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Las movilizaciones sociales en las calles y los recortes del Gobierno marcaron un 2012 para el olvido
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L a casualidad ha hecho coincidir
el primer aniversario de la toma
de posesión de Mariano Rajoy co-

mo presidente del Gobierno con la fe-
cha del 21 de diciembre del 2012, en la
que según las previsiones de los mayas
tocaba el final de los tiempos y el mundo se iba al garete. Los mayas eran
tipos muy listos, pero ni siquiera sus cábalas habrían sido capaces de ha-
cer el cálculo exacto del esfuerzo al que el Gobierno iba a someter a los
españoles con tijeretazos y subidas de impuestos que han tensado la pa-
ciencia ciudadana hasta límites apocalípticos. Verdaderamente hemos
estado cerca del abismo, mientras el paro subía por encima del 25%, la
prima de riesgo llegando a superar los 620 puntos, y con los temidos
hombres de negro esperando la llamada del rescate. Pero el caso es que
hemos sorteado un año caminando un día tras otro al borde del precipi-
cio, y lejos de cumplirse la profecía maya, el Gobierno hace balance de
estos 12 meses vividos tan peligrosamente y asegura que ya están lle-
gando los primeros resultados de sus reformas y que hay datos positivos
en la economía que hacen pensar que hemos llegado a un punto de in-
flexión a partir del cual se vislumbra un horizonte de recuperación.

Dejamos atrás un año convulso, en el que informativamente les he-
mos contado en estas páginas los pormenores de una reforma laboral
que ha facilitado a las empresas aligerar sus plantillas con 20 días de in-
demnización y que provocó la respuesta de los sindicatos en la calle con
protestas y huelgas generales. Las bajadas en la prestación por desem-
pleo, el incremento del IVA y la supresión de la paga extra de navidad a

los funcionarios; la intervención de
Bankia y la estupefacción de los titula-
res de preferentes viendo esfumarse su
dinero; los recortes en la Educación y
la Sanidad, con la externalización de la
gestión hospitalaria, que en la comuni-

dad de Madrid ha puesto en pie de guerra al sector sanitario; la marea
humana que puso cerco al Congreso de los Diputados; el clamor inde-
pendentista y el pulso al Estado desde Cataluña. Hemos asistido a gestos
inéditos, desde la petición de perdón del Rey por su comportamiento
equivocado en relación con la cacería de Botsuana, a la dimisión de Es-
peranza Aguirre por razones estrictamente personales. Y hemos acaba-
do el año llorando a cinco inocentes que perdieron la vida por la codicia
de un empresario sin escrúpulos y la inoperancia de un ayuntamiento
que no cumplió con sus obligación de velar por la seguridad de sus ciu-
dadanos. Sería imposible resumir todas las noticias que nos han impac-
tado a lo largo de este año, un año también extremadamente difícil para
los profesionales de la información y para los medios de comunicación,
muchos de los cuales se han quedado por el camino.

No se ha acabado el mundo y aquí seguimos, un año más al pie del
cañón, acompañándoles cada semana, llevándoles la actualidad desde
las páginas de GENTE, como seguiremos haciendo el que viene y todos
los que nos vengan por delante mientras sigamos teniendo la complici-
dad de nuestros lectores y el apoyo de nuestros anunciantes. Queremos
creer, y estamos convencidos de que, como dijo Obama en su reelección
como presidente de EEUU, sin duda lo mejor está por venir. Feliz 2013.

Lo mejor
está por venir
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S i nuestro tiempo cristiano se rigiera
por el chino y por su calendario, 2013
sería para nosotros el año del Delfín…

del-fin de la recesión, que es a lo que aluden
los economistas, políticos, futurólogos y li-
cenciados en optimismo. Con 2013 empeza-
rán a irse nuestros duelos y quebrantos, co-
menzará a suturarse la herida por la que se
desangra la economía española y se deten-
drá la hemorragia de parados. Abordaremos
el año nuevo desde la esperanza de haber
llegado al final del camino de espinas y to-
mar la senda de vuelta a la normalidad.

