos, por ‘hou-
dinis’, pero yo prefiero algo más
de rigor, de debate, de reflexión”,
ha apuntado en clara referencia
a que esta medida se ha anun-
ciado sin previo consenso.

En el caso de Comisiones
Obreras, la denuncia ha ido más
allá. Ya han adelantado que con-
vocarán movilizaciones contra la
destrucción del empleo público
y en defensa de la calidad de los
servicios públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

LOS INTERINOS, LA CLAVE
Desde el sindicato han destaca-
do que “una vez más”, se trata de
una “medida impuesta” en la
que no ha habido “ningún tipo
de negociación” con los sindica-
tos. “Esta medida impuesta su-

pondrá que en la Administra-
ción pública madrileña se per-
derán casi 7.000 puestos de tra-
bajo en 2012”, una decisión in-
justificada, a su juicio, en una
comunidad autónoma con una
tasa de desempleo del 17%.

GENTE se ha puesto en con-
tacto con varios funcionarios
que se han mostrado en contra
de esta medida. “Es un ataque a
nuestros derechos sin preceden-
tes”, apunta un funcionario de
justicia, que también añade que
“se trata de un retroceso muy
grande”. Y es que los funciona-
rios tienen claro que esta situa-

ción “se va a traducir en despi-
dos de gente interina”, algo que
va a afectar a los titulares “por-
que el hueco que ocupan estos
trabajadores, no lo va a ocupar
nadie”. El sindicato también ha
hecho hincapié en que “se elimi-
na la mejora de la Incapacidad
Temporal”.

Sin embargo, la CEIM se ha
mostrado a favor de esta medida
que se aprobará la semana que
viene en la Asamblea. “No es
una medida mala para el funcio-
nariado ya que no va a haber re-
cortes”, ha dicho Arturo Fernán-
dez.
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L a novena mujer asesinada en Madrid
a manos de su expareja, en 2011, sa-
có de nuevo a diputados y emplea-

dos de la Asamblea regional a la puerta de
la sede parlamentaria de Vallecas para
protestar en silencio por tan miserable cri-
men. Ese mismo día, el supuesto autor de
la muerte fue detenido por la policía. Ha-
bía intentado suicidarse y no había cons-
tancia oficial de maltrato a su excompañe-
ra sentimental. El número de fallecidas en
Madrid, durante 2011, a causa de la vio-
lencia de género es superior al de 2010.
Poco más que decir sobre un asunto que
preocupa mucho y que deja en mal lugar a
los que ven la violencia machista como al-
go ligado a las disputas entre semejantes

que supuesta-
mente se aman,
siempre que se
rijan por la má-
xima del pode-
roso se come al
débil. ¡Que bar-
baridad¡ ¿Quién
es el débil? La mujer, seguro que no, aun-
que sí es la parte del eslabón que aguanta
más y la que se rompe cuando se estira de-
masiado la cuerda de las relaciones basa-
das no en la igualdad sino en el someti-
miento. Y basadas, también, en la creen-
cia de que los débiles, ellos mismos, tie-
nen que descargar toda su ira contra
aquellas personas más débiles todavía, se-

gún los cánones
de otro siglo pa-
sado: las muje-
res. Craso error.
Se hacen leyes y
más leyes para
evitar la violen-
cia de género y

para prestar ayudas de todo tipo a las mal-
tratadas y a sus hijos, pero ahora que la
crisis devora casi todo, puede suceder que
sigan los asesinatos y que las víctimas su-
fran otra violencia más, la de verse aban-
donadas por falta de dinero. Poco más que
decir ante otro caso más de terrorismo
machista y poco más que hablar sobre al-
go tan antinatural como la eliminación de

la persona a la que dices amar porque ella
no ha entendido que el chantaje y la hu-
millación a la que es sometida es el único
escape de los cobardes que se arrodillan
ante los demás y pretenden aparecer co-
mo respetuosos con todos. Ellas deben
obligarnos a los demás a denunciar lo que
vemos y sabemos, en vez de callar porque
no hay que entrar en la intimidad de los
demás. Más contundencia contra los que
empiezan no responsabilizándose de su
obligación de compartir los gastos de los
hijos, en caso de separación, y acaban
con la vida de una mujer cuando decide
ser independiente y no dependiente del
látigo del macho cabrío con el que com-
partió piso y vida.

