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E n tiempos revueltos de ajustes, apreturas y
austeridad, las cosas tradicionales empie-
zan a no ser iguales. Nuestro “gordo” de

Navidad no es Papá Noel, por mucho que los in-
tereses comerciales quieran metérnoslo por la
chimenea, o la nueva moda le coloque escalan-
do hasta los balcones. Nuestro “gordo” de siem-
pre, el clásico, el más querido y deseado, es el de
la Lotería de Navidad, porque si no nos hace mi-
llonarios, nos deja conformes con una dosis de
buena salud. Este año el “gordo” empezará a
dejar de ser tan orondo como le conocemos,
porque va a ser el último sorteo en el que vaya
íntegro, con todos sus kilos y sobrepeso, a la

cuenta bancaria del agraciado. A partir del pró-
ximo, ya en el del Niño, buena parte del premio
será “confiscado” por el Estado para engordar
las famélicas arcas públicas. Por eso, estas Navi-
dades nuestro “gordo” de toda la vida, empeza-
rá un severo régimen de adelgazamiento que le

llevará a 2013 tan apuesto y deseado como siem-
pre, pero con menos peso para los bolsillos de
aquellos que se vean afortunados con su pre-
sencia. De cualquier manera, nuestro “gordo” de
siempre sigue despertando ilusiones, sueños,
utopías y cuentos de la lechera. Es el gran invita-
do de nuestra Navidad desde que éramos niños,
y además este año se va a vestir de etiqueta, por-
que por primera vez desde que nació, va a ser
llamado a comparecer en un lugar de alto cope-
te, elegante, clasista: el Teatro Real. Se lo merece
el viejo y entrañable “gordo” en su último año,
antes de la rebaja de enero. En 2013 volverá a ca-
sa por Navidad, pero más delgado.

El Gordo se pone
a régimen

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN

Alberto Castillo
DIRECTOR

U no de los asuntos de calado que
va a dar que hablar a la entrada
del nuevo año es la reforma de

las administraciones locales. Entre las
modificaciones que quiere introducir
el Gobierno, además de reducir el nú-
mero de concejales, asesores y liberados, está la de homogeneizar los
sueldos de los alcaldes, cuyas retribuciones se fijarán en función de las
características de cada localidad, atendiendo principalmente al núme-
ro de habitantes del municipio. Ya no serán los plenos municipales los
que decidirán los sueldos, es decir, que los políticos no podrán subirse
a sí mismos el sueldo, sino que a partir de esta reforma serán los Presu-
puestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribucio-
nes de alcaldes y concejales. La novedad de la medida que prepara el
Gobierno es que los alcaldes verán equiparado su salario al de los altos
cargos de la Administración del Estado, y con un tope de retribución
máxima que será similar a la que percibe un secretario de Estado, es
decir, en torno a los 68.000 euros anuales. Hay casos como los de Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza o Alcalá de Henares cuyos sueldos superan
los 100.000 euros, muy por encima de los 72.000 euros que percibe el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo cual a todas luces es un ver-
dadero despropósito. Aunque en muchos casos, los alcaldes han dado
ejemplo reduciendo su salario, es importante que se marque un crite-
rio común para fijar los salarios de las corporaciones locales. Falta por
concretar los tramos de población que se van a utilizar como baremo,
pero para el segundo escalafón, que podría oscilar entre los 300.000 y el
millón de habitantes, los alcaldes cobrarán como un subsecretario de

Estado, 59.000 euros, y en el tercero, para
ciudades de menos de 300.000 habitan-
tes, el sueldo será el equivalente al de un
director general, unos 50.000 euros, tra-
mo en el que previsiblemente se situarán
la mayoría de los alcaldes de las capitales

de provincia. La medida no puede ser más oportuna porque carece de
toda lógica que a igual responsabilidad se produzcan tantas diferen-
cias como hay actualmente entre municipios, y que ayuntamientos pe-
queños o medianos equiparen los salarios de sus alcaldes y concejales
con los de ciudades de gran población. Ahora bien, no servirá de nada
si la reforma del Gobierno no alcanza también al cobro de dietas por
asistencia a comisiones y plenos que impidan recuperar lo recortado
por otros conceptos. De igual manera, es importante delimitar con los
mismos criterios de población el número de asesores que cada ayunta-
miento puede contratar para evitar la legión de siseñores que pululan
por cada consistorio. Y ya puestos a pedir, no estaría de más que la
equiparación de salarios se hiciera extensible a todos los organismos
públicos de la Administración del Estado, Congreso, Senado, Tribunal
Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribu-
nal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judi-
cial, y un largo etcétera de organismos cuyos titulares tienen fichas más
propias de los galácticos de la liga de fútbol que de una administración
deficitaria. Si todos los ciudadanos estamos contribuyendo al esfuerzo
de sacar el país asumiendo subidas de impuestos y ajustes de todo tipo,
no deben quedar nichos impunes donde no meter la tijera, que el loro
ya está entripado de tanto chocolate como lleva años tragando.

Racionalización en los
sueldos de los alcaldes

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Seis personas, tres de ellas manifestan-
tes y las otras tres policías, resultaron
heridas leves en la concentración que se
celebró frente a la Asamblea de Madrid
contra la “privatización” sanitaria el pa-
sado miércoles. Decenas de agentes de
la Policía Nacional desalojaron a miles
de ”batas blancas” que se concentraban
en la Asamblea en el mismo día en que
el Parlamento regional celebraba el de-
bate de aprobación de los presupuestos
regionales. La Delegación de Gobierno
había prohibido que la marcha sanitaria
se acercara a menos de 800 metros de la
Cámara autonómica.

CONCENTRACIÓN DE LA MAREA BLANCA

Cerco a la Asamblea

www.gentedigital.es

Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ris de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid

gentedigital.es/comunidad

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 nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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S i están leyendo estas líneas es porque
no se ha acabado el mundo como au-
guraba el calendario Maya y si las es-

tán leyendo en un destino paradisiaco y ya
es sábado es porque les ha tocado la lotería.
Este último caso es el mejor con la situación
que tenemos que va a provocar que sean
unas navidades diferentes. Eso sí, distintas
en cuanto a la cantidad de regalos o el ‘pos-
tín’ de los alimentos porque lo importante,
la compañía de los nuestros, estará intacta y
eso es lo que cuenta. Hemos dejado de lado
buena parte del ocio y hemos aprendido a
vivir con lo imprescindible y aún así hemos

continuado sonriendo cada día. Pero nos
ha tocado esta situación y hemos de convi-
vir con ella aunque en algunos momentos
sólo apetezca tirar la toalla. Esos momentos
a mí se me van de la cabeza cuando cada
semana me enfrento al mejor reto que ten-
go, organizar estas páginas para que uste-
des puedan disfrutar de sus noticias cada

semana. También cuando veo el entusias-
mo de todo el equipo de GENTE en Madrid
que se vuelcan para que esto sea una reali-
dad. Por ello, en esta ocasión les quiero
agradecer de corazón su esfuerzo y su im-
plicación. Gracias Javi, Sandra, Miguel, Li-
liana, Cristina, Patricias, Paco, Jaime, Azu-
cena, María, Irene, Natalia, Kike, Carlos, Ra-

fa y Chema, dirigidos por Alberto, nuestro
director. Y gracias también a Ana, Rafa, Car-
los, Amparo y Patricia y a todo el departa-
mento comercial y al de Administración, li-
derados por Fernando, nuestro editor, por
contribuir a que nuestro trabajo sea más
sencillo. Es un placer trabajar con vosotros
y haber formado un equipo que sigue al pie
del cañón. Gracias también a ustedes, que-
ridos lectores, por leernos. No dejen de se-
guirnos porque si lo hacen y nuestros que-
ridos anunciantes siguen apostando por
nosotros, el año que viene podré volver a
desearles una Feliz Navidad, ojalá sin crisis.

Feliz Navidad con o sin crisis

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

La probabilidad de
perder en Lotería
de Navidad es casi
del 85 por ciento

SEGÚN UN EXPERTO

D.A.
Cada vez están más cerca los
sorteos de Lotería más famosos
del año y los madrileños están
deseosos de llevarse algún pre-
mio. Sin embargo, según el pro-
fesor de Matemática Aplicada de
la Universidad CEU San Pablo,
Miguel Córdoba, la probabilidad
de perder lo que se apuesta en la
Lotería de Navidad es casi del
85%. En el sorteo “sólo hay un
5,30 % de probabilidad de ganar
realmente algo”.

Además parece que jugar al
sorteo del ‘Niño’ en enero es
más rentable, ya que, en este
sorteo, la probabilidad de ganar
algo es del 7,82%. Esta cifra con-
trasta con la probabilidad de ga-
nar algo en la de Navidad (5,30%
de probabilidad), en las loterías
semanales (5,84%) o en la lotería
primitiva (la posibilidad de ga-
nar algo se reduce tan sólo a un
1,86%). Esto explica la creencia
popular de que en la lotería de
‘El Niño’ toca más.

‘EL NIÑO’ Y LOS REINTEGROS
Esto ocurre porque en las lote-
rías de Navidad y Primitiva se
dedica un 10% al reintegro,
mientras que en la del ‘Niño’ se
destina casi un 30%. Así, en esta
última, se triplica la cantidad
destinada a los reintegros y más
jugadores reciben la devolución
de lo jugado. Además, en este
sorteo, el Estado se queda con el
32,95% de lo recaudado, un
3,091% menos que en la de Na-
vidad. De cada 20 euros jugados
en el sorteo en términos de ex-
pectativa de beneficio, el com-
prador de un décimo recibiría
13,41 euros, mientras que en Na-
vidad, recibiría 12,79 euros.

Navidad en crisis: los madrileños
gastarán menos en sus compras
Los habitantes de
Madrid gastarán una
media de 590 euros
durante las fiestas

La calle Preciados durante las Navidades pasadas

Como las navidades son una de las épocas que registran mayores nive-
les de consumo, CECU Madrid ha dado a conocer un decálogo de consu-
mo sostenible. La planificación de las compras, comparar precios, que los
juguetes se adecúen siempre a los gustos de los niños, tener cuidado
con los excesos alimenticios y congelar lo que sobre, poner un árbol ar-
tificial que es más económico que el natural, o no conducir bajo los efec-
tos del alcohol son algunas de las directrices de este decálogo.

Decálogo de consumo responsable y ahorro

Irene Díaz (@irene_diaza)
La crisis cada vez afecta más a
las fiestas navideñas. Según de-
talla la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes
(FUCI), el gasto medio de los
madrileños durante estas fiestas
sufrirá un descenso del 4.8% con
respecto al año pasado. Esto su-
pone que los madrileños gasta-
rán 590 euros de media, el im-
porte más bajo registrado en la
región desde 2004.

590 euros es una cifra polémi-
ca, pues a unos les parece muy
alta, como a Maite, que pasea
por la Puerta del Sol, y afirma
que la crisis sí que afecta, aun-
que cree que “en los niños no se
notará tanto” y además señala
que “me voy a gastar menos di-
nero que habitualmente”. Con-
trariamente, María y Marta, que
pasean por la calle Carretas, afir-
man que 590 euros no es tanto
teniendo en cuenta que “sales de
casa, vas a ver a tus padres, ce-
nas...”. Sin embargo, también es-
tán de acuerdo en que la crisis
afecta y por eso ellas harán tan
sólo un regalo “el amigo invisi-
ble, de unos 50 a 70 euros cada
regalo”.

OTROS GASTOS
El estudio de FUCI también
aporta datos relevantes en cuan-
to al gasto durante las Navida-
des. Éste indica que los madrile-
ños gastarán 190 euros en rega-
los y juguetes (20 euros menos

que en 2011) y 100 euros en lote-
ría (también 20 euros menos que
el año pasado). Del mismo mo-
do, FUCI asegura que en alimen-
tación habrá un desembolso de
200 euros (5 euros más que en
2011), y en ocio 100 euros (tam-
bién 5 euros más que en 2011).

Es bastante significativo que, a
medida que pasan los años y la
crisis cala, el gasto se reduce. En
concreto, el gasto navideño en
Madrid se reduce en 30 euros en
comparación con 2011, 291 eu-
ros respecto a 2008 y 351 euros
en comparación con 2005. Pero

este descenso no solo lo notan
los consumidores, sino que tam-
bién lo notan en los comercios.
Olga, que trabaja en una tienda,
afirma que el gasto “es poco
comparado con otros años” y
que “no baja el volumen de ven-
tas pero sí baja el importe de ca-
da venta. Es decir, el número de
regalos es el mismo pero se gas-
tan menos dinero en cada rega-
lo, compran cosas más económi-
cas. Los clientes vienen con el
presupuesto ya calculado, y mu-
cho más detallado”.

Como se observa, las formas
de ahorro de los madrileños son
muchas y muy diversas, desde el
amigo invisible, hasta regalar co-
sas más prácticas o más baratas.