El año que da sus últimas bocanadas, no
ha sido un año cualquiera. A nuestra Comu-
nidad ha traído muchos acontecimientos,

pero tres en particular por lo llamativo y por
su influencia social: la dimisión de Esperan-
za Aguirre como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, quizá la mayor sorpresa po-
lítica de este 2012, y todos los efectos políti-
cos que ha provocado; la conflictividad so-
cial, que se ha traducido en más de diez ma-
nifestaciones diarias en las calles de la ciu-
dad, haciendo más difícil la movilidad, y en
tercer lugar, el protagonismo adquirido por

la página de los sucesos, con uno en concre-
to que nos heló la sangre: la dramática no-
che de Halloween en el Madrid Arena, en la
que resultaron muertas cinco jóvenes, un
suceso que ha puesto en evidencia el desa-
cato del organizador del evento a los límites
del aforo del recinto y la falta de previsión,
en cuanto a medidas de seguridad y sanita-
rias se refiere, lo que exige trabajar de forma
rigurosa para evitar que sucesos como éste
vuelvan a repetirse, según dijo la alcaldesa
Ana Botella en su mensaje navideño. Lo di-
cho: 2012 ha sido el año que vivimos peligro-
samente y 2013 será el año del fin de la rece-
sión. Lo que vale ahora es que se cumpla es-
to último.

2013, año del Delfín

Ángel del Río
Cronista de la Villa

OPINIÓN

La redacción de GENTE ha parado las
máquinas por un momento para posar
así de sonrientes en la foto. El equipo de
redacción, encabezado por el director,
Alberto Castillo, la redactora jefe, Ma-
men Crespo, y el resto de profesionales,
Francisco Quirós, Liliana Pellicer, Patricia
Costa, Jaime Domínguez, Chema Martí-
nez, Carlos Zugasti, Enrique Alonso, Mi-
guel Hernández, Patricia del Blanco, Ja-
vier Sánchez, Cristina Rodrigo, Azucena
López, Sandra Bravo, Patricia Meco, Ma-
ría Martínez, Rafa Vera, Irene Díaz y Na-
talia Campos, que junto con los equipos
de publicidad, marketing, distribución,
administración y comercial, hacen posi-
ble cada semana la cita con los lectores
y les desea todo lo mejor para 2013.

A TODOS NUESTROS LECTORES

GENTE les desea
felicidad para 2013

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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La financiación local se
resolverá el próximo año
El Gobierno prepara una reforma que limitará los sueldos de los alcaldes

Mamen Crespo Collada
Años escuchando a los alcaldes
quejándose de que los ayunta-
mientos tienen numerosas com-
petencias impropias y de que
ahora, en este momento de cri-
sis económica, es algo que no se
pueden permitir. Este debate va
a llegar a su fin en 2013 ya que el
Gobierno central prepara la re-
forma de la Administración Lo-
cal, una norma que el Consejo
de Ministros abordará, previsi-
blemente, el próximo mes de
enero. El Gobierno aprobará la
Ley de Bases de Régimen Local,
que contempla, entre otras co-
sas, la supresión de muchas
mancomunidades y una clarifi-
cación de competencias muni-
cipales para evitar duplicidades
y solapamientos, una medida
con la que el Gobierno calcula
que ahorrará alrededor de 3.500
millones de euros. El presidente
de la Federación Española de
Municipios y alcalde de Santan-
der, Iñigo de la Serna, ha valora-
do positivamente esta reforma
ya que la nueva Ley contempla-
rá que “cuando una entidad lo-
cal vaya a desarrollar un servicio
por encomienda de la Comuni-
dad Autónoma, el ayuntamien-
to tenga asegurado el cien por
cien de la financiación y lo haga
de una manera estable en el
tiempo para planificar los recur-
sos adecuadamente y con cierta
garantía”.