No más violencia
de género

Nino Olmeda
Periodista

OPINIÓN

“Si vendemos
alcohol aumenta
el negocio”
Los comerciantes del centro de la capital ven
con buenos ojos la idea de poder vender alcohol

Un comercio chino de la capital CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo
Un respiro en medio de las difi-
cultades por las que atraviesan
los comercios a cuenta de la cri-
sis económica. Es lo que les ha
dado la Comunidad de Madrid
anunciando que, en los próxi-
mos días, podría eliminar la li-
cencia necesaria para que las
tiendas vendan alcohol. Y es que
el Grupo Parlamentario Popular
en la Asamblea de Madrid ha
presentado una enmienda al
Anteproyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para 2012 en la
que proponen eliminar la licen-
cia especial para poder vender
alcohol y las restricciones para la
venta de bebidas alcohólicas en
establecimientos comerciales
ubicados en gasolineras.

El portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid, Iñigo Hen-
ríquez de Luna, ha explicado

que los comercios de ‘chinos’
también están incluidos en la
ley, y ha señalado que a partir de
ahora, en el coste de la licencia
general que se paga a los ayun-
tamientos se incluirá la parte
proporcional de la licencia por
alcohol.

QUIEREN VERLO EN PAPEL
Además, ha sostenido que la ne-
cesidad de contar con esta licen-
cia limitaba la competencia y
que ahora se elimina la burocra-
cia innecesaria.

Los propietarios de los co-
mercios chinos ubicados en el
centro de Madrid se han mostra-
do encantados con esta medida.
“Ahora no podemos vender y
viene mucha gente a preguntar”,
dice uno de ellos, aunque la ma-
yoría coincide en que “si se ven-
de, aumentará el negocio”. En lo
que también coinciden estos co-

merciantes es en que no se lo
crerarán “hasta que no lo vea-
mos en papel”. Algo que parece
sucederá la próxima semana.

Tras las críticas de la oposi-
ción, que dirigen su discurso a
que esta medida contribuirá a
facilitar el consumo entre los
más jóvenes, Henríquez de Luna
ha señalado que el tema del bo-
tellón es “un problema de más
envergadura” y que “habrá que
intentar reflexionar todos colec-

tivamente” sobre cómo se puede
mejorar y ser “más eficientes”.

‘EL BOTELLÓN’
Sobre todo, ha añadido, hay que
dar a la Policía “instrumentos
más eficaces para luchar contra
ese problema”. “Pero no porque
se denieguen determinadas li-
cencias se va a conseguir frenar
es problema”, ha insistido el ‘po-
pular’, quien ha reconocido que
él como concejal en el Ayunta-
miento de Madrid ha tenido que
firmar “muchas licencias de
venta de alcohol” que no dejan
de dilatarse en el tiempo.

comunidad@genteenmadid.com

El PP aprobará
previsiblemente esta

medida la próxima
semana en la

Asamblea de Madrid



CASI 40 ESCENAS COMPONEN EL DE BUITRAGO DE LOZOYA

La Sierra Norte festeja la
Navidad con Belenes Vivientes
Sandra Bravo
Son muchos los madrileños que
a lo largo de los años se han
acercado a la Sierra para admi-
rar uno de los mayores atractivos
culturales de estas fechas, los
tradicionales belenes vivientes.

Se trata de unos nacimientos
únicos, que destacan por su no-

table calidad y que suscitan un
gran interés debido al sobresa-
liente realismo de sus escenas.

Prueba de ello son las 15.000
personas que la temporada pa-
sada asistieron al Bélen Viviente
de Buitrago de Lozoya, el único
completo en la región y que este
año cumple ya su vigésimo ter-

cera edición. En esta ocasión,
interpretarán casi 40 escenas
distribuidas en algo más de un
kilómetro. La última representa-
ción será el 25 de diciembre, a
partir de las 18.30 horas y con
acceso gratuito.