Alcorcón, Valdecarros o
Torrejón, la decisión en enero
Sheldon Adelson se
reúne con el presidente
regional antes de
comunicar la ubicación

Sheldon Adelson con González el pasado octubre CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Mamen Crespo
La decisión sobre la ubicación fi-
nal de Eurovegas no se conocerá
antes del momento anunciado
previamente, el próximo mes de
enero. Así lo ha vuelto a explicar
el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
tras una reunión con el magnate
Sheldon Adelson, presidente de
Las Vegas Sand. “Les dijimos
que en enero se concretaría el si-
tio”, ha insistido a preguntas de
los periodistas. Y es que aunque
Adelson ha visitado Madrid para
desayunar con el presidente no
ha dado a conocer la ubicación
definitiva.

BONIFICACIONES
Alcorcón, Valdecarros y Torrejón
de Ardoz-Paracuellos del Jarama
son los tres lugares que se dispu-

tan albergar el macrocomplejo
Eurovegas.

El proyecto sigue adelante.
“Hemos ratificado la convicción
que tenemos de llevar adelante
este proceso. Es extraordinario,
como hemos dicho siempre, pa-
ra España y para Marid”, ha re-
calcado el presidente regional.

En relación con este asunto,
el PP ha presentado una en-

mienda que contiene que los ca-
sinos de juego integrados en los
Centros Integrados de Desarro-
llo (CID), podrán aplicarse como
bonificación por creación y
mantenimiento de empleo la
cantidad que resulte de aplicar
la base imponible de la tasa apli-
cada a la actividad del casino un
tipo del 0,1 por ciento por cada
cien trabajadores.
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Encerrarse en sí mismo

E l personal del Servicio Ma-
drileño de Salud está en
huelga contra la privatiza-

ción de hospitales y centros de
salud. El consejero de Sanidad se
encerró en sí mismo los primeros
días del conflicto y en vez de ha-
blar con los afectados, dio largas,
sin darse cuenta de que otro
asunto, la pretendida transfor-
mación de La Princesa, le costó
más de un tirón de orejas y reu-
nió a miles de madrileños contra
sus diabólicos planes. Por no ha-
blar con los perjudicados, tuvo
que rectificar aunque sin recono-
cer su error. Se encerró en sí mis-
mo y no manifestó sus senti-
mientos verdaderos. Pasados los
días, el consejero se mostró dis-
puesto a escuchar a los huelguis-
tas y a aceptar las medidas de
ahorro planteadas por los profe-
sionales de la sanidad. La ‘marea
blanca’ creció y miles de mani-
festantes salieron a la calle. Al fi-
nal, Lasquetty negoció y acudió
al primer encuentro, pero no al
segundo. Ese mismo día, el secre-
tario general del PSM, Tomás Gó-

mez, anunció su encierro en la
Asamblea de Madrid, junto a los
diputados socialistas, para pro-
testar durante 12 horas contra la
privatización y en apoyo a los
huelguistas. Muchos parlamen-
tarios del PSM dijeron en voz ba-
ja que nadie les había consultado
para encerrarse la noche anterior
al Pleno de debate de los Presu-
puestos y algunos de los que lle-
van en huelga varias semanas
torcieron el morro cuando pen-
saron que en nada favorece que
alguien quiera encabezar la ma-
nifestación y negarse a ser un
manifestante más.

Es difícil entender las ventajas
de encerrarse durante la noche
anterior a un Pleno tan importan-
te y al día siguiente sentarse en el
escaño sintiéndose protagonista
de la lucha de los trabajadores sa-
nitarios por su encierro y des-
viando la atención mediática de
lo verdaderamente importante: la
privatización de la gestión hospi-
talaria. Encerrase en sí mismo sir-
ve para alimentar la fantasía y re-
cogerse en su propia religión.

Nino Olmeda
Periodista



D.A.
El Plan Regional de Inversiones
y Servicios (PRISMA) de la Co-
munidad de Madrid ha permiti-
do realizar obras para acondi-
cionar y recuperar 12.200 metros
cuadrados de calles, plazas o jar-
dines durante en algunos de los
178 municipios durante 2012.
Del mismo modo, destinó 20 mi-

llones para gastos corrientes de
las localidades. Con estos fon-
dos, el Gobierno regional ayudó
a los ayuntamientos en el pago
de sus gastos corrientes, de per-
sonal o mantenimiento. Más
concretamente, los 20 millones
permiten pagar durante un año
los gastos de personal y mante-
nimiento de los 46 municipios

PRISMA ESTE PLAN HA DESTINADO 20 MILLONES PARA EL GASTO CORRIENTE DE LAS LOCALIDADES

12.200 m2 de calles acondicionadas
de menos de mil habitantes de la
región, sufragar el consumo me-
dio anual de 315 municipios de
5.000 habitantes, alimentar
472.700 puntos de luz durante
un año o iluminar 9.454 kilóme-
tros de calles.

Así lo explicó el portavoz del
Gobierno regional, Salvador
Victoria. Una de las calles acondicionadas por el plan PRISMA

El PP aprueba las
cuentas públicas
de 2013 marcadas
por la sanidad

VOTO EN CONTRA DE LA OPOSICIÓN

Gente
El Gobierno regional aprobó el
pasado jueves, después de dos
sesiones de debate, los presu-
puestos del año 2013 con el voto
en contra de los tres grupos de la
oposición (PSOE, IU UPyD). El
presupuesto del año que viene
asciende a un total de 17.048 mi-
llones de euros.

El diputado socialista Anto-
nio Miguel Carmona ha critica-
do que el PP “sólo está preocu-
pado en el negocio de algunos”,
en concreto, “de dos grandes
empresas”. Una de ellas “que se
quiere hacer con la sanidad de
los madrileños y otra, que se
quiere hacer con el suelo y el
juego de todos los españoles”, ha
dicho.

Por su parte, la diputada de
IU Libertad Martínez ha afirma-
do que ha sido un debate “farra-
goso, que aleja a las personas de
él” y ha criticado que el PP haya
rechazado enmiendas.

ABIERTO A CAMBIOS
Mientras, el diputado de UPyD
Ramón Marcos ha opinado que
“el PP actúa como un verdadero
sindicato en cuanto a la defensa
de los intereses de sus miembros
políticos y el mantenimiento a la
estructura de eventuales”.

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, ha querido dejar claro que la
aprobación del presupuesto “no
impide la posibilidad de intro-
ducir más adelante medidas”
propuestas por los profesionales
de la sanidad.

Ignacio González ha explica-
do que ha habido que aprobarlo
porque tiene que entrar en vigor
el 1 de enero. No obstante, ha
puntualizado que “a partir de
ahí, seguiremos teniendo la po-
sibilidad de introducir medidas
de ahorro propuestas por los sa-
nitarios”.

El diagnóstico
del SUMMA 112
prácticamente
en tiempo real

MÁS AVANCES Y MÁS AJUSTES

I.D.
Los avances tecnológicos en
el campo de la medicina
pueden salvar vidas. Gracias
a la integración de un tablet
PC incorporado en las uni-
dades del SUMMA 112, los
hospitales madrileños sa-
brán constantes y diagnósti-
co prácticamente en tiempo
real. Esto ya se lleva a cabo
en un programa del Hospital
Fundación Jiménez Díaz.
Este hospital también cuen-
ta con el tiempo estimado
de llegada del paciente y pri-
meros datos de filiación, de
tal manera que cuando la
dotación del SUMMA llega a
las urgencias del centro
puede ir directamente al box
o lugar asignado por el hos-
pital, pues antes de su entra-
da ya está dado de alta.

Por último, además de la
integración del tablet, los
profesionales sanitarios han
elaborado el segundo com-
pendio de Guías clínicas del
servicio de urgencias madri-
leño, que recopilan, siste-
matizan y protocolizan la
asistencia sanitaria en situa-
ciones de emergencia.

UN HELICÓPTERO MENOS
La otra cara de la moneda
para el SUMMA 112 son los
recortes: el dispositivo se
queda sin un helicóptero de
emergencia según contem-
plan los presupuestos del
Gobierno popular de Igna-
cio González. Por su parte,
el secretario general del
PSM y portavoz del grupo
socialista, Tomás Gómez, ha
denunciado que esta supre-
sión es “un nuevo desastre
en materia sanitaria” que
hará “poner en riesgo la vida
de mucha gente”.

Autobús de la EMT circulando por la capital

Metro, EMT y Renfe siguen en
pie de guerra por los recortes
El consejero de Transportes no descarta una subida de las tarifas para 2013

Irene Díaz
Los tintes navideños de la ciu-
dad se fusionan cada vez más
con todo tipo de protestas y ma-
nifestaciones. El transporte pú-
blico madrileño no es una ex-
cepción: Metro de Madrid y la
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) volverán a realizar
paros parciales durante esta se-
mana en contra de los recortes.

El viernes 21 de diciembre,
tanto en EMT como en el subur-
bano, habrá nuevas huelgas en
protesta por la eliminación de la
paga extraordinaria de Navidad
de los empleados públicos. Tam-
bién se han convocado paros
parciales en Metro para el fin de
semana (días 22 y 23) y para to-
dos los días de la semana que
viene, excepto el martes (días
24, 26, 27, 28, 29 y 30). El 31 tam-
bién habrá.

Además, para el 27 de diciem-
bre está prevista una gran mani-
festación que intentará colapsar

el centro de Madrid. En esta oca-
sión serán los trabajadores de
Renfe y de la Empresa Municipal
de Transporte (EMT) quienes
protesten. Ante esta circunstan-
cia, la Consejería de Transportes
ha decretado los servicios míni-
mos, que serán cercanos al 50%
en Metro y EMT.

¿SUBIRÁ EL TRANSPORTE?
La posible subida de las tarifas
del transporte público madrile-
ño es todavía una incógnita que
no está exenta de polémicas.

Después de que el Consejo de
Administración del Consorcio
de Transportes aprobará el pre-
supuesto para el próximo año, el
consejero de Transportes de la
Comunidad se negó a descubrir
cuál será la subida de tarifas, de-
cisión rechazada por los socialis-
tas, que suponen que la subida
“será importante y esa es una de
las razones de su ocultamiento”.
Estos, a través del representante
del PSM, votaron en contra del
presupuesto, al igual que los
consejeros de UGT y CC.OO.

El Comité de Empresa de Metro de Madrid se ha desvinculado de los sabo-
tajes que se produjeron el pasado 13 de diciembre en cinco trenes de tres lí-
neas y ha apostado por que no hay ningún empleado del suburbano implica-
do en el asunto. Además, la compañía ya ha llevado al juzgado este suceso.
El portavoz del Sindicato de Conductores y miembro del comité de empresa,
Julián Gómez, ha señalado que todo empleado de Metro sabe que si hace
una actuación de esas características “le cuesta la calle”.

Metro se desvincula de los sabotajes
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El número de nacimientos en la
región alcanzó en el 2011 los
72.023 niños, lo que supone una
reducción del nivel de fecundi-
dad de 1,41 hijos por mujer du-
rante el 2011, según el INE. Los
datos muestran que la región es
la comunidad con la esperanza
de vida al nacimiento más alta.

SEGÚN DATOS DEL INE

Desciende el nivel
de fecundidad en
1,41 hijos por mujer

El Gobierno regional refuerza su
compromiso con las personas
sin hogar. En estos momentos de
crisis garantiza la Renta Mínima
de Inserción, un programa que
destina un ingreso mínimo a es-
tas personas, destinando 82 mi-
llones en 2013. Se espera que se
beneficien 19.000 familias.

PARA 19.000 FAMILIAS

82 millones para
la Renta Mínima
de Inserción en 2013

I.D.
El dirigente de Nuevas Genera-
ciones del PP, Ángel Carromero,
regresará a España antes de fina-
les de este año, según fuentes de
su entorno. El Consejo de Minis-
tros ya ha autorizado su traslado
desde Cuba en virtud del acuer-
do alcanzado con ese país, don-
de permanece encarcelado des-
de finales de julio por la muerte
de los disidentes Oswaldo Payá y
Harold Cepero en un accidente
de tráfico, para que cumpla su
condena de cuatro años.

Carromero volverá a España
en un plazo máximo de “diez o
quince días”, tal y como han se-
ñalado estas fuentes cercanas al
dirigente.

OPOSICIÓN A SU VUELTA
Las críticas no han tardado en
aparecer. La plataforma oposito-
ra ‘Cuba Democracia ¡Ya!’ ha de-
nunciado que con este acuerdo
“todos ganan menos la demo-
cracia en Cuba”. El grupo consi-
dera que con esta solución salen

Ángel Carromero

EL GOBIERNO YA HA ALCANZADO UN ACUERDO CON CUBA

Ángel Carromero regresará a
España antes de finales de año

reforzados tanto el Gobierno es-
pañol como el régimen cubano y
la oposición cubana en España,
a la que critica. “Gana el gobier-
no de España que logra el retor-
no de Carromero”, “ganan los
que se rinden por aburrimiento
ante una dictadura tan larga”, ha
afirmado el presidente de la pla-
taforma, Rigoberto Carceller.