Junto a esta ley, el Gobierno
quiere impulsar una homologa-
ción del sueldo de los alcaldes
Ese salario se fijará en función
de la población del municipio
que gobierna y estará en rela-
ción con lo que cobran los altos
cargos del Estado, de forma que

esta medida, en la Comunidad
de Madrid se verán afectados
numerosos alcaldes como el de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, que cobra al año 97.000
euros, según figura en la web
municipal, el alcalde de Las Ro-
zas, José Ignacio Fernández Ru-
bio, (86.894,21 euros) y la alcal-
desa de Pozuelo, Paloma Adra-
dos (85.419,80 euros). Al igual
que ellos, los alcaldes de Argan-
da del Rey, Pablo Rodríguez,
(77.118,38 euros), de Boadilla
del Monte, Antonio González
Terol, (77.056,48 euros), de Al-
corcón, David Pérez, (75.000), de
Móstoles, Daniel Ortiz,
(74.286,04 euros), de Getafe,

Juan Soler, (74.209 euros), de
Majadahonda, Narciso de Foxá,
(73.521,70 euros), de Leganés,
Jesús Gómez (73.000 euros), de
Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, (71.738 euros), de
Tres Cantos, Jesús Moreno,
(71.737,68 euros) y de Valdemo-
ro, José Carlos Boza, (70.358,82
euros) también se verán perjudi-
cados por la nueva norma.

Los que menos notarán la
medida en su salario son los al-
caldes de Villaviciosa de Odón,
José Jover, (68.359,20 euros) y de
Pinto, Miriam Rabaneda,
(68.315,06 euros) porque rondan
los 68.000 en los que el Gobier-
no va a marcar el límite para los
alcaldes.
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SALARIOS ALCALDES (EN EUROS BRUTOS AL AÑO)

1. MADRID
Ana Botella, 101.897 €/año

2. ALCOBENDAS
Ignacio G. de Vinuesa, 97.000 €/año

3. LAS ROZAS
José I. Fdez. Rubio, 86.894,21 €/año

4. POZUELO
Paloma Adrados, 85.419,80 €/año

5. ARGANDA DEL REY
Pablo Rodríguez, 77.118,38 €/año

6. BOADILLA DEL MONTE
Antonio González, 77.056,48 €/año

7. ALCORCÓN
David Pérez, 75.000 €/año

8. MÓSTOLES
Daniel Ortiz, 74.286,04 €/año

9. GETAFE
Juan Soler, 74.209 €/año

10. MAJADAHONDA
Narciso de Foxá, 73.521,70 €/año

11. LEGANÉS
Jesús Gómez, 73.000 €/año

12. COLMENAR
M. A. Santamaría, 71.738 €/año

Ana Botella, alcaldesa de Madrid, tiene el salario más alto de los alcaldes de la Comunidad de Madrid

ningún regidor cobrará más que
un secretario de Estado (cuya re-
tribución anual en los actuales
Presupuestos Generales del Es-
tado ronda los 68.000 euros). El
establecimiento de ese tope sa-
larial implicará una rebaja sus-
tancial en la remuneración que
reciben muchos alcaldes, espe-
cialmente los de grandes ciuda-
des como Madrid ya que Ana
Botella supera los 100.000 euros
anuales. En concreto, cobra
101.987 euros brutos. Si final-
mente el Ejecutivo central toma

Botella y los alcaldes
de Alcobendas, Las
Rozas y Pozuelo, lo
más afectados por

sus altos sueldos
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Regalos inesperados para 2013
Los madrileños pagarán más por el IBI, el transporte, el agua, la luz y el gas, el próximo año · La tasa
de basuras bajará un 12 por ciento y un piso medio abonará 48 euros, en lugar de los 54 actuales

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
El 2013 será un año complicado.
El que dejamos tampoco ha re-
sultado fácil. Han sido doce me-
ses de recortes y ‘tijeretazos’ que
han sacudido a la sociedad y el
Estado del bienestar. Y parece
ser que el 2013 tampoco verá
brotes verdes. Aunque el presi-
dente del Gobierno ha querido
ser optimista, reconoce que el
próximo año será durísimo, so-
bretodo para el empleo. La refor-
ma laboral no ha cumplido las
expectativas deseadas y no ha
conseguido frenar la sangría de-
seada. La escasez de financia-
ción sigue acorralando a empre-
sas y ciudadanos. Los últimos
datos del paro, del mes de no-
viembre, indican que el desem-
pleo subió un 0,4 por ciento en la
Comunidad de Madrid. En tér-
minos reales, 4.408 personas
perdieron su trabajo en la región
y ya son 553.762 los madrileños
que están en el paro. No obstan-
te, la comunidad está entre las
más bajas de España y su por-
centaje se sitúa en el 18,56 por
ciento (datos del último trimes-
tre del 2012 del INE).