El mismo día, pero a partir de
las seis de la tarde, El Berrueco
dará también vida a su naci-
miento viviente. Una exhibición
donde los madrileños no solo
podrán observar los pasajes bí-
blicos, sino que además conoce-
rán los oficios de la época. Una escena del Belén Viviente de Buitrago de Lozoya

La región premia a Fernando Alonso
S.B.// Aguirre destacó que el galardón es el reconocimiento a la “figu-
ra más destacada del deporte internacional del año” y por esa razón
se le otorga a Fernando Alonso, “un piloto único y genial”. En agrade-
cimiento, el de Ferrari le obsequió con un mono de competición.

Madrid reconoce el talento
en los Premios de Cultura 2010
El cineasta Carlos Saura recoge la Medalla Internacional de las Artes

Esperanza Aguirre junto a la cantante Luz Casal

La cantante Luz Casal recogió
su premio con una merecida
ovación en el teatro, agrade-
ciendo a todas las personas que
se lo han concedido. Un garlar-
dón con el que la gallega pone
“un broche final a un año mara-
villo”, que supuso la vuelta a
los escenarios tras vencer un
cáncer de mama por segunda
vez. Para Madrid, la galardona-
da por el premio ‘V de Vida’ de
la Asociación Española contra
el Cáncer, significa un ejemplo
de fuerza y solidaridad.

“Un broche para un
año maravilloso”

Sandra Bravo
El arte es “una fuerza arrolladora
de la creatividad, que seduce y
hace sentirnos valientes... o fa-
tal” sentenciaba Daniel Canogar,
fotógrafo y galardonado en los
Premios de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid que tuvieron
lugar en Los teatros de Canal es-
te martes. Un evento que con-
grega a los máximos exponentes
del arte del correspondiente año
y que la presidenta, Esperanza
Aguirre, destacó como unos ga-
lardones que reconocen “la
creatividad y el talento de los ar-
tistas, los intelectuales y las insti-
tuciones que hacen de la cultura
madrileña una de las más vivas”.

En esta edición, una de las fi-
guras más representativas del ci-
ne español, el cineasta Carlos
Saura recibió la Medalla Inter-
nacional de la Artes, un galardón
dotado con 60.000 euros y que
agradeció profundamente al
“crisol de cultura” y “emporio del
arte” que para él es la ciudad.

Junto a Saura y Canogar, los
premiados en esta edición han
sido Carmen Maura (Artes Cine-
matográficas y Audiovisuales),
José María Pou (Teatro), Rafaela
Carrasco (Danza), Luz Casal
(Música), Juan Marsé (Literatu-
ra), Gustavo Torner (Artes Plás-
ticas) e Hispania Nostra (Patri-
monio Histórico), en las distin-
tas categorías. El resto de distin-
ciones tienen una dotación de
18.000 euros cada una.

MUY MADRILEÑOS
“Como soy madrileña de toda la
vida es como si me hubiese pre-
miado mi pueblo” aseguraba
Carmen Maura. ‘La de Chambe-
rí’, que próximamente rodará
una película con el director Alex
de la Iglesia, se enorgulleció pro-
fundamente de ser una actriz es-
pañola, “aunque a nuestro cine

le falten cosas le falten muchas
cosas”. “Tenemos talento, y el ta-
lento ni se compra ni se vende”
afirmó entre aplausos. Por su
parte, el actor José María Pou de-
dicó su premio a quien primero
confió en él, el director madrile-
ño José Luis Alonso.

MÁS AGRADECIMIENTOS
El escritor oscense Juan Marsé
ofreció su galardón a “tres ami-
gos entrañables que ya no están
aquí”: Joan García Hortelano,
Ángel González y Juan Benet.

La bailadora sevillana, Rafae-
la Carrasco, recogió la distinción
entre una gran emoción, ya que
según reconoció “al no ser de
aquí, lo valoro mucho más”.

S. B.
Esta navidad los niños no ten-
drán tiempo para aburrirse. La
Comunidad de Madrid pone en
marcha ‘Planeta Canal’, un pro-
grama cultural compuesto de ta-
lleres con el objetivo de aproxi-
mar a los más pequeños a las ar-
tes escénicas.