Uno de los perros asistentes a la quedada de Príncipe Pio

Irene Díaz (@irene_diaza)
Se acerca la llegada de sus ma-
jestades los Reyes Magos de
Oriente y muchas veces grandes
y mayores piden una mascota
por Navidad. Sin embargo, tener
un perro, un gato, o cualquier
otro animal de compañía impli-
ca una responsabilidad, por eso
la Comunidad de Madrid reco-
mienda adoptar en vez de reali-
zar una compra por capricho.

De hecho, el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Borja Sarasola, ha
participado en una “gran queda-
da” de perros adoptados y sus
propietarios, en la explanada si-
tuada junto al Centro Comercial
Príncipe Pío con el fin de con-
cienciar a los madrileños.

“Es fundamental que cale en
nuestra sociedad que los ani-
males de compañía no son ob-
jetos de usar y tirar, que no son
un juguete, y que tenerlos im-
plica una serie de responsabili-
dades”, manifestó Sarasola. “Y
por eso ahora en estas fiestas
quiero hacer un llamamiento a
todos los madrileños para que
no piensen en las mascotas co-
mo un mero regalo navideño”,
dijó el consejero.

Sarasola invitó a todos los
ciudadanos a, antes de comprar,
pensar en acoger. Las familias
adoptantes coinciden en señalar
que la capacidad de agradeci-
miento y cariño de sus nuevos
compañeros es enorme, además
de gratificante. Señalan también
que estos animales se adaptan
rápidamente a su nueva vida y

adquieren en poco tiempo las-
costumbres de su nuevo hogar y
las normas de disciplina.

Precisamente se ha detectado
un pico de abandonos en el mes
de mayo, cuando la mascota
comprada en Navidad ha creci-
do y el propietario no está dis-
puesto a asumir las responsabili-
dades asociadas a la tenencia.
“Por ello es en estas fechas cuan-
do el Gobierno regional intensi-
fica su trabajo para evitar estas

“compras capricho”, prosiguió el
consejero.

MÁS INFORMACIÓN
Para facilitar la adopción, la Co-
munidad de Madrid dispone de
las páginas web www.ma-
drid.org/adanweb y www.cen-
trodeacogida.org, donde los in-
teresados pueden acceder a in-
formación de los animales en
disposición de ser adoptados, de
los trámites y de la legislación.

Un animal por Navidad es
un compromiso a largo plazo
La Comunidad de Madrid fomenta la adopción frente a la compra por capricho
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La externalización de 6 hospitales
sigue adelante a falta de acuerdos
La Consejería de Sanidad rechaza la propuesta
del Comité Profesional Médico por “insuficiente”

Miles de personas se manifestaron el domingo en la capital

Mamen Crespo
Sin acuerdo. Así es como ha ter-
minado esta semana el conflicto
sanitario y eso que se habían da-
do los primeros pasos, en forma
de reuniones, para acercar pos-
turas. Tal y como estaba previs-
to, el lunes, el Comité Profesio-
nal Médico entregó a la Conseje-
ría de Sanidad la propuesta al-
ternativa de ahorro al Plan de
Sostenibilidad, que ronda los
510 millones de euros de ajuste,
es decir, 23 menos que el ajuste
de gasto. Sin embargo, los repre-
sentantes del Gobierno regional
no la han aceptado.

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández Lasquetty, ha afirma-
do que las propuestas de ahorro
le han causado “una gran decep-
ción y sorpresa” porque las me-
didas que plantean son “insufi-
cientes y no tienen las consisten-

cia necesaria” para ser alternati-
vas al Plan presentado por el Go-
bierno regional.

PIDEN DATOS A SANIDAD
Lasquetty ha recordado que a
pesar de ello seguirán hablando
con Afem y el Comité Profesio-
nal Médico para tratar este do-
cumento. “Estamos abiertos al
diálogo y deseosos de recibir
propuestas para lograr el ahorro;
y solo así las haríamos nuestras.
Eso es algo que mantenemos.
Pero ese documento me ha cau-
sado una decepción porque no
me parece que tenga aspectos
importantes y la consistencia su-
ficiente para mantener una sis-
tema de alta calidad sanitaria
con menos recursos”, ha añadi-
do. No obstante, el titular regio-
nal de Sanidad ha señalado que
hay “puntos de coincidencia”
con el Plan de Medidas del Go-

bierno regional en materia de
personal.

Pero son más las propuestas
que le “sorprenden y decepcio-
nan”, como el punto en el que el
Comité cifra al dinero que se
ahorraría la Consejería si no se
externalizan seis hospitales.
“Eso es un imposible lógico,
porque si quedan igual que co-
mo están, con el mismo coste
en estos momentos, lo que no
hay en ahorro”, ha apostillado
Lasquetty.

Por su parte, el Comité Coor-
dinador Profesional ha exigido a
la Consejería de Sanidad que fa-
cilite a los profesionales “datos

concretos” para llegar “al fondo”
de la sanidad madrileña, y ha
pedido la celebración de mesas
técnicas de ahorro para tratar las
propuestas que presentaron en
el “Plan B”. Asimismo, el Comité
Profesional Médico ha concreta-
do que con su plan se ahorrarían
1.100 millones de euros.

Por otro lado, hay que desta-
car que los sanitarios madrile-
ños volvieron a salir el domingo
a la calle para protestar contra la
externalización de la gestión de
seis hospitales públicos y contra
la posible privatización de 27
centros de salud de la Comuni-
dad de Madrid.
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El PSM se encierra
en contra de
la privatización
sanitaria

EN APOYO A LA MAREA BLANCA

Gente
El PSOE ha tenido esta semana
una peculiar forma de protesta
contra la privatización de seis
hospitales. En concreto, los di-
putados del PSM pasaron toda la
noche del martes en las instala-
ciones del Parlamento regional y
en las agrupaciones socialistas
de los distintos municipios.

El secretario general del Par-
tido Socialista de Madrid, Tomás
Gómez, explicó que permane-
cieron encerrados desde las
21:00 horas del martes 18 hasta
las 9:00 horas del miércoles 19.
Durante los encierros tuvieron
“reuniones permanentes” en la
Asamblea de Madrid y en sus
respectivas dependencias muni-
cipales. El objetivo era mostrar
su más absoluto rechazo a los
planes privatizadores del PP y
solidarizarse con la marea blan-
ca. Según apuntan, desde el
PSOE quieren mostrar su recha-
zo a la “privatización” del siste-
ma sanitario público y exigir una
vez más al Gobierno de la Co-
munidad de Madrid “que retire
los presupuestos” ya que, a su
juicio, lo que están haciendo “va
más allá de aquello para lo que
fueron elegidos”. El portavoz del
PP, Íñigo Henríquez de Luna ha
criticado la medida tachandóla
de “fiesta de pijamas”.

OTRAS PROTESTAS
Las manifestaciones en contra
de la privatización del sistema
sanitario son de lo más diversas,
como un ajedrez humano o la
huelga de hambre de dos profe-
sionales del Hospital del Tajo.
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Gente
‘La Feria del Agua’, obra del artis-
ta Arya, ganó esta semana el
concurso de ‘Street Art’ organi-
zada por el Centro Comercial El
Ferial en colaboración con el
Ayuntamiento de Parla, un cer-
tamen convocado con intención
de potenciar la imagen de Parla
y promocionar uno de los cen-

tros comerciales con más arrai-
go en la ciudad.

Todos los vecinos pudieron
elegir en internet las diez obras
finalistas entre las 22 obras pre-
sentadas en plazo y forma. Los
diseños finalistas estarán ex-
puestos hasta el 27 de enero en
El Ferial y posteriormente en al-
guna dependencia municipal

PARLA EL ARTISTA ARYA SE IMPONE CON SU OBRA DE ARTE URBANO ‘LA FERIA DEL AGUA’

Ganador en el concurso de El Ferial
para que los vecinos puedan co-
nocerlos. Cada obra lleva incor-
porada un código bidi para quie-
nes deseen obtener más infor-
mación sobre lo que el artista ha
querido mostrar con su diseño y
la técnica empleada para reali-
zarlo. El autor de la obra recibirá
un premio de mil euros en vales
para el centro comercial. La obra ganadora del certamen parleño

Pinto creó 51
nuevas empresas
en el año 2012

ECONOMÍA

Gente
Pinto ha creado 51 nuevas em-
presas en lo que va de año, de-
jando la cifra total en 843 com-
pañías. Donde más se ha notado
este aumento empresarial ha si-
do en el Sector Industrial Oeste
S5, donde se han establecido 41
nuevas empresas. También han
aumentado su presencia en Pin-
to Estación (5), Carretera de An-
dalucía Sur (5), Mateu Cromo
(3), El Arenal (3), El Manto (3),
La Estación (2), Área Empresa-
rial Andalucía (1) y Las Arenas
(1). Por el contrario, se ha redu-
cido la actividad en El Cascajal
(5 empresas menos) y en el Par-
que Industrial de Pinto (8).

Los ecologistas
denuncian una
reforestación

VALDEMORO

Gente
Varios colectivos ecologistas de-
nunciaron esta semana la ejecu-
ción de trabajos de repoblación
forestal sobre escombreras en
Valdemoro. La plantación de pi-
nos, coscojas o aladiernos en
parcelas de terreno atestadas de
escombros, plásticos y otras ba-
suras merecen, a juicio de los
ecologistas, “algo más que una
simple explicación ya que ponen
en cuestión no sólo la idoneidad
del emplazamiento sino la pro-
fesionalidad misma del cuerpo
técnico responsable de la autori-
zación de estas labores”.

También denuncian que las
varillas metálicas “pueden supo-
ner un riesgo”.
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Los coches se concentran en los aparcamientos gratis
La prueba de que la zona azul no está funcionando del todo en algunas calles de la ciudad se ve en estas dos imágenes. A la derecha se puede
ver el tramo en el que no hay que pagar por aparcar, en el que prácticamente no hay ni una plaza libre, mientras que a la izquierda está el tra-
mo de zona azul, en el que apenas hay un par de coches, cuyos dueños han decidido pagar por aparcar sus vehículos

Los valdemoreños evitan algunas
zonas azules en la primera semana
El alcalde admitió que se podrían revisar las tarifas que se están cobrando actualmente

Jaime Domínguez
La primera semana de funciona-
miento del Servicio de Estacio-
namiento Regulado en Valde-
moro ha dejado las primeras
conclusiones acerca de las pre-
ferencias de los vecinos a la hora
de aparcar sus coches. Este pe-
riódico acudió a la ciudad el
miércoles por la mañana y se en-
contró un éxito desigual de la
polémica iniciativa, aunque aún
sea pronto para establecer con-
sideraciones definitivas.

La intención del equipo de
Gobierno de favorecer la rota-
ción de las plazas de aparca-
miento se cumple de momento
en las calles principales del cen-
tro de la ciudad. En la vía más

concurrida, la calle Estrella de
Elola, hace dos semanas era muy
complicado encontrar aparca-
miento sin tener que dar varias
vueltas. Esta semana, aunque la
mayoría de las plazas azules es-
taban ocupadas, había algunos
sitios para dejar el coche. Una
tónica que se repite en casi todas
las calles principales y comercia-
les del centro de la localidad.

Situación bien distinta es la
que se puede observar en otras
vías más pequeñas menos tran-
sitadas y en la práctica totalidad
de las calles de El Restón, la otra
zona de la ciudad afectada por el
SER. Allí la inmensa mayoría de
los coches se concentran en las
plazas en las que no hay que pa-

gar, mientras que la zona azul
permanece prácticamente de-
sierta.

REVISIÓN DE PRECIOS
Una situación que llevó al alcal-
de de Valdemoro, José Carlos
Boza, a admitir que está dis-
puesto a “revisar los precios” el
mismo día en el que empezó a
funcionar el SER. Boza respon-
dió así a las quejas de algunos
vecinos sobre el precio de la tar-
jeta de residente (30 euros al
año), más cara que la de Madrid.
“Es un proceso que se ha inicia-
do y sufrirá las modificaciones
que creamos oportunas”, señaló
Boza, que afirmó que la gente
“se acostumbrará” al SER.

Los profesores del colegio pú-
blico Vicente Aleixandre pre-
tendían aparcar en el patio del
centro para evitar la zona azul
que rodea el edificio. Así se
aprobó en una reunión del con-
sejo escolar del pasado 10 de
diciembre, que fue revocada
tres días más tarde. La concejal
de Educación, Yolanda Pizarro,
señaló que “el primer acuerdo
era nulo, ya que no se pueden
tomar decisiones de este tipo
sin consultar al Ayuntamiento y
a la Comunidad de Madrid”.

Polémica en un
colegio de la zona
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Gente
Los vecinos de Pinto tienen has-
ta el próximo 31 de diciembre
para solicitar las bonificaciones
fiscales para el año 2013. Estas
ayudas alcanzan hasta el 5 por
ciento y permiten en algunos ca-
sos fraccionar el pago de todos
los impuestos hasta en cuatro

plazos. La principal rebaja será
para los que se acojan al pago
anticipado, mientras que los que
domicilien el pago tendrán un
2,5 por ciento en cada uno de los
impuestos.