¿QUÉ NOS ESPERA EN 2013?
Para el próximo año se estima
que la economía siga en rece-
sión, lo que afectará a la recau-
dación fiscal. Los madrileños
deberán prepararse para una su-
bida generalizada de la mayoría
de las tarifas. El Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) sufrirá el
mayor aumento de los últimos
tres años. Así, el recibo de una
familia media (vivienda de 90

metros cuadrados) aumentará
un 6,9 por ciento. También
aquellos que tengan vehículos
deberán pagar más por ellos. El
impuesto llevaba congelado
desde 2010 pero el próximo año
subirá un 2 por ciento. Esto sig-
nifica que un turismo de poten-
cia media pasará de pagar 137
euros a 139,7.

El transporte también ha su-
frido dos ‘tarifazos’ este año
(abril y septiembre) y el conseje-
ro de Transportes ya avisó que
los precios volverán a subir en
2013, “si no hay más remedio”.
En cuanto a los cercanías, Renfe
baraja aplicar una subida media

González y Adelson se reunieron hace pocos días CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

van a ver sometidos los ayunta-
mientos con las ayudas que se
van a conceder a Adelson.

Tampoco UGT, Comisiones
Obreras, Partido Socialista e Iz-
quierda Unida ven con malos

ojos la iniciativa. Entre sus argu-
mentos se encuentran lo que
consideran su arbitrariedad nor-
mativa, la desregulación fiscal y
la fuerte precarización del em-
pleo que se creará.

Gente
2012 llega a su fin sin que una de
las grandes dudas del año se ha-
ya despejado: la ubicación de
Eurovegas. Alcorcón, Valdeca-
rros y Torrejón de Ardoz-Para-
cuellos del Jarama se disputan
ser la sede del complejo de ocio
y casinos de Sheldon Adelson.
Una competición que terminará
pronto. El presidente regional,
Ignacio González, ya anunció
tras una reunión con el presi-
dente de Las Vegas Sand hace
escasos días que en enero la in-
cógnita se desvelará.

Así, el año que empieza traerá
consigo el comienzo de las obras

de Eurovegas, un proyecto cuya
ejecución durará cerca de diez
años y que incluye la creación de
cerca de 12 resorts, seis casinos,
diversos campos de golf, entre
otros.

260.000 EMPLEOS
El macrocomplejo atraerá una
inversión de 18.000 millones de
euros y generará más de 260.000
empleos entre puestos directos e
indirectos hasta 2025. Por ello, la
Comunidad ha puesto todo su
interés en conseguir que el pro-
yecto se materialice, incluyendo
medidas en los presupuestos de
2013 que favorezcan la implan-

tación de la empresa de Adelson.
Entre las últimas enmiendas

presentadas por el Partido Popu-
lar destacan la eliminación de la
limitación de tres plantas de al-
tura recogida en la legislación de
Suelo de la Comunidad, el desa-
rrollo del Comité de Control de
Juego y el paso de poder reducir-
se 9.000 euros por empleado a
una bonificación en la base im-
ponible de la tasa de actividad.

No todo han sido facilidades
para el complejo. También se
han levantado voces contrarias a
su desarrollo. La Plataforma ‘Eu-
rovegas No’ critica la “merma de
potenciales ingresos” a la que se

Enero será clave para Eurovegas
LA UBICACIÓN DEL COMPLEJO DE OCIO SE CONOCERÁ A COMIENZOS DE 2013

Las facturas de la luz, el IBI, el gas y la gasolina subirán en 2013 CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

El gasto de personal no ha dejado
de disminuir durante la crisis. El Eje-
cutivo está exprimiendo las posibili-
dades para ahorrar en este capítulo.
La última novedad ha sido la conge-
lación de la oferta de empleo públi-
co, que supondrá un ahorro de
1.800 millones.Y es más que proba-
ble que en 2013 se vuelva a conge-
lar el sueldo a los funcionarios. El
decreto de recortes de julio reducía
las prestaciones por desempleo a
partir del sexto mes.