Desde el lunes 26 de diciem-
bre hasta el 5 de enero, los Tea-
tros del Canal abrirán sus puer-
tas a los más jóvenes con activi-
dades de iniciación, talleres im-
partidos por grandes artistas, y

una visita teatralizada que des-
velará los grandes secretos y en-
tresijos que se esconden más
allá del patio de butacas.

El programa ofrecerá cuatro
actividades diferentes, tres de
ellas, los talleres de canto, expre-
sión artística y danza estarán re-
comendadas para edades com-
prendidas entre los 4 y los 16
años, mientras que la visita po-
drá asistir toda la familia.

El precio de inscripción para
cada taller serán ocho euros y
para las visitas será de tres.

‘Planeta canal’ acerca la magia
del teatro a los más jóvenes

DEL 26 DE DICIEMBRE HASTA EL 5 DE ENERO
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Cinco jugadores
del BM Atlético,
llamados por
el seleccionador

EUROPEO DE SERBIA

F. Q. Soriano
José Javier Hombrados, Alberto
Entrerríos, Roberto García Pa-
rrondo, Julen Aguinagalde y Joan
Cañellas. Esos son los cinco re-
presentantes que tendrá el Ba-
lonmano Atlético de Madrid en
la convocatoria de la selección
española para el campeonato de
Europa que se disputará en Ser-
bia a partir del 15 de enero.

El objetivo del combinado
que dirige Valero Rivera es ha-
cerse con una de las tres plazas
que lo acercarían a la otra gran
cita que depara 2012: los Juegos
Olímpicos de Londres. Para ello,
la selección debería ganar el
campeonato, lo que le clasifica-
ría directamente para el torneo
olímpico; o bien acabar en el po-
dio para ir a la fase previa.

SIN STERBIK
A los cinco convocados del BM
Atlético se iba a sumar el nacio-
nalizado Arpad Sterbik, aunque
éste finalmente será baja para
ser operado de un arritmia, lo
que le mantendrá alejado de las
pistas un mes. Con Sierra como
sustituto de Sterbik, la selección
comenzará a preparar el Euro-
peo desde este lunes día 26 en
Barcelona. Está previsto que el
día 2 de enero, toda la selección
al completo se traslade a Lanza-
rote para jugar el ‘Memorial Do-
mingo Bárcenas’, justo antes de
visitar Leganés e irse a Serbia.

BALONCESTO, FÚTBOL Y ATLETISMO ENTRE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

LAS CITAS MÁS DESTACADAS DE LA NAVIDAD Mientras la Liga de fútbol se toma un respiro hasta el día 7 de enero, la ACB no para ni siquiera en unas
fechas tan señaladas. Los clubes jugarán tres jornadas en otras tantas semanas aprovechando que no hay competiciones europeas. Junto al esperado Real
Madrid-Barcelona del 4 de enero, la otra gran cita será la San Silvestre vallecana que cumplirá su XXXIV edición con un nuevo récord de participación.

Francisco Quirós
La Navidad suele ser sinónimo
de paz, tranquilidad y reuniones
familiares. Sin embargo, algunos
deportistas madrileños discre-
parán un poco con esa afirma-
ción. Mientras que el campeo-
nato futbolístico más importante
se para en nuestro país hasta el
próximo 7 de enero, otros gran-
des torneos como la Liga ACB
no cesan en su actividad en estas
fechas tan señaladas.

Este es el caso de los integran-
tes de las plantillas de Balonces-
to Fuenlabrada, Asefa Estudian-
tes y Real Madrid. Los tres repre-

es la San Silvestre vallecana que
como todos los años llegará fiel
a su cita pocas horas antes de
despedir el 2011. En la prueba
intenacional se ha confirmado la
baja de la campeona de Europa
de 1.500 metros, Nuria Fernán-
dez, aunque el colorido llegará
una vez más de la mano de la ca-
rrera popular en la que se supe-
raron todas las expectativas con
35.000 participantes, una cifra
que supone un nuevo récord.

A pesar del parón en la Liga,
los amantes del fútbol podrán
saciar su apetito con los diversos
partidos benéficos que se juga-

sentantes madrileños en la ACB
deberán hacer frente a tres jor-
nadas del campeonato, aunque
con una pequeña peculiaridad:
dos de ellas no se disputarán en
sábado o domingo, sino que se
trasladan a martes y miércoles.
El broche de oro será el encuen-
tro que medirá a los dos prime-
ros clasificados, Real Madrid y
Barcelona Regal, el próximo 4 de
enero (20:45 horas) en el Palacio
de los Deportes.