También se elimina el pago
de intereses de demora a los que
soliciten el pago fraccionado.

PINTO AHORRO DE HASTA UN 5 POR CIENTO EN LOS IMPUESTOS

Últimos días para acogerse a las
bonificaciones fiscales de 2013

Gente
La alcaldesa de Pinto, Miriam
Rabaneda, pidió a la Delega-
ción del Gobierno en Madrid la
creación de un Centro de Coor-
dinación de Seguridad, con el
que se quiere potenciar la com-
penetración entre la Policía Lo-
cal y la Guardia Civil de la loca-
lidad. El Ayuntamiento de Pinto
ha propuesto a la Delegación
de Gobierno varias ubicaciones

para la instalación de este Cen-
tro de Coordinación de Seguri-
dad, cuyo principal objetivo es
el de lograr reducir al máximo
los índices de delincuencia en
el municipio.

El Ayuntamiento destacó que
la colaboración entre ambos
cuerpos de seguridad se ha in-
tensificado en las últimas sema-
nas, sobre todo en los controles
de acceso a la ciudad.

Imagen de la reunión entre el Ayuntamiento y la Delegación

COLABORACIÓN ENTRE POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL

Pinto quiere crear un Centro
de Coordinación de la Seguridad

El Ayuntamiento de Pinto llegó a
un acuerdo con la empresa local
del sector de la automoción, Ga-
raje Centro, para que los campos
de fútbol del polideportivo mu-
nicipal Príncipes de Asturias
cuenten con porterías de fútbol
7 abatibles ajustadas a las nor-
mas vigentes.

PINTO

Acuerdo para poner
porterías nuevas
en el polideportivo

Fraile, durante una visita a la sede de la Policía Local

Fraile podría comparecer en
la comisión del ex jefe policial
IU pedirá la comparecencia del alcalde de Parla en la próxima reunión

E. P.
El alcalde de Parla, el socialista
José María Fraile, podría compa-
recer en la comisión de investi-
gación sobre el cese del ex jefe
de Policía Local del municipio,
Eduardo Fernández, después de
que Izquierda Unida haya mani-
festado su intención de solicitar
su intervención en dicha comi-
sión. IU se suma así a la petición
del Partido Popular, que tam-
bién se mostró partidario de que
Fraile diera su versión de los he-
chos. La concejal de IU, Carolina
Cordero, justificó la petición de
su grupo señalando que “el al-
calde de Parla es el máximo res-
ponsable de las medidas que se
toman en el consistorio y por
tanto quien mejor puede expli-
car cómo fue la destitución del
jefe de Policía Local”.

TRANQUILIDAD EN EL PSOE
Fuentes municipales señalaron
que, por el momento, se sigue
elaborando el acta de la primera
reunión, en la que comparecie-
ron la semana pasada dos técni-
cos municipales que explicaron
cómo se llevó a cabo el procedi-
miento y si se hizo conforme a lo
habitual. Por este motivo, aún no
hay fecha para una próxima reu-
nión en la que los grupos podrán
solicitar nueva información. Los
socialistas esperarán a esa nue-
va cita, aunque se muestran
tranquilos sobre una posible
comparecencia del alcalde, ya
que mantienen que el procedi-
miento se realizó correctamente.

El Partido Popular ya anunció
la semana pasada su intención
de que comparecieran tanto
Fraile como su predecesor en el
Ayuntamiento de Parla y actual
secretario general del PSM, To-
más Gómez. “Si Fraile decide
comparecer, cosa que está por
ver, será interesante ver qué pue-

La comisión de investigación
pretende conocer los detalles
del cese y posterior readmisión
en otro puesto del ex jefe de
Policía Local de Parla, Eduardo
Fernández, después de que el
pasado 25 de noviembre de
2011 una sentencia anulase
“por contrario a derecho” un
decreto municipal de 2009 por
el que se readmitía al anterior
jefe de Policía Local pero con
funciones distintas a las del
puesto que anteriormente de-
sempeñaba.

Readmitido en
un puesto distinto

de añadir con respecto a lo que
ha declarado ya en los juzgados”,
donde “no parece haber sido
muy convincente y por eso pre-
cisamente está procesado y acu-
sado de graves delitos”.

El portavoz de UPyD, Juan
Carlos Machuca, aseguró que
“antes de pedir comparecencias
hay que tener documentación
para saber a quién tenemos que
llamar”, aunque señaló que apo-
yará las comparecencias “por-
que las personas implicadas tie-
nen que dar explicaciones”.

La comisión cuenta con cua-
tro representantes del grupo so-
cialista, cuatro del Partido Popu-
lar, dos de Izquierda Unida y uno
de UPyD.
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Deportes

Contador,
contento con el
nuevo plantel
del Saxo Bank

CICLISMO

Gente
El ciclista pinteño Alberto
Contador considera que tie-
ne “un equipo inmejorable”
para intentar ganar el Tour
de Francia, su gran objetivo
de la próxima temporada.
En una entrevista en “El Par-
tido de las 12” de la Cope, el
madrileño revela cómo
afronta el 2013.

Contador se muestra ali-
viado porque su equipo Sa-
xo-Tinkoff tenga la licencia
WorldTour. “Te da tranquili-
dad. Supone que, cuando
haces una programación,
sabes que vas a poder estar
en grandes carreras. Tam-
bién da tranquilidad para
los espónsors. Lo que he ha-
blado siempre, a nivel de-
portivo, es que preparar un
Tour requiere de mucho
tiempo. Mi trabajo de ahora
es la base del Tour del año
que viene. Debe ser una pre-
paración perfecta para ga-
nar”, anunciaba.

PREOCUPADO
Además, Contador ha apro-
vechado para mostrar su
preocupación por las condi-
ciones en las que tienen que
entrenar los ciclistas, tras la
reciente muerte del joven
Iñaki Lejarreta. “Esto no
puede seguir así”, lamentó.

TERCERA DIVISIÓN DECIMOCTAVA JORNADA

Luces y sombras
para el Parla y el
Atlético de Pinto
Francisco Quirós
Como si de polos opuestos se
tratase, el Parla y el Atlético de
Pinto viven momentos opuestos.
Los negriazules han regresado al
liderato después de varias sema-
nas de persecución incansable
tras el Trival Valderas y el Col-
menar. Los jugadores de Sergio
Rubio aprovecharon el favor
que les hizo el Aranjuez al derro-
tar a domicilio al Trival Valderas
para colocarse en lo más alto de
la tabla, gracias a una goleada
por 3-0 ante el Rayo Majadahon-
da. Los más de 300 espectadores
que se congregaron en Los Pra-
dos pudieron disfrutar de una
versión de su equipo que se ase-
mejó mucho a la que les llevó el
año pasado a disfrutar de la ex-
periencia de una fase de ascenso
a Segunda División B.

Ahora los parleños deben de-
fender esa posición de privilegio
este domingo (12 horas) en uno
de los campos más complicados
de todo el grupo VII. El Valle de
las Cañas de Pozuelo puede ser
un escenario ideal para confir-
mar la condición de líder, ya que
el equipo de Chema Ramos ocu-
pa el cuarto puesto de la clasifi-
cación y aspira a repetir la aven-

tura que hace un par de años ca-
si le catapulta a la Segunda Divi-
sión B. En lo que va de tempora-
da, los pozueleros sólo han cedi-
do una derrota como locales an-
te el Villaviciosa.

MUCHOS APUROS
Bien diferente es el objetivo que
se marca el Atlético de Pinto. Los
rojinegros están pagando caro
su mal momento de forma y tras
haber sumado sólo un triunfo en
las últimas nueve jornadas se ha
visto condenado a ocupar pues-

Tras una dura derrota por 0-4 frente
al Escuela de Fútbol de La Chime-
nea, el Atlético Valdemoro se queda
a tan sólo tres puntos del último
puesto del grupo III de Primera Afi-
cionados. Los rojiblancos afrontan
una última oportunidad en 2012 pa-
ra redimirse. Será este domingo (17
horas) en el campo de la Sección De-
portiva El Pozo. Unas horas antes, el
Inter Valdemoro recibe al Ciempo-
zuelos, en un partido donde se pone
en juego el octavo puesto.

El Atlético Valdemoro
sigue sin carburar

tos de descenso. Esa crisis quedó
patente el pasado domingo. El
Alcobendas Sport necesitó acu-
mular muy pocos méritos para
llevarse los tres puntos del Ame-
lia del Castillo. De este modo,
los locales dejaban pasar una
buena oportunidad de coger aire
en la tabla, ya que tanto el Colo-
nia Moscardó como el Rayo Ma-
jadahonda cayeron en sus res-
pectivos encuentros.

Para colmo de males, los pin-
teños visitan este domingo a uno
de los candidatos a jugar la fase

de ascenso a Segunda División
B. El Puerta Bonita por fin em-
pieza a parecerse al equipo que
todos esperaban cuando el pasa-
do verano se convirtió en uno de
los grandes animadores del mer-
cado de fichajes. Eso sí, en este
proceso de cambio ha habido un
gran damnificado. Javier García
dimitió la semana pasada como
consecuencia de los malos re-
sultados, dejando su puesto a
Miguel Cerdán, quien se estrenó
con triunfo por 0-3 en el campo
del Atlético de Madrid C.

Los rojinegros están metidos en puestos de descenso RAFA HERRERO/GENTE
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Las atléticas celebrando un gol durante un partido de esta temporada en el Cerro del Espino

“Estábamos en un club parecido
como era el Coslada y 40 niñas
se quedaban sin la posibilidad
de jugar al fútbol. Ofrecimos la
posibilidad al Atlético de Madrid
para hacer una sección femeni-
na y así hasta hoy. Se cumple ya
once años de esa aventura. De
aquellas 40 niñas hemos pasado
a 200, sin contar con dos escue-
las de tecnificación que incluyen

a 60 niñas más”. Así resume la
presidenta Lola Romero los más
de once años de vida que con-
templan al Atlético Féminas. La
dirigente rojiblanca tiene una
agenda bien diferente a la de
cualquier club de la Liga BBVA:
“Tengo otra labor profesional y a
veces me cuesta compaginarlo.
Pero sí, le dedico muchísimo
tiempo al fútbol y para eso hace

falta mucha ilusión”. Casi sin
quererlo, Lola Romero desvela
de este modo uno de los secretos
de su entrega. El otro, radica en
las jugadoras de la cantera, el
gran aval del futuro: “Cuando
ves la sonrisa de esas niñas y la
capacidad de ilusionarse que
tienen, te transmite mucha fuer-
za para al día siguiente dedicarle
mucho más si puedes”.

Un proyecto con más de once años de vida
y heredado del histórico Coslada CF Femenino

La presidenta Lola Romero fue clave en la creación del Féminas

Francisco Quirós
En una temporada en la que el
Atlético de Madrid de Diego Pa-
blo Simeone ha devuelto las es-
peranzas a la afición rojiblanca,
la alegría en la entidad del Man-
zanares no se debe exclusiva-
mente al reciente campeón de la
Supercopa de Europa. Tras die-
ciséis jornadas de Liga, el Atléti-
co Féminas se ha convertido por
derecho propio en una de las
grandes sensaciones del cam-
peonato. Las rojiblancas son las
únicas invictas de todo el torneo
y tras su triunfo en el campo del
Athletic confirma su candidatu-
ra a estar, como mínimo, entre

EL ATLÉTICO FÉMINAS ES EL ÚNICO EQUIPO DE LA PRIMERA DIVISIÓN QUE AÚN NO HA PERDIDO

chicas que vienen de abajo apor-
tan la filosofía y las ideas que tie-
ne este club, como es evidente,
pero cuando una jugadora viene
de fuera también se empapa rá-
pidamente de la forma de traba-
jo y de muchas otras cosas. El
sentimiento es exactamente el
mismo”, declara.

ESTUPENDA RELACIÓN
Respecto a su relación con los
directivos del Atlético, Lola Ro-
mero tampoco deja lugar a las
dudas: “Estamos en un club muy
entrañable y los dirigentes han
ido cogiendo todas las ideas que
les hemos propuesto. Gracias a
esa apertura que hicieron en el
club, ha sido un proceso muy

sencillo. Todos los que les expo-
nemos y le trasmitimos, ellos lo
aceptan y así podemos trabajar
con mucho éxito. Siempre en-
contramos su apoyo y respaldo
para que nuestras propuestas
salgan adelante. Con una men-
talidad así es difícil no acertar”.

Una vez asentado el proyecto,
uno de los retos que desde el
Atlético Féminas ven más urgen-
te es hacer llegar a más hogares
la competición femenina, un re-
to que se traduciría en una con-
secuencia inmediata: “Al final
haría que hubiera más gente que
quisiera ir al campo a ver jugar a
estas chicas, que lo dejan todo
por su club y por el espectáculo”,
proclama la presidenta rojiblan-
ca, una de las cabezas visibles de
un proyecto que rebosa ilusión,
optimismo y esfuerzo a partes
iguales, unos ingredientes que lo
han convertido en uno de los
grandes referentes en España.