Golpe para empleados
públicos y parados

del 6 por ciento a los billetes de
este medio de transporte y tam-
bién a los de Media Distancia.
Los madrileños también paga-
rán más por la factura del agua.
El recibo del Canal subirá un 4,2
por ciento en toda la región. Al
final, cada hogar pagará 75 cén-
timos más al mes. La luz y el gas
son otras de las tarifas que incre-
mentarán su precio en 2013, un
4 y 6 por ciento, respectivamen-
te. Pero no todo son malas noti-
cias. La tasa de basuras bajará
un 12 por ciento. De este modo,
un piso medio tendrá que abo-
nar 48 euros, en lugar de los 54
euros que pagaba ahora.

La situación para España el pró-
ximo año también será muy difí-
cil. En el 2013 se estrecha el lími-
te de déficit permitido y suben
los intereses de la deuda acumu-
lada. ¿El resultado? La partida
reservada para pagar esos inte-
reses será mayor que la partida
destinada a pagar al personal de
la Administración pública. Es la
primera vez, al menos desde el
año 1995, que ocurre. En total,
esta carga será de unos 38.000
millones de euros.

En este enredo de números el
Gobierno deberá sacar la calcu-
ladora para cuadrar las cuentas.
El Ejecutivo ya ha adoptado nu-
merosas subidas de impuestos
cuyo efecto se prolongará du-
rante 2013. Con la subida del IVA
espera recaudar 7.834 millones
de euros más que en el ejercicio
actual. La subida del IRPF suma-
rá otros 295 millones. Entre las
novedades fiscales del próximo
año está el nuevo impuesto so-
bre las plusvalías que anunció el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, a principio de mes.

NUEVOS IMPUESTOS
También se espera que se aprue-
ben nuevos impuestos me-
dioambientales. La vivienda se-
rá objeto de las reformas para el
próximo año. Se acabará la ven-
taja que supone la deducción del
IRPF por adquisición de vivien-
da habitual. Otra de las medidas
que encarecerá la adquisición
de inmuebles consiste en la su-
bida del IVA, desde el 4 por cien-
to hasta el 10 por ciento, que se
pagará a partir de 2013.

El IVA y el IRPF
continuarán durante
el año 2013 para
pagar la deuda

SITUACIÓN GENERAL EN ESPAÑA
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Gente
Después de la tregua concedida
por los médicos durante los días
24 y 25 de diciembre, el miérco-
les 26 se retomó la huelga indefi-
nida que los especialistas man-
tienen desde el pasado 26 de no-
viembre para mostrar su oposi-
ción a las medidas de ahorro

planteadas por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

Las movilizaciones de los mé-
dicos y del resto de profesiona-
les, tal y como está la situación,
se mantendrán durante el inicio
de 2013. Los responsables de la
Comunidad de Madrid señala-

ron en sus últimas intervencio-
nes que no piensan dar marcha
atrás a pesar de las protestas,
mientras que los médicos pre-
tenden que sus movilizaciones
provoquen una rectificación.

La Plataforma de Centros de
Salud anunció hace unos días la
disposición de al menos 120
equipos directivos de centros de
salud, el 44 por ciento de los
existentes en la Comunidad, a
dimitir en caso de que salga ade-
lante la externalización de 27
centros de Atención Primaria.

E. P.
El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández Lasquetty, aseguró el
miércoles que las huelgas del
personal sanitario han obligado
a suspender 5.000 operaciones
en el último mes. Lasquetty tam-
bién cifró en 31.000 el número

de consultas canceladas en este
tiempo. El consejero afirmó que
estos números son “la prueba”
de que estos paros están “ha-
ciendo mucho daño a los ciuda-
danos”. “Son personas que su-
fren y necesitan alivio. No se les
puede perjudicar y decir que se
hace por su bien”, concluyó.