EN ZAPATILLAS
La otra cita marcada en rojo en
el calendario de los aficionados

Turrón, villancicos... y deporte
rán durante estos días. Sin em-
bargo, la competición volverá en
los primeros días de enero con la
disputa de los partidos de ida de
los octavos de final de la Copa
del Rey, un torneo que en este
primer mes del año dejará casi
sentenciado el cuadro de la gran
final prevista para el 25 de mayo.

Quien sí tendrá unas Navida-
des más tranquilas de lo habi-
tual es Carlos Sainz. El piloto no
tomará parte de la próxima edi-
ción del Dakar después de que
su equipo, Volkswagen, dejara
esta competición para centrarse
en el Mundial de rallies.



SUDOKU 225
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, 17 de diciembre

68608 Fracción 5 // Serie 10

EUROMILLONES
Martes, 20 de diciembre

1·9·12·14·48 Estrellas 1 y 7

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de diciembre

4·18·23·30·49 Clave: 9

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 18 de diciembre

2·6·17·22·26·28·32 R: 5

BONOLOTO

Viernes, 16 de diciembre

11·18·22·26·31·34 Comp: 39 // R: 0

Lunes, 19 de diciembre

6·13·15·18·19·31 Comp: 48 // R: 4

Martes, 20 de diciembre

8·9·25·27·35·49 Comp: 10 // R: 5

Miercoles, 21 de diciembre

13·16·20·28·39·40 Comp: 22 // R: 3

LOTOTURF
Domingo, 18 de diciembre

8·10·19·22·28·29 Cab:5 R:1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
24

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 17 de diciembre

6·21·32·41·46·47 C:2 R: 2

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 18 de diciembre

Primera Carrera 4
Segunda Carrera 2
Tercera Carrera 2
Cuarta Carrera 5
Quinta Carrera (Ganador) 5
Quinta Carrera (Segundo) 2

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

14º
1º

12º
0º

13º
-1º

11º
0º

13º
-1º

16º
2º

13º
2º

13º
1º

11º
1º

10º
1º

11º
1º

11º
0º

12º
0º

12º
-1º

10º
1º

12º
0º

11º
-1º

11º
0º

13º
1º

13º
1º

10º
2º

  10º
-2º

11º
-2º

11º
-2º

10º
0º

11º
1º

9º
2º

9º
3º

9º
3º

11º
-1º

11º
-2º

13º
0º

12º
0º

        12º
1º

9º
1º

12º
3º

11º
0º

11º
-3º

12º
-2º

11º
0º

12º
1º

10º
2º

10º
0º

12º
-1º

12º
-2º

13º
-1º

13º
0º

13º
0º

10º
1º

12º
-1º

12º
 -1º

12º
-2º

12º
-2º

13º
-1º

14º
-1º

11º
-1º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

08.30h

05.52h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

24 diciembre

12 enero

19 enero

26 enero

    68,42%

82,93%

45,45%

73,63%

71,43%

65,32%

91,30%

EL TIEMPO

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

Martes 13/12

29360
Miércoles 14/12

98405
Jueves 15/12

02621
Viernes 16/12

45895
Serie: 010

Sabado 17/12

73218
Serie: 030
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1
INMOBILIARIA

1.1
VENTA DE PISOS   

OFERTA

TORREMOLINOS, vendo estudio 
amueblado. Zona céntrica. 50.000 
€. 679 442 727. 

1.2
ALQUILER DE PISOS   

OFERTA
3 9 0 € . Marqués de Vadil lo . 

653 919 653.
420 € . Piso Vallecas. 653 
919 652.
450 - 500€. Alquiler, pisos 2- 3 dor-
mitorios. 653 919 654.
ALQUILO Estudios- apartamen-
tos. 350€. 699 974 254.
ALQUILO. Carabanchel. Familias. 
560€. 914 015 489.
ALQUILO. Chamberí. ¡Oportu-
nidad!. 400€.  605 997 040.