Llegó a mediados de la temporada pasada,
pero en poco tiempo Jesús Núñez se ha gana-
do el reconocimiento de la directiva y la afi-
ción. Preguntado por la plantilla, el técnico
rojiblanco se deshace en elogios hacia sus
pupilas: “Es un grupo muy joven y agra-
dable. Es muy fácil trabajar con él”, reco-
noce al mismo tiempo que matiza que la
seña de identidad de su equipo es “el
juego ofensivo”, a pesar de ser el se-
gundo equipo menos
goleado de la máxi-
ma categoría.

Jesús Núñez, uno de los
artífices de este éxito

los ocho participantes de la pró-
xima edición de la Copa.

A los buenos resultados cose-
chados hasta la fecha, las atléti-
cas son motivo de orgullo para
su afición gracias a su apuesta
por la cantera, una seña de iden-
tidad que les acompaña “desde
el nacimiento del equipo”, tal y
como asegura la presidenta Lola
Romero, quien también tiene
muy presente todo lo que apor-
tan las jugadoras que vienen de
otros clubes: “Esta apuesta se re-
fuerza un poco por todo, incluso
por la gente que traemos de fue-
ra, que es tan importante como
las jugadoras de la cantera. Las

“Necesitamos llegar
a más hogares para
que nuestro trabajo
tenga repercusión”

Tras vencer al líder,
el Athletic, el techo

de las colchoneras es
todavía desconocido

Ilusiones de rojiblanc@s
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P. M.
La primera vuelta de la Liga Aso-
bal ya es historia. Con tres pun-
tos de desventaja respecto al lí-
der el FC Barcelona Intersport y
algunas dudas en su juego, la
plantilla del Balonmano Atlético
de Madrid va a acoger de buen
grado el parón que sufrirá la
competición en el mes de enero
a causa de la disputa del Mun-
dial, que tendrá a la selección de
Valero Rivera como anfitriona.

Pero antes de tomarse unas
merecidas vacaciones, la planti-
lla rojiblanca afronta este fin de
semana la posibilidad de engor-
dar un poco más su palmarés.
En su condición de segundo cla-
sificado del torneo de la regula-
ridad, el BM Atlético de Madrid
ha obtenido uno de los cuatro
billetes para la Copa Asobal de
Vigo, un torneo que se disputa
bajo el formato de eliminatoria
directa y en el que los modestos
cuentan, a priori, con más op-
ciones de protagonizar una sor-

presa. Buena fe de ello puede
dar el conjunto rojiblanco, ya
que en la pasada edición quedó
apeado en las semifinales ante
un Reale Ademar León que, em-
pujado por su afición, dejó en
papel mojado los pronósticos
que vaticinaban una nueva final
entre colchoneros y culés.

LA HISTORIA SE REPITE
Pero a pesar de aquel resultado,
el equipo de Dujshebaev parte
como candidato a plantarse en
la final que se disputará el sába-
do a partir de las 18:30 horas en
el pabellón As Traviesas. Para
ello, los rojiblancos deberán su-
perar en la tarde del viernes
(19:00 horas) al Naturhouse La
Rioja, un conjunto que debuta
en esta competición y que en el
precedente liguero de esta tem-
porada cayó derrotado por 31-
23. Sin embargo, el papel de fa-
vorito recae una vez más en el
FC Barcelona, protagonista de la
otra semifinal con el Ademar.

El BM Atlético, invitado
de honor en la gran
fiesta de la Copa Asobal

BALONMANO SE JUEGA ESTE FIN DE SEMANA EN VIGO
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LIGA ACB LA COMPETICIÓN NO PARA DURANTE LAS FECHAS NAVIDEÑAS

El Asefa Estudiantes incluye
la Copa en su carta de regalos
P. Martín
El carrusel de derbis al que se ha
visto sometido en las últimas se-
manas el Asefa Estudiantes no
ha dejado buenas noticias para
el conjunto colegial. El Real Ma-
drid y el Mad-Croc Fuenlabrada
han condenado a los hombres
de Txus Vidorreta a echar cuen-
tas de cara a su posible clasifica-
ción para la Copa del Rey.

Tras este pequeño bache de
resultados, el Estudiantes no só-
lo ha perdido contacto con la
parte alta de la clasificación, si-
no que ha visto cómo se le acer-
caban en la tabla equipos como
el Blancos de Rueda Valladolid o
el Blusens Monbus. Ante tanta
igualdad, a los colegiales no les
queda otra alternativa más que
empezar a sumar victorias para
dar a sus aficionados el primer
regalo en estas fechas navideñas.

LAS CÁBALAS
Tras su triunfo en el partido de
este miércoles ante el Herbalife

Gran Canaria, el Asefa Estudian-
tes cierra una semana tan aje-
treada en la pista de otro clásico
de la competición como el
FIATC Joventut, un equipo que
también tiene su seña de identi-
dad principal en la apuesta por
los jóvenes valores de la cantera.

La cita, a partir de las 12:30 ho-
ras de este domingo.

Por su parte, el Real Madrid
sigue con su trayectoria meteóri-
ca, cimentada en triunfos tan
contundentes como el obtenido
el pasado domingo en la pista
del Blusens Monbus. A pesar del
pequeño respiro que les otorga
la Euroliga, la semana de los
blancos también ha estado mar-
cada por la actividad competiti-
va, ya que este jueves se vio las
caras en el Palacio de los Depor-
tes con el Valencia Basket. Tras
ese exigente examen, los madri-
distas juegan en la matinal del
domingo en la cancha del Lagun
Aro GBC. El exequipo de Pablo
Laso tiene el dudoso honor de
ser uno de los que peor balance
de victorias-derrotas ha firmado
en este primer tercio del cam-
peonato. Tras la pérdida de juga-
dores importantes como Andy
Panko o Sergi Vidal, los donos-
tiarras se han visto abocados a la
carrera por el descenso.

Kirksay, pieza clave



N.C. 
Actividades de todo tipo harán
las delicias de los más pequeños
durante estos días sin colegio.
Los Teatros del Canal acogen en
sus escenarios ‘Palabras en la
barriga’ que es uno de los princi-
pales espectáculos especialmen-
te pensados para ellos. Esta obra
será interpretada por los peque-

ños cantores y grupo de cámara
de la Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid.

Además, ‘Las navidades del
Price’, ‘El circo de Teresa Rabal’ o
‘Don pepito en busca del circo
perdido’ son algunos de los es-
pectáculos circenses que podrán
hacer reír y soñar a los niños du-
rante las navidades.

Grandes planes para los
más pequeños de la ciudad

Sin duda, lo que más le gusta
a los niños de la Navidad son los
Reyes Magos. Por eso, Sus Ma-
jestades de Oriente estarán de
los días 3 y 4 de enero en el Cas-
tillo de Manzanares de 12.00 a
14.00 horas dispuestos a recoger
todas las cartas que les lleven los
chiquillos.

Por último, las bibliotecas pú-
blicas se convertirán en otra
gran opción para divertirse y
aprender, ya que organizan más
de 60 actividades como talleres y
cuenta cuentos.

ARTE PARA TODOS LOS GUSTOS

Las mejores
exposiciones
se encuentran
en la capital
N.C.
El Centro de Exposiciones
Arte Canal acoge una de las
grandes muestras de la tem-
porada: ‘Pompeya, castas-
trofe bajo el Vesubio’. Todos
los que se acerquen a visi-
tarla podrán descubrir có-
mo era la cultura antes de la
erupción del volcán que
convirtió Pompeya en el
mayor yacimiento arqueoló-
gico de la humanidad.

Por otra parte, los aman-
tes de la fotografía pueden
disfrutar aún de ‘Los años
de la Dolce Vita’ (Sala Canal
de Isabel II) o ‘Mitografías,
mitos en la intimidad’ (Fun-
dación Canal). La primera
de ellas acerca a todos los vi-
sitantes a la Roma de los
años 50 y 60 en los que fue
un gran plató de cine por el
que pasaron todas las gran-
des estrellas del celuloide.
La otra muestra la parte más
entrañable y personal de los
grandes personajes del siglo
XX, como Gandhi, Dalí o
Marie Curie.

Además, en el CA2M
puede verse ‘Pop Politic’
que hará las delicias de los
amantes del arte contempo-
ráneo. Muestra cómo la vida
política actual ha sido refle-
jada por la cultura pop.

EN EL MUSEO DEL PRADO
El Prado siempre es un lugar
de referencia para los aman-
tes del arte, pero además,
ahora cuenta con la exposi-
ción ‘El paisajista Martín Ri-
co’ que recorre la vida de es-
te pintor.

Las mejores obras culturales se
dan cita en Madrid esta Navidad
La capital tiene un
programa lleno de
propuestas de ocio
durante estas fiestas

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, presentó la oferta cultural

Musical ‘El último jinete’ Esta obra es sin duda uno de los grandes estre-
nos de Los Teatros del Canal y cuenta la historia de Tared, un joven beduino
que quiere conseguir su sueño de llegar a la gloria gracias a la batalla. Para
conseguirlo necesita encontrar un caballo que sea perfecto para él.

Natalia Campos
La Navidad trae vacaciones para
muchos y, durante estos días sin
trabajo, Madrid se convierte en
la mejor opción para divertirse y
disfrutar. Pero el Gobierno regio-
nal ha querido que todos los es-
pañoles conozcan la gran rique-
za cultural y artística de la ciu-
dad y atraer nuevos visitantes.

En estas fiestas, una vez más,
los Teatros del Canal vuelven a
convertirse en uno de los puntos
más destacados de la localidad y
tienen en cartel el musical ‘El úl-
timo jinete’ y dos obras de tea-
tro: ‘Odio a Hamlet’ y ‘La larga
cena de Navidad’.

MÚSICA PARA LA NAVIDAD
Tampoco podían faltar en estas
fechas los tradicionales concier-
tos benéficos. El Teatro Audito-
rio San Lorenzo del Escorial aco-
ge dos de ellos: el primero corre-
rá a cargo de la coral infantil Ma-
lagasy Gospel y en el segundo,
del Coro de la Comunidad de
Madrid que interpretará el ‘Me-
sías de Haendel’.

La música clásica y los villan-
cicos pondrán la banda sonora a
estos días tan especiales. Los
edificios históricos y centros cul-
turales municipales serán el es-
cenario de recitales como el
Concierto de Navidad del Real
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Madrid (Conde Duque) o
la ‘Navidad Medieval antes de
los villancicos, en latín y en ro-

mance’ interpretado por el Gru-
po Alfonso X El sabio (Centro-
Centro).

Además, el Orfeón de Madrid
interpretará villancicos de Espa-
ña y del mundo en la céntrica
iglesia de San Ginés.

Por último, la Zambobada, un
pasacalles tradicional, subirá
desde la Plaza de Oriente hasta
la Puerta del Sol, por la calle Are-
nal, hasta llegar a la iglesia de
Santa Cruz, donde entonará ro-
mances navideños y algunos
otros cantos.

Toda la información sobre ca-
da actividad, así como sus hora-
rios, podrán consultarse fácil-
mente en internet accediendo a
la web www.madrid.org/agen-
da-cultural

Cultura



GASTRONOMÍA

Parla celebra
la Ruta de la
Cuchara en 18
restaurantes
Gente
La segunda edición de la Ruta
de la Cuchara de Parla se desa-
rrollará hasta el próximo 24 de
diciembre en un total de 18 res-
taurantes repartidos por toda la
ciudad, que ofrecen al precio de
2,5 euros una bebida y una tapa
de cuchara. Los establecimien-
tos se reparten por toda la loca-
lidad y ofrecen a los vecinos ta-
pas como Marmitaco, Potaje de
Bacalao, Callos con Garbanzos,
Patatas Revolconas, Cocido
Montañés o Fabes con Almejas,
todo ello al precio de 2,5 euros
incluyendo bebida (refresco,
cerveza o vino).

Los restaurantes que colabo-
ran en la II Ruta de la Cuchara
son Fuentevieja, El Rincón de
Luis Carballo, Sierra III, Paladar
y Tomar, La Liebre, Puchero de
Reyes, Mesón de Mary, Taberna
de Mary, Cafetería Marbella,
Cervecería Jeic, Taberna Casa
Dámaso, Bar Aurora, La Nueva
Avenida, Cafetería Maralva, La
Bóveda, Puerta Real, Arroz &
Roll y Planeta Kentú.

La Ruta de la Cuchara de Par-
la forma parte de una campaña
municipal encaminada a poten-
ciar el comercio local de proxi-
midad, en la que tomarán parte
más de un centenar de peque-
ñas y medias empresas comer-
ciales de la ciudad. También se
llevará a cabo el sorteo de seis
grandes cestas comerciales entre
los clientes que realicen sus
compras navideñas en alguno de
los 70 comercios participantes y
se ha puesto en marcha un con-
curso de escaparates.

Teatro infantil, conciertos y Belén
Viviente para celebrar la Navidad
Los teatros de Parla albergarán hasta ocho representaciones gratuitas para todos los públicos

Algunos de los protagonistas principales del Belén Viviente de Parla
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La Plaza de la Guardia Civil y la ca-
lle Pinto hasta las calles Purísima
Concepción y San José de Cala-
sanz acogen durante todo el fin
de semana el Mercado Artesano
Navideño, que contará con ani-
mación de actores y música navi-
deña. Se podrá visitar entre las 12
y las 22 horas el viernes 21, el sá-
bado 22 y el domingo 23. Otro
evento del fin de semana será el
que organizan las Asociaciones

Juveniles de Parla, la ONG Por
Nuevas Sonrisas, la asociación Fi-
laZero, AMAPE e institutos de Par-
la en la Casa de la Juventud (calle
Planeta Venus, 5) dentro de la
Campaña Operación Kilo. El sába-
do 21, de 17 a 20 horas, se podrá
disfrutar de talleres, juegos y ma-
gia familiar. El domingo, de 11 a
13 horas habrá juegos, cuenta-
cuentos y batukada. Se podrá en-
trar llevando un kilo de comida.

MERCADO ARTESANO Y GALA SOLIDARIA

J. D.
Las actividades dirigidas a los
más pequeños y al resto de la fa-
milia centran la programación
navideña del Ayuntamiento de
Parla. El Teatro Jaime Salom aco-
gerá varios espectáculos infanti-
les. El primero de ellos será el
musical ‘La bella y la bestia’, que
se podrá ver el sábado 22 a las
12, a las 17 y a las 19 horas con la
presencia de Chifo, de los Trilo-
cos de TVE. Las entradas cues-
tan diez euros y se pueden com-
prar en las taquillas del propio
teatro a partir de las 10 horas del
mismo día.

Las siguientes representacio-
nes del Jaime Salom serán ‘Pino-
cho’ (día 26), ‘Mimi’ (día 27),
‘Querida hija’ (día 28) y ‘El prín-
cipe feliz’ (día 30). Todas las
obras serán a las 18 horas y la en-
trada será gratuita. La última
obra infantil será ‘El gato con bo-
tas’, que se podrá ver el 4 de ene-
ro a las 18 horas. El Teatro Isaac
Albéniz también albergará dos
representaciones infantiles gra-
tuitas: ‘R-evoluciona2’ (día 23 a
las 18 horas) y ‘Mandarina y Se-
rafín’ (día 29 a las 18 horas).

CONCIERTOS Y BELÉN
Los adultos también tendrán ac-
tividades a su medida con carác-
ter gratuito, como el tradicional
Concierto de Navidad (el día 21
de diciembre a las 20 horas en la
Casa de la Juventud) o el Con-
cierto de Año Nuevo (13 de ene-
ro a las 12:30 horas en el Isaac
Albéniz). El 6 de enero a las 20

horas se podrá ver la zarzuela
‘Noche de Reyes’ en el Teatro Jai-
me Salom. Las entradas cuestan
10 euros.

La antigua biblioteca de Par-
la, situada en la calle Pinto, aco-
gerá durante el viernes 21 y el sá-
bado 22 el Belén Viviente reali-
zado por vecinos de Parla. Parti-
ciparán alrededor de cuarenta fi-
gurantes y animales de granja. El
Belén Viviente se podrá ver de
manera gratuita de 18 a 20 horas.
Por último, la Cabalgata de Re-
yes saldrá el 5 de enero a las 19
horas de la calle Cuba.



Pinto se vuelca con el teatro
con obras para toda la familia
El Teatro Francisco Rabal albergará siete representaciones durante esta Navidad

Gente
Pinto comienza la celebración
de la Navidad con una obra clá-
sica de estas fechas. Se trata de
‘Noche de Reyes’, que la compa-
ñía teatral Noviembre llevará a
las tablas del Francisco Rabal el
viernes 21 a las 21 horas. Situada
en el fantástico reino de Iliria,
Noche de Reyes pertenece al de-
nominado grupo de comedias
románticas de William Shakes-
peare. Cuenta la historia de dos
hermanos mellizos que tras un
naufragio recalan por separado
en este país imaginario. Inter-
pretada por Daniel Albaladejo y
Rebeca Hernando y dirigida por
Eduardo Vasco, las entradas
costarán 12 euros.

La oferta teatral de los próxi-
mo días se completa con dos
obras infantiles. La primera será
‘La pequeña sirenita’, que se po-
drá ver el sábado 22 a las 19:30
horas en el Francisco Rabal por

comprendidas entre los 2 y los 5
años. Las entradas cuestan 7 eu-
ros para los adultos y 5 para los
niños.

MÁS TEATRO
Para el segundo fin de semana
de la Navidad pinteña quedan
otras cuatro representaciones
más. La primera de ellas será el
cabaret ‘Showtime’, que se podrá
disfrutar el viernes 28 a las 22
horas por 10 euros (8 para los ju-
bilados. El domingo 30 a las 18
horas será el turno del espectá-
culo de danza ‘Balbir mi abuelo’,
de la compañía Thomas Noone.
Las entradas costarán 7 euros.

El comienzo del año 2013 lle-
gará con la obra infantil ‘Contan-
do jorobas’, que se podrá ver el
jueves 3 a las 18 horas. Le segui-
rán el espectáculo de magia ‘Ma-
gicomedy’ y con el musical ‘Ali-
cia en el país de las Maravillas’, el
viernes 4 a las 19 horas.

10 euros (8 para niños y jubila-
dos). La otra obra infantil será
‘Mamushka’, que se representará
el jueves 27 a las 17 y a las 19 ho-
ras. Está especialmente reco-
mendada para niños con edades
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Escena de la obra de teatro ‘La pequeña sirenita’

La alcaldesa de Pinto, Miriam Raba-
neda, visitó el Belén situado en el
hall del Teatro Municipal Francisco
Rabal elaborado por José Jerez. El
propio autor ha explicado las curio-
sidades y pormenores de este com-
pleto nacimiento artesanal, de 20
metros cuadrados, con multitud de
figuras, piezas y detalles. Este na-
cimiento es uno de los diez inclui-
dos en la I Ruta de Belenes que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento
de Pinto dentro de la programación
navideña.

RABANEDA VISITA LA RUTA
DE BELENES MUNICIPAL

Los Reyes Magos, en el tren de la Navidad

EL MUSEO DEL FERROCARRIL ORGANIZA DE NUEVO ESTA INICIATIVA PARA NIÑOS

Pinto, destino del tren de Navidad
Gente
Un año más, coincidiendo con
las fiestas navideñas, el Museo
del Ferrocarril de Madrid pone
en marcha el Tren de Navidad,
que circulará desde el 26 de di-
ciembre hasta el 5 de enero, a ex-
cepción del 1 de enero. Es a la
vez un tren lleno de magia, en el
que se respira el espíritu navide-

ño, y un viaje en el tiempo, pues
se realiza en coches de la década
de 1920 carrozados en madera.

El tren efectúa su salida de la
antigua estación de Delicias y
llega a la de Pinto. Durante el re-
corrido, los viajeros pueden dis-
frutar de una teatralización pen-
sada especialmente para los ni-
ños, además de contar con la

compañía de un Paje Real, que
escucha las peticiones de los ni-
ños y recoge las cartas que quie-
ran enviar a Sus Majestades de
Oriente. El día 5 de enero el tren
tiene unos pasajeros muy espe-
ciales: los propios Reyes Magos,
a quienes los niños pueden con-
tarles sus deseos y entregarles
sus cartas personalmente.

Gente
El Teatro Municipal Juan Prado
acoge el sábado 22 de diciembre,
a las 19 horas, el concierto orga-
nizado por la Asociación Musi-
cal Ciudad de Valdemoro. La
Banda de Música de Valdemoro,
bajo la dirección de José Luis Ri-
poll, ofrecerá un programa com-
puesto por una recopilación de
temas entre los que figuran ban-
das sonoras de películas, suites,
música moderna, villancicos y

cantos tradicionales de las Pas-
cuas. Se trata de un espectáculo
familiar, de carácter gratuito,
que forma parte de las activida-
des que lleva a cabo la asocia-
ción con el propósito de acercar
la música clásica y popular y dar
la bienvenida a la Navidad.

Por otro lado la Asociación de
Fibromialgia de Valdemoro cele-
brará un rastrillo benéfico el 29
de diciembre, en la plaza Cáno-
vas del Castillo.

Concierto de Navidad
de la banda de Valdemoro

Imagen de la grabación del vídeo

Gente
Los mayores de Pinto han elegi-
do una forma original de felicitar
las fiestas navideñas a todos los
vecinos y vecinas del municipio
a través de un videoclip que se
ha presentado en el teatro Fran-
cisco Rabal. Fue durante la cele-
bración del Festival Fin de Curso
de las actividades que impulsa el
Centro de Ocio para Mayores
Santa Rosa de Lima. El programa
incluía música coral, sevillanas,
bailes de salón y el estreno de es-
te vídeo, en el que cerca de me-
dio centenar de mayores de Pin-
to son los encargados de desear
unas felices fiestas a todos.

La proyección se desarrolló
en un ambiente festivo y cose-
chó grandes aplausos. El vídeo,
elaborado por la Concejalía de
Comunicación del Ayuntamien-
to, puede verse en el portal de ví-
deos youtube.

El Centro Santa Rosa de Lima
será el centro de todas las activi-
dades dirigidas a los mayores
durante estas fiestas. Entre todas
ellas, destacan las actividades
intergeneracionales del 4 de
enero, el taller de pintura de ca-
misetas del 28 de diciembre y el
bingo de Reyes que se realizará
el 4 de enero a partir de las 18:30
horas.

Los mayores felicitan
la Navidad con un vídeo
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Ballet sobre el hielo en Valdemoro
El Ballet Clásico de Moscú sobre el hielo actuará el próximo 29 de diciembre en la pista local
presentando un espectáculo que ha triunfado por todo el mundo en los últimos veinte años

Imagen de la pista de hielo de Valdemoro

Gente
La pista de hielo de Valdemoro
acogerá el próximo 29 de di-
ciembre una de las citas cultura-
les más interesantes que se pue-
den ver en el sur de la región du-
rante las fiestas navideñas. El Ba-
llet Clásico de Moscú sobre el
hielo actuará en las instalación
valdemoreña a partir de las 21
horas ofreciendo un espectáculo
dirigido al público familiar, que
juntará en un mismo espacio
elementos derivados del patina-
je, el ballet clásico y la acrobacia.

Una oportunidad única de
disfrutar en Valdemoro de una
formación, compuesta por algu-
nos de los mejores patinadores
del mundo y aclamada dentro y
fuera de Rusia, en los innumera-
bles viajes que ha hecho al otro
lado de sus fronteras durante sus
dos décadas de existencia. El es-
pectáculo que se presentará en
Valdemoro está dirigido al públi-
co familiar y está dividido en tres
actos. En el primero se represen-
tara lo mejor de la obra ‘El Lago

de los Cisnes’. La actuación
transcurrirá entre el amor y la
magia, enlazando en sus cua-
dros la eterna lucha entre el bien
y el mal.

Durante la segunda parte, el
público asistente podrá disfrutar
de la obra basada en el popular
cuento ‘Cenicienta’, de Charles
Perrault. Allí se narra la historia
de una bella joven que tras la
muerte de su padre se ve maltra-
tada por su madrastra y herma-
nastras, quienes malgastan la
fortuna de su difunto padre. Un
día, una invitación a un baile
que ofrecería el príncipe con el
objetivo de buscar esposa, cam-
biaría para siempre la vida de
Cenicienta.

La tercera parte finaliza con
una antología de los más increí-
bles números de acrobacias so-
bre hielo, con el título de ‘Diver-
timento’. Las entradas para el es-
pectáculo de la compañía rusa
cuentan 20 euros en la tribuna
central y 18 euros en los latera-
les. Se pueden adquirir en la pá-

gina web ticketmaster.es. Más
información en el teléfono 91
895 31 64.

ABIERTA AL PÚBLICO
Al margen de la representación,
el público general también pue-

de acudir durante las vacaciones
de Navidad a la pista de hielo
valdemoreña, cuya gestión y ex-
plotación ha sido adjudicada es-
te año a una empresa, que pre-
sentará sus nuevas actividades
en los próximos días.

26 Y 27 DE DICIEMBRE

Dos musicales
infantiles en
el Juan Prado
Gente
El Teatro Municipal Juan Prado
de Valdemoro ofrece esta Navi-
dad dos espectáculos musicales
para toda la familia. El primero
de ellos es ‘Caperucita, el cuento
musical de la capa roja’, una ver-
sión actualizada de esta historia
tradicional y popular de la niña
que en su camino por el bosque
en dirección a la casa de su
abuelita se topa con el malvado
lobo. La compañía Lazonar pre-
senta a un grupo de personas
que son rescatadores de cuen-
tos. Se dedican a viajar por el
mundo buscando objetos carac-
terísticos y representativos de la
literatura infantil. Cuando dan
con uno de ellos, no solo lo res-
tauran sino que además se en-
cargan de devolvérselo a su legí-
timo dueño. Será el 26 de di-
ciembre a las 18 horas.