ALQUILO. Madrid. ¡Dúplex!. 
460€. 699 979 226.
FUENLABRADA, apartamento 
gastos incluidos.  649 082 350.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
ALQUILO habitación económica, 
todos los servicios. Argüelles. 
915 421 888..
ALQUILO habitación Móstoles. 

617 515 269.
FUENLABRADA. Habitación. 
Chica formal. 630 551 051.
MÓSTOLES, Madrid. Habita-
ción terraza, baño completo, 
calefacción agua caliente cen-
trales. 275€. 629 076 467. 

917 513 794.

2
EMPLEO

OFERTA

CAMARERA Bar. Menos de 30 
años. 693 231 673.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA. INTER-
NA, JOVEN, LIBERAL, CA-
RIÑOSA. 1.200€ MENSUAL. 

657 539 413.

SE BUSC A N DIS T RIBUI -
DORES INDEPENDIENTES. 

657 503 194.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALOJA-
MIENTO. ALTOS INGRESOS. 

679 126 090.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

4
ENSEÑANZA

OFERTA
EMPRESA latinoamericana re-
quiere personal distintas áreas. 

633 376 852. 911 404 677. 
697 932 677.

INGLÉS. Leganés. Económico 
916 873 161.
MATEMÁTICAS clases parti-
culares. Getafe. 916 824 229. 

609 950 972.
MATEMÁTICAS, física, quími-
ca a ESO, Bachillerato y univer-
sidad impartidas por profesora 
de instituto. Seriedad, profesio-
nalidad, experiencia. Excelentes 
resultados. Económico. Zonas: El 
Carrascal y Leganés. 916 877 
173. 627 777 372.
MATEMÁTICAS. Clases parti-
culares. 656 961 108.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
ABOGADOS   

OFERTA
ABOGADO: desahucios, divor-
cios, comunidades, reclamacio-
nes cantidad, herencias. Econó-
mico. 689 397 188.

8.2
OBRAS Y REFORMAS   

OFERTA

COBRO LA VOLUNTAD. ÁN-
G E L ,  P I N T O R E S PA Ñ O L .  
EXPERIENCIA. LIMPIEZA. 
 651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

9
VARIOS

OFERTA
COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.
INFORMÁTICO a domicilio. 

666 367 581.
MOBILIARIO Peluquería. Se 
vende. Precio convenir. 664 
557 735. 914 677 188.

SAN JUDAS TADEO. ABOGA-
DO ESPECIAL DE LOS CASOS 
DIFÍCILES Y DESESPERADOS. 
GRACIAS POR TODOS LOS FA-
VORES RECIBIDOS.

10
SALUD, TERAPIAS 

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS   

OFERTA
ORIENTACIÓN y Ayuda Psi-
cológica. Colegiado M- 22796. 
www.intervencion-psicosocial.es. 

914 334 826. 600 449 868.
PSICÓLOGOS. Madrid. Alcoben-
das.  655 547 479.
VALLECAS. Quiromasajista di-
plomada.  676 707 035.

10.3
MASAJES   

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). MASAJES RE-
LAJANTES. 698 580 292.

ALCORCÓN / Getafe. Masajis-
ta Colombiana. 663 407 136.

ALCORCÓN. MASAJES JAPO-
NESAS. 632 704 988.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE T U ES T ÉS (HOT EL ES / 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

610 093 249.

CARABANCHEL. Argentina. Ma-
sajes.  690 877 137.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 6 0 0 0 95 0 4 2 .  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE FELIZ. 
METRO LISTA. 616 209 833.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos.  914 676 996.
ESPAÑOLA. Masajes. Particu-
lar. Sensibles. Fuenlabrada. Des-
plazamientos. 622 536 801.
ESPAÑOLA. Sola. Superma-
sajes lujo 50. Avenida América. 

608 819 850.
ESTRECHO jovencita masajis-
ta.  630 057 454.

EVA MASAJES.  METRO OPOR-
TO. 914 721 048.

F U E N L A B R A D A  i n a u g u -
ración masajes relajantes . 

658 752 916.
FUENLABRADA. Masajes sen-
sitivos relajantes. 619 500 374.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES A DOMI-
CILIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS. 

618 200 378.