Un día más tarde a la misma
hora será el turno de ‘Alicia en el
país de las Maravillas’, una ver-
sión del clásico de Lewis Carroll
que ha sido llevada a las tablas y
a la pantalla en varias ocasiones.
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Madrid vuelve a vivir el Paleolítico
El Museo Arqueológico regional acoge ‘Arte sin artistas · Una mirada al Paleolítico’, la mayor muestra
de arte europeo de esta época remota que se ha organizado nunca · Cuenta con más de 140 piezas

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante la inauguración de la exposición

Natalia Campos
El Museo Arqueológico regional
acoge ‘Arte sin artistas. Una mi-
rada al Paleolítico’, organizada
por la Comunidad de Madrid.
Esta muestra, que expone las
primeras obras de arte de la his-
toria del ser humano, es la ma-
yor recopilación de arte Paleolí-
tico europeo que se ha hecho
nunca. Se exponen más de 140
piezas, alguna de las cuales da-
tan de hace más de 42.000 años.

Uno de los principales objeti-
vos que tienen los organizadores
de la exposición es hacer refle-
xionar a los visitantes sobre el
origen del arte.

El presidente, Ignacio Gonzá-
lez, explicó durante la inaugura-
ción que la muestra rinde home-

naje al anonimato de esas perso-
nas que usaron todas las técni-
cas de que disponían entonces
para crear con fines rituales, má-
gicos o religiosos estas piezas

que para nosotros se han con-
vertido en arte. “Esta exposición
está a la altura de Madrid como
una de las grandes capitales in-
ternacionales de la cultura”,
aprovechó para declarar.

Algunas obras destacadas,
que se encontrarán disponibles
para ser visitadas por el público
hasta el próximo 7 abril, son la
Colección de Grabados de
Laussel y su extraordinaria Ve-
nus del Cuerno o el hacha bifaz
de piedra de Atapuerca, llamada
‘Excalibur’. Estas piezas están
acompañados de fotografías, pa-
neles, audiovisuales y otros re-
cursos didácticos que facilitarán
la comprensión general.

DISEÑO DEL RECORRIDO
La muestra está organizada en
diez unidades temáticas. La Ve-
nus del Cuerno es lo primero
que verá el visitante antes de en-
trar en el mundo de la historio-
grafía a través de la recreación

del despacho de un historiados
de los años 70.

A continuación, se intenta ex-
plicar cómo ha ido cambiando el
clima a lo largo de la historia y
las consecuencias que esto ha
tenido.

Al seguir avanzando, el visi-
tante podrá conocer como eran
las cuevas y quienes las habita-
ban y el tipo de arte que había en
ellas. Al final del recorrido pue-
den verse muestras del arte pa-
leolítico al aire libre.

La muestra se completa con
talleres infantiles y programas
de visitas guiadas y transmite el
mensaje de que es mucho lo que
sabemos de esta época, pero que
también es mucho lo que aún
desconocemos.

UN NUEVO MODELO COMERCIAL

El Corte Inglés y
Telefónica traen
‘Espacio Fusión’
N.C.
El Cortes Inglés y Telefónica
apuestan por la innovación. Por
eso se han unido para poner en
marcha ‘Espacio Fusión’, un in-
novador espacio de venta que ya
puede disfrutarse en los espa-
cios del Corte Inglés de Goya y
La Castellana.

Esta zona está instalada den-
tro de la sección de tecnología
de ambos centros comerciales y
permite a los clientes conocer,
mediante la interacción y la ex-
periencia, todas las posibilida-
des de conexión que ofrece Mo-
vistar así como el funcionamien-
to de todos los dispositivos a la
venta una vez que están conec-
tados a internet.

Es la mayor
recopilación de arte
paleolítico europeo
que se ha organizado
en la historia

MINI MONTECARLO Y DELOREAN

Los vehículos
exclusivos de
TRAMO en IFEMA
N.C.
Esta Navidades los amantes del
motor tienen una cita en la capi-
tal. IFEMA acoge hasta el próxi-
mo 6 de enero TRAMO, la pri-
mera Exposición Internacional
de Vehículos Exclusivos, Motoci-
cletas Especiales y Náutica Arte-
sanal. En esta muestra tienen ca-
bida desde lujosos superdepor-
tivos a coches de colección, ya
que el único requisito para estar
expuesto es ser lo suficiente-
mente llamativo para que el es-
pectador dibuje una sonrisa en
la boca al verlo. Se podrán ver
uno de los cinco modelos de
DeLorean o un Mini Montecarlo.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El espejismo
de Dios
Richard Dawkins
Ed. Espasa 

Desde su posición de
declarado ateísmo, Da-
wkins disecciona la irracionalidad de la
creencia en Dios y el daño que la reli-
gión, desde sus numerosas perspecti-
vas, ha causado en la sociedad. Intenta
demostrar la improbabilidad de la exis-
tencia de un ser supremo y las ventas
del ateísmo.

El lago
Steve Alten
Ed. Plaza&Janés 

Por todos es conocida la
historia del monstruo
del lago Ness. En esta
obra el biólogo marino Zach Wallace in-
tentará resolver una gran incógnita:
¿existe o es tan solo una leyenda?. Lo
más duro para él será revivir un estre-
mecedor episodio de su pasado cuando,
siendo un niño, estuvo a punto de per-
der la vida en el lago.

El dragón de
las Highlands
Kimberly Killion
Ed. Esencia 

Akira Neish sabe lo que
es el hambre y las pe-
nurias y los niños la consideran una
bruja debido a una marca de nacimiento
en forma de cabeza de toro. Pero en rea-
lidad no es una campesina, ni una bru-
ja… y ahora, el hombre que sabe la ver-
dad sobre sus orígenes ha regresado
para reclamarla como esposa.

Mitad payo,
mitad gitano
Jesús Ulled
Ed. Destino 

Este libro es la historia
novelada de un hombre
excepcional, Jacques Leonard, que fue
uno de esos seres cuya vida es una
aventura permanente, pero que pasan
por nuestro lado sin manifestarnos.
Pertenece a la raza de los que se limi-
tan a vivir por el placer de hacerlo. Fue
un fotógrafo que amo a los gitanos.

El río del Edén
José María Merino
Ed. Alfaguara 

En compañía de su hijo
Silvio, Daniel recorre los
parajes del Alto Tajo, lu-
gar en el que piensa esparcir las ceni-
zas de su esposa. En aquellos paisajes,
Daniel y su mujer compartieron una
fuerte pasión amorosa en su juventud.
Al hilo de la caminata, el hombre recuer-
da su emocionante historia de amor,
traición y arrepentimiento.



Publicidad | 21



Cultura
Infantil
La bella durmiente,
sueñas
Teatro Fernán Gómez
Hasta el próximo 6 de
enero de 2013, el Ballet
de Carmen Roche mantie-
ne la ilusión de este
cuento tradicional adap-
tándolo a un contexto ac-
tual en el que Aurora, la
protagonista, no es una
princesa, sino una joven
que sueña con ser elegi-
da en una audición para
interpretar a la Bella Dur-
miente.

Navidades en el Price
Teatro Circo Price
Hasta el próximo 7 de
enero de 2013, el Price
presenta un programa en
el que los clásicos cir-
censes se unen a co-
rrientes artísticas más
innovadoras recibiendo
al público con risas, sor-
presas y espectáculo.

Arte
Los espejos del al-
ma. Paisaje alemán
en el Romanticismo
Museo Romanticismo
Hasta el próximo mes de
marzo de 2013 podrá vi-
sitarse en la capital esta
muestra que a través de
una selección de veinte
dibujos y acuarelas ofre-
ce un recorrido por obras
de este género realiza-
das por los principales
pintores románticos en la
Alemania del siglo XIX.

Teatro
La larga cena
de Navidad
Teatros del Canal
Desde el próximo 20 de
diciembre hasta el 6 de
enero, la compañía Guin-
dalera lleva a las tablas
este clásico navideño de
Thornton Wilder. Esta
breve y agridulce come-
dia reúne en torno a una
mesa a cuatro genera-
ciones de una familia en

un ritual de Nochebuena
en el que también los
fantasmas participarán.

Tempestad
Matadero. Naves
del Español
Hasta el próximo 20 de
enero de 2013 se esceni-
ficará en Madrid la última
obra de Shakespeare diri-
gida por Sergio Peris-
Mencheta en la que el
amor, el poder, las escla-
vitud y el perdón vencen
a la venganza. Tan sólo
cinco actores y 10 músi-
cos dan vida a más de 20
personajes.

Tributo
Michael Jackson:
The Inmortal World
Tour
Palacio de los Deportes
Del 26 al 30 de diciem-

bre, el Cirque du Soleil
rinde tributo al `Rey del
Pop’ con un espectacular
homenaje que mantiene
vivo el espíritu del artis-
ta y que hará vibrar a to-
dos los fans del pequeño
de los Jackson.

Conciertos
La voz
Palacio Vistalegre
El 6 de enero de 2013,
Día de Reyes, a partir de
las 20 horas, los ocho fi-
nalistas de del programa
(dos por cada uno de los
equipos que dirigen los
coaches Melendi, Malú,
Rosario y David Bisbal)
se suben al escenario
para interpretar en direc-
to ante el público de la
capital las canciones que
han versionado en el pro-
grama de televisión.

M-Clan
La Riviera
El sábado 29 de diciem-
bre, a partir de las 21 ho-
ras, el grupo murciano
que se hizo famoso con
temas como ‘Llamando a
tierra’ o ‘Carolina’ regresa
con Arenas movedizas,
un disco con tintes de
rock sureño, hard rock
setentero y rythm ‘n
blues que presentará en
Madrid.

Raphael
Palacio de los deportes
El próximo sábado 22 de
diciembre, a partir de las
22 horas, este mítico
cantante actuará ante
sus fans madrileños ha-
ciendo un repaso por to-
dos los grandes éxitos
de su carrera.

Maldita Nerea
Palacio de Vistalegre
Este viernes, día 21 de
diciembre a las 20.00
horas, este icono del pop
nacional dará su último
concierto de la era ‘Fácil’
hasta 2014 en España.

Se acercan las vacaciones de Navidad para mayores y pequeños. Estos dí-
as de descanso son los mejores para disfrutar de todas las propuestas
culturales y de ocio que ofrece la capital, no habrá tiempo para aburrirse.

Madrid

‘Navidades con
Teresa Rabal’
en Madrid
Teresa Rabal presenta
su nuevo espectáculo
de circo que usa los
elementos y artistas
tradicionales para ha-
cer un espectáculo
totalmente diferente.
Este show, que está
instalado en el parque
de la bombilla, tiene
un espíritu solidario y
todos los niños, tanto
residentes en Madrid
como visitantes, po-
drán acceder de ma-
nera gratuita.
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1. INMOBILIARIA

1.2 ALQUILER 
DE PISOS

  

OFERTA

300 - 450€. Apartamentos- estu-
dios. 653 919 652.

400€.  Piso 2  dormitor ios .  
915 434 164.

450€. Piso 3 dormitorios. 653 
919 653.

ABRANTES. Apartamento. 350€. 
618 279 469.

APARTAMENTO amueblado. 
300€. Ocasión.  636 798 929.

CARABANCHEL, 2 dormitorios 
400€. 914 312 880.

ENTREVÍAS, 5 dormitorios 550€. 
914 312 897.

1.3 PISOS 
COMPARTIDOS

  

OFERTA

ALQUILO habitación económica, 
todos los servicios. Cuatro Cami-
nos. 915 421 888.

FUENLABRADA. Habitación 
junto Renfe y Metro. 200€.  

650 130 982.

GETAFE. Alquilo habitación. 260€. 
630 681 181. 918 941 474.

GETAFE. Clases particulares. ESO. 
630 681 181. 918 941 474.

2. EMPLEO

2.1 OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
AUMENTA ingresos. 918 
273 901.

AUXILIAR CLÍNICA CON- SIN 
TITULO PARA RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS. PREVIO BRE-
VE PERIODO FORMACIÓN DE 
CUATRO SEMANAS, MISMO 
LUGAR TRABAJO. 914 293 
000. 913 690 029.

AUXILIAR- VIGILANTES (AM-
BOS SEXOS) CON- SIN TITULO 
PRECISAMOS EMPRESA SE-
GURIDAD. CUALQUIER NACIO-
NALIDAD. OFRECEMOS FOR-
MACIÓN TITULO VIGILANTE 
Y GRADUADO EN ESO. 914 
291 416. 914 291 400.

BUSCAMOS comerciales/ 
distribuidores independientes.  

639 335 547.

EMPRESARIO NECESITA SE-
ÑORITA COMPAÑÍA, JOVEN, 
CARIÑOSA, LIBERAL INTER-
NA. 1200€- 3200€. MENSUAL. 

657 539 413.

GRADUADO ESCOLAR EN ESO, 
UN SOLO CURSO, TITULO OFI-
CIAL, PRESENCIAL, A DISTAN-
CIA. EXÁMENES EN EL CEN-
TRO. ULTIMA SEMANA DE 
MATRICULA. 914 293 000. 

914 291 400.

INGRESOS EXTRAS ACTI-
VIDAD COMPATIBLE. 651 
646 238.

NECESITAMOS personal limpie-
za, mantenimiento, repartidores, 
cajeros, camareros, administrati-
vos, cocineros. 905 455 086.

RRPP. PARA FIESTA FIN DE 
AÑO. LEGANÉS. 916 808 196.

2.2 DEMANDA 
EMPLEO

  

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna- 
externa. 699 123 132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

LIMPIABOTAS español. Per-
manentemente. 697 238 235.

4. ENSEÑANZA

4.1 FORMACIÓN
  

OFERTA

HAZTE QUIROMASAJISTA. 
INFÓRMATE EN: WWW.CEN-
TRONOVICIADO.COM

INGLÉS. Leganés. Económico. 
 916 873 161.

MATEMÁTICAS, clases par-
ticulares. 916 824 229.  

609 950 972.

5. ANIMALES

5.2 PERROS
  

OFERTA
PASTORES alemanes. Excelen-
tes cachorros. Mejores líneas 
mundiales. Garantía. Seriedad. 

620 807 440.

6. INFORMÁTICA

6.1 PROGRAMACIÓN
  

OFERTA
PROGRAMACIÓN a medida y 
reparación de ordenadores. Pre-
cios Económicos. 650 424 636.

8. SERVICIOS 
PROFESIONALES

8.1 ASESORÍAS
  

OFERTA
ABOGADO extranjeros, penal, 
laboral, divorcios, autónomos. 
Consulta gratis. 915 325 746. 

619 624 462.

ABOGADOS A COMISIÓN. 
CONSULTA GRATUITA. LABO-
RAL, CIVIL, PENAL Y CONTEN-
CIOSO. HONORARIOS ECONÓ-
MICOS. 609 250 828.

8.2 OBRAS 
Y REFORMAS

  

OFERTA
COBRO la voluntad. Ángel, pin-
tor español. Experiencia. Limpie-
za. 651 556 230.

ELECTRICISTA. Visita gratis, 
económico, trabajo garantizado, 
presupuesto sin compromiso.  

676 332 681.

MANITAS: reparaciones do-
mésticas, albañilería, fontanería, 
pintura, persianas y electricidad.  

622 617 633.

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

9. VARIOS

9.1 VARIOS
  

OFERTA
COMPRO discos. 693 615 539.

COMPRO juguetes antiguos, 
Mádelman, Scalextric, trenes. 

653 017 026.

COMPRO libros de 0,50 hasta 1€. 
910 070 015. 656 344 294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1 TERAPIAS
  

OFERTA
CONGOSTO. Masajista diplo-
mada.  676 707 035.

10.2 MASAJES
  

OFERTA

 30€ MEDIA HORA. ELENA. 
DESPACIO Y TRANQUILI-
DAD. DISCRETA. MOSTOLES. 

603 246 661.

¡CANILLEJAS! Madrileña. Ma-
sajista. 24 horas. 639 549 189.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702. 
 690 713 404. Permanen-
temente.

ALCOBENDAS. Masajistas es-
pañolas 30€.  916 587 159.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610 093 249.

ANA. Sensitivos 20€. 632 703 
086. Valdeacederas.

ANDREA. MASAJE SENSITIVO. 
ZONA LISTA. 608 218 714.

ANDREA. Masajes. Vistalegre. 
690 877 137.

ATOCHA. AMIGAS. MASA-
JES 30€. 638 073 006. PER-
MANENTE.

BUSCO socia para casa de ma-
sajes. 666 684 739.

CARABANCHEL. Carmen. Ma-
durita.  690 877 137. 914 
617 809.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€. TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042.  

913 666 960.

CAROLINA. MASAJE RELA-
JANTE. METRO LISTA. 914 
023 144. 679 123 947.

CARPETANA. Bruna jovencita. 
690 877 137.

EMBAJADORES. Masajes sen-
sitivos. 914 676 996.

ESPAÑOLA, supermasajes. 
Recibo sola. Avenida América.  

608 819 850.

FUENLABRADA. Española ma-
sajista. 625 651 679.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES  DOMICI-
LIO. MADRID/ ALREDEDO-
RES. ECONÓMICOS. 24 HORAS.  

618 200 378.

GRAN VÍA. MASAJES. 915 
426 871.

JOVEN masajista. 696 903 564.

LEGANÉS masajes. También do-
micilio.  674 572 544.

LOLITA 19. Sensitivos. 653 
145 608.

MADURA. Calle Alcalá. 634 
166 782.

MARQUES VADILLO. MASA-
JES 30€. 652 110 829.

MASAJES 50. 608 335 446.

MASAJES ESPECIALES.  
603 234 274.

MASAJES SENSITIVOS.   
686 425 490.

MASAJISTA. Bien dotado. Eco-
nómico. 605 272 037.

MASAJISTAS JOVENCITAS 
PROFESIONALES. DISCRE-
CIÓN. 672 932 696.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

MOSTOLES. ESPAÑOLAS, 
LATINAS. JOVENCITAS.  

669 363 918.

ORIENTALES. Masajes. 35€. Ave-
nida Albufera.  603 252 202.

PARLA. MASAJISTAS JOVEN-
CITAS. 635 312 216.

PARLA. SALOMÉ. SENSITI-
VOS. 667 287 661.

PLAZA CASTILLA. MASAJES 
RELAJANTES. 917 339 074.

TETUÁN. Masajes relajantes. 
911 525 859.

URGEL MASAJES. 911 
539 753.

VISTALEGRE. Argentina. Ma-
sajes. 914 617 809. 690 
877 137.

DEMANDA
NECESITO señoritas. 655 
230 099.

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 PA-
RA RED FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELEFÓNI-
CO. AQUÍ NO ENCONTRARAS 
PROFESIONALES. AMISTAD, 
CITAS A CIEGAS, SEXO TELE-
FÓNICO Y MUCHO MAS. 902 
092 900. (1 EURO MEDIA HO-
RA). 640 100 283  (TARIFA 
MÓVIL A MÓVIL).

11.2 ÉL BUSCA ELLA
  

OFERTA

BUSCO mujer atractiva, horós-

copo Cáncer. Autónomo, 47 años. 

Relación estable. 606 784 158.

SI eres una chica entre 35/ 45. 

Llámame. Soy un chico sin vicios. 

698 333 713.

SOLTERO 42 años, busca mujer, 

relación estable, cariñosa, román-

tica, pasional. 637 788 021.

SOLTERO empresario, para amis-

tad, relación/ matrimonio. Ma-

drid. Formalidad. 651 858 134.

SOLTERO. Viviendo solo. Piso 

propio. Trabajo estable. Conoce-

ria Señora, Española, madura. 50 

años. Atractica, buena persona. 

Para dejar de estar solo y formar 

pareja. 626 099 600.

11.6 AGENCIAS 
MATRIMONIALES

  

OFERTA
UNICIS.  911 250 115.  
www.unicis.es

13. ESOTERISMO

13.1 VIDENCIA
  

OFERTA

PREDICCIONES 2013. Descubre 

que te depara el nuevo año. 1.21 

€ minuto red Fija y 1.57 € minu-

to red móvil. Duber Compas S.L. 

806 499 924. 

VIDENTE desde niña. 913 
264 901.
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Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 91 548 02 63 - 91 541 20 78 

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 1,21 € Minuto 
desde la red fija y 1,57 
€ 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.

CliffordAuckland

CONSULTORES
91 533 29 61
www.cliffordauckland.es

DINERO
URGENTE

Si tiene poca hipoteca o ninguna
SÓLO CON EL D.N.I. Y LAS ESCRITURAS

- Intermediarios independientes - ABOGADOS -

SOLUCIONAMOS HIPOTECARIAMENTE
PROBLEMAS ECONÓMICOS
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Esta Navidad, ningún niño sin sonrisas

A
hora que llega la Navi-
dad se suceden las
campañas de solidari-
dad, especialmente las

destinadas a ayudar a los más
pequeños. Las instituciones se
han hecho eco de las necesida-
des de muchos niños y se han
sumado a estos movimientos al-
truistas. La Comunidad de Ma-
drid se ha convertido en un
ejemplo de entidades solidarias
al participar en la campaña ‘En
Navidad, Ningún niño sin jugue-
te’ puesta en marcha por la Fun-
dación Real Madrid. Ambas en-
tidades colaboran por cuarto
año consecutivo para repartir ju-
guetes entre los niños en situa-
ciónes más vulnerables. Concre-
tamente, gracias a este gesto, es-
tas Navidades se repartirán más
de 2.000 juguetes entre menores
tutelados por la Administración
regional e hijos de inmigrantes
sin recursos. Con respecto a esta
campaña, el Presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio
González, declaró, en el acto de
presentación de esta iniciativa,

que es “para los niños y niñas
que han nacido en nuestra Co-
munidad como para los que han
venido de lejos, hijos de nuevos
madrileños que han elegido
nuestra región para construir su
futuro” y añadió que el principal
objetivo de esta campaña es
“traerles tanta ilusión, al hacer
que pasen un momento tan es-
pecial en el que cumplen el sue-
ño de estar junto a los deportis-
tas que admiran”.

La Fundación Real Madrid se
encargará del reparto de estos

zón puedes alegrarle el día a un
niño que vive muy enfermo yo
creo que es motivo de celebra-
ción”. También confiesa que el
mensaje que el meterá en estos
buzones será el mismo que
manda en el hospital: “que no
pierdan las esperanza, que no
pierdan la sonrisa, que eso tiene
una curación y que lo que pare-
ce una eternidad, en realidad
son pocos meses y que en un fu-
turo no se van a acordar de este
momento”.

Una de las madrinas de lujo
que tiene esta campaña es Goya
Toledo, que resalta la importan-
cia de mandar mensajes de apo-
yo no solo a los niños, sino tam-
bién a su familia porque, según
ella “los niños son felices viendo
felicidad a su alrededor”. Tam-
bién añadió que sería maravillo-
so que las familias mandaran
cartas con sus hijos, para que
aprendiéramos a dar desde pe-
queños.

Todos los mensajes se exhibi-
rán en un mural en las puertas
del Hospital Niño Jesús.

NATALIA CAMPOS

Ignacio González juntos a los jugadores del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Kaká entregando juguetes a niños necesitados

juguetes para hacer posible que
los niños ejerzan su derecho de
ser niños a través del juego y la
capacidad de ilusionarse.

MENSAJE EN BUZONES
No sólo los niños que viven en
condiciones económicas malas
lo pasarán mal durante estas fe-
chas, sino también todos aque-
llos que sufren enfermedades
que les mantienen atados a la
cama de un hospital. Esta es la
situación en la que se encuen-
tran muchos niños con cáncer y

La Comunidad de Madrid también ha colaborado con la Fundación Atlé-
tico y Metro de Madrid en una campaña navideña y solidaria. Esta ini-
ciativa consiste en la recogida de cuentos infantiles y juveniles que se
repartirán entre los menores que se encuentran bajo medidas de protec-
ción y que viven en las residencias que la Comunidad tienen repartidas
por toda la región. Así, a través de su imaginación y de las palabras de
los cuentos y libros que lean, estos jóvenes que se encuentran en una di-
fícil situación podrá viajar y vivir nuevas aventuras. En la estación de
Nuevos Ministerios habrá un puesto de recogida hasta el próximo 2 de
enero por las mañanas de 10 a 14 horas y por las tardes 16 a 20 horas.

Recogida y regalo de libros y cuentos
por eso, la Fundación Aladina,
que trabaja con ellos durante to-
do el año, en Navidad también
ha puesto en marcha una cam-
paña. Su lema es ‘Envía una son-
risa contra el cáncer infantil’. Va-
rios buzones se han instalado
por las calles de Madrid hasta el
próximo 15 de enero y se pide a
todos los ciudadanos que envíen
notas, cartas, dibujos o fotos a
los pequeños que padecen esta
enfermedad. Todos aquellos que
no tengan un buzón cerca po-
drán mandar sus mensajes a tra-
vés del buzón virtual disponible
en la web www.aladina.org o
mandando un mensaje de texto
con la palabra SONRISA al
27995.

Paco Arango, el fundador de
esta organización, anima a todos
los españoles a participar afir-
mando que “hoy en día España
vive una de las mayores crisis
económicas de su historia, pero
cuando de repente te das cuenta
de que la salud peligra en gente
muy joven y que con un peque-
ño mensaje que metes en un bu-

Juguetes y mensajes
para hacer sonreír

a los niños en
condiciones difíciles

y enfermos

SOLIDARIDAD CAMPAÑAS DE NAVIDAD PARA AYUDAR A LOS MÁS PEQUEÑOS
La Fundación Real Madrid pone en marcha un programa de recogida de juguetes para los menores de
los centros tutelados o hijos de inmigrantes y la fundación Aladina manda mensajes a niños con cáncer
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