G R A N  V I A .  M A S A J E S . 
915 426 871.

LEGANÉS. Masajes. 603 
084 851.
LEGANÉS. Particular. Masajes 
Cielo Azul. Carolina 686 022 563.
MASAJES relajantes. Econó-
micos. 914 677 188. 664 
557 735.

M A S A J E S SE NSI T I VO S . 
686 425 490.

MOSTOLES SAR A. 6 3 0 
565 960.

NECESITO SEÑORITA MASA-
JES. OPORTO. 914 721 048.

PARLA. Jovencitas masajistas. 
680 265 889.

PARL A . Sensit ivos. 672 
953 253.

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

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

VISTALEGRE. Jovencita. Ma-
sajes sensitivos. 690 877 137.
VISTALEGRE. Madurita, masa-
jes sensitivos. 914 617 809.

11
RELACIONES 
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADORES. 

COMUNÍCATE CON CHICOS 
DE TODA ESPAÑA DE FORMA 
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUI-
TA. PRIMER TELÉFONO GRA-
TIS. 900 900 222. (SÓLO RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 € MEDIA HORA). 

640 100 283. (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA   

DEMANDA
BUSCO Latina, 35 - 45. Amis-
tad y lo que surja. Soy Español, 
atento, cariñoso sin problemas. 

605 440 926.
CASADO, busca mujer casada pa-
ra aprobar asignatura pendiente. 
Apartado 3032. 28080 Madrid. Es-
pero tu cita. Discreción Máxima.
PEQUEÑO Empresario, bus-
ca novia 45- 55 años, atractiva. 

675 091 718.
SOLTERO, 38 años. Busca mu-
jer. Relación estable. 28- 38 años. 
Cariñosa y romántica. Llámame. 

637 788 021. 

11.3
ELLA BUSCA ÉL   

DEMANDA
BÚLGARA, 50 años. 1,70. Ojos 
verdes, pelo castaño. Busco pa-
reja permanente. 646 500 804.
ECUATORIANA 62 años, busca 
caballero. Seriedad, estabilidad. 

676 707 035.

11.4
ÉL BUSCA ÉL   

DEMANDA
ZONA Arturo Soria. Varón, 48 
años, sano, deportista. De hom-
bre a hombre, por puro placer. 

 669 534 191. No SMS, ni per-
didas, ni ocultas.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA   

OFERTA
DOMINICANA. Lee las cartas, 
quita mal de ojo. 665 952 480.
TAROT 15. 918 273 901.
VIDENTE desde niña. 913 
264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES
1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

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

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 541 20 78 - 91 548 02 63

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

OTRAS EDICIONES GENTE
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*
LOGROÑO: 807 505 794*

PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
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.

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lu-
nes. 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 anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.
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«Nuestra base es la búsqueda de
canciones que sean verdaderas»

JUAN AGUIRRE GUITARRISTA Y COMPOSITOR DE AMARAL
El donostiarra y Eva Amaral forman el dúo español más popular del siglo XXI · Se sienten igual de libres
que en sus inicios y utilizan los directos para agradecer al público que les permita dedicarse a su pasión

Eva Amaral (primer plano) y Juan Aguirre (segundo plano) se dieron a conocer entre el gran público con su tercer disco ‘Estrella de Mar’

E
l diálogo con Juan Agui-
rre desmonta cualquier
teoría sobre la premedi-
tación del éxito -entendi-

do como reconocimiento social-
y la anormalidad de quienes son
elevados a los altares mediáti-
cos, sea cuál sea su ámbito de
acción. Junto a Eva Amaral, el
donostiarra forma el dúo más
popular de la música española
en la última década, pero esta
condición no ha modificado las
prioridades humanas del guita-
rrista. “Somos de la única mane-
ra que podemos ser: los mismos
que vamos por la calle, que ha-
blamos contigo, que nos vamos
a tomar algo a un bar o nos subi-
mos al escenario. Lo demás es
un poco anecdótico. Pasamos
bastante de todo lo que no es el
sonido del directo, la electrici-
dad, la sensación de ‘caña’, de
cuando subes al escenario. Eso
es lo que nos ha traído hasta
aquí y lo único que nos interesa”,
confiesa un músico que, junto a

su compañera de aventuras, en-
cuentra en los conciertos la me-
jor manera de agradecerle a la
gente “que nos permite hacer lo
que más nos gusta: tocar”.

EXPRESIÓN
Reconocidos por la calidad de
sus directos, los que han llevado
a cabo desde octubre incluyen
en su repertorio canciones de
‘Hacia lo salvaje’, un último ál-
bum “igual de libre o mirando
hacia lo desconocido que los an-
teriores porque todos los hemos
hecho bajo los mismos princi-
pios estéticos de absoluta liber-
tad y de intentar entender la mú-
sica como una expresión”. El ci-
tado disco se ha convertido en el
sexto de estudio en su trayecto-
ria, cuya base, como la de los an-
teriores, ha sido “la búsqueda de
canciones que sean verdaderas.
Es como si quisieras describir
una película que fuera verdade-
ra. Todo lo que pones lo haces en
torno a esa idea, a la sensación

do. Imagino que en algún mo-
mento habrá que mirar atrás,
pero la vida no nos ha puesto to-
davía en esa tesitura”.

Independientemente de la
respuesta que obtengan sus
creaciones, “seguimos mirando
la música como fans”, inmersos
en una pasión compartida que
comenzó el primer día que am-
bos (Juan y Eva) se conocieron
en Zaragoza. “Somos fans de
montones de grupos, desde los
clásicos hasta la gente con la que
hemos crecido de adolescentes.
Te hablo de The Cure, The Stone
Roses, toda la música de los 90,
música electrónica, The Beatles,
el rock inglés de los 60, mucha
música folk de hace tiempo y co-
sas muy distintas. Estamos cons-
tantemente enseñándonos dis-
cos y diciendo “viene a Madrid
no sé quién y tenemos que ir a
verlos”. Son ese tipo de cosas que
siempre hemos hecho y ahora
las hacemos más porque, afortu-
nadamente, no tenemos que de-
dicarnos a otros trabajos”, agra-
dece la mitad de Amaral, que no
considera la música como una
profesión o un oficio. “Para mí es
un estilo de vida. Una profesión
es otra cosa, es algo que haces de
8 a 3”, argumenta. Así habla y así
piensa el cincuenta por ciento
de Amaral, “dos tíos de Zaragoza
que tienen una banda de músi-
ca, de rock, de pop, o de folk-
rock. No nos preocupa mucho
más. Lo vemos así de sencillo”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

que te produce una canción. Un
tema puede ser más ‘heavy’, sua-
ve, folk o electrónico, pero para
nosotros no tiene valor si no sue-
na verdadero. Luego, en cada
disco nos hemos abierto a soni-
dos nuevos. Obviamente, hay
una manera de cantar de Eva
que es muy reconocible y noso-
tros utilizamos las guitarras de
una determinada forma. Desde
un punto de vista superficial, se
podría decir que somos el en-
cuentro entre una tía que viene

del rock (Eva) y yo, que vengo
más de la música folk, aunque
sea electrónica. Esa sería la base
de nuestro sonido. Lo que pasa
es que ahí cabe cualquier cosa”,
reflexiona un Juan Aguirre al que
le cuesta psiconalizar el camino
realizado en estos 13 años. Bási-
camente, porque “hemos vivido
tan rápido que no nos hemos
parado a pensar mucho en no-
sotros mismos. Estábamos ob-
servando lo que pasaba a nues-
tro alrededor, sintiendo y viajan-

La anarquía, el caos y la impulsividad dominan el proceso creativo de los
temas de Amaral. La mitad de las ideas plasmadas en sus canciones vie-
ne por este camino, en el que Juan y Eva se comportan como seres “in-
tercambiables” y “complementarios”.Aunque en el escenario Eva sea la
parte más visible del grupo, los roles varían en el estudio. Aguirre pue-
de cantar o tocar el bajo, mientras que la zaragozana se atreve con la
guitarra eléctrica o golpea la batería.“Probablemente podríamos hacer
canciones por separado, pero disfrutamos mucho componiendo juntos”,
manifiesta el donostiarra sobre la naturalidad inconsciente que les une.

Unidos por una naturalidad inconsciente
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