SANIDAD POSIBLES DIMISIONES EN LOS CENTROS DE SALUD

Las movilizaciones continuarán
en el comienzo del año 2013

SANIDAD SEGÚN LAS CIFRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La huelga de médicos obliga
a cancelar 5.000 operaciones
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Movilizaciones de los profesionales sanitarios madrileños en contra de la externalización CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Satisfacción en los pacientes de
los hospitales con gestión privada
Los usuarios de Valdemoro, Torrejón y Móstoles dicen que les atienden igual que en los públicos

Jaime Domínguez/Patricia Meco
Los usuarios de los tres hospita-
les madrileños con la gestión ex-
ternalizada (Valdemoro, Mósto-
les y Torrejón de Ardoz) no pare-
cen notar la diferencia entre es-
tos centros y los que son total-
mente públicos. Así al menos lo
relataron algunos de los pacien-
tes a los que este periódico con-
sultó en los últimos días. La Co-
munidad de Madrid pretende
imponer este sistema a seis hos-
pitales más, una decisión que ha
provocado un rechazo casi total
por parte de la comunidad sani-
taria madrileña y de la oposi-
ción. Las críticas apuntan a que
la empresa privada que se en-
cargue de gestionar los centros
“pondrá por delante los criterios

económicos a los estrictamente
sanitarios”.

El primero de los tres hospita-
les externalizados que empezó a
funcionar fue el Infanta Elena de
Valdemoro, que abrió sus puer-
tas en noviembre de 2007. “Nun-
ca nos han cobrado nada y todas
las pruebas que nos han hecho
han sido las mismas que en
otros hospitales”, explica Juan,
de 55 años, tras salir de una revi-
sión. Una opinión que mantie-
nen casi todos los pacientes con-
sultados. Algunos de ellos, inclu-
so desconocían que la gestión
fuera privada. “Para nosotros es
mejor que cuando teníamos que
ir al Doce de Octubre para cual-
quier cita con el especialista”, se-
ñala otra usuaria valdemoreña.

En marzo de este año se inau-
guró el Hospital Rey Juan Carlos
de Móstoles, el segundo de la
ciudad. Los vecinos que son
atendidos ahora allí también
destacan que la atención es bue-
na y que las instalaciones “son
más modernas y cómodas que
las del hospital antiguo”, que tie-
ne un sistema de gestión total-
mente público.

TORREJÓN
El Hospital de Torrejón de Ardoz
abrió sus puertas en septiembre
del pasado año y el nivel de sa-
tisfacción por parte de los pa-
cientes parece “más que satis-
factorio”. “Tengo dos hijas. La
mayor nació en Alcalá de Hena-
res y la pequeña aquí, cerca de

casa, y no he notado ninguna di-
ferencia en cuanto al trato per-
sonal, todo el equipo médico ha
sido muy atento”, contaba Iria,
una vecina torrejonera de 33
años que acudía a una revisión
rutinaria. “En cuanto a las insta-
laciones, encuentro mejor estas,
son más modernas y no compar-
tes habitación con nadie”. Las ur-
gencias, dice, “van muy rápidas”
y respalda su opinión Antonio,
también usuario. “Cuando he-
mos tenido que ir a urgencias en
Alcalá siempre han tardado más
tiempo en atendernos”.

Algunos de los pacientes in-
sisten en la “gratuidad” del siste-
ma sanitario. “Para entrar solo
me han pedido la tarjeta médica,
es lo único que he tenido que
presentar en la ventanilla”, decía
Carmen, también residente en
Torrejón de Ardoz. Más escépti-
co se mostraba Ramón que, an-
tes de abandonar el recinto, se
mostraba “comprensivo” con las
movilizaciones. “Comparto par-
te de sus reivindicaciones pero
tengo que reconocer que aquí
nos atienden muy bien”, señaló.

La Comunidad de
Madrid implantará

este modelo en seis
centros sanitarios

el año que viene

Inauguración del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles
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H emos convertido el inicio de cada
año en un ritual de buenos propó-
sitos. No hay mes de enero en el

que no establezca los criterios que marca-
rán el año que empieza. Y me digo, llama-
ré más a mis amigas, llenaré el depósito de
gasolina antes de que llegue a la reserva,
no miraré el móvil durante todos y cada
uno de los minutos en los que permanez-
co despierta, iré al gimnasio y me pondré
a dieta. Son los mismos que fijo cada año y
los mismos que cada año no cumplo. En
enero todo se ve estupendo pero una vez
que llega marzo todo se ha diluído por

culpa de la ajetreada vida que llevamos
que no nos permite ni un segundo de des-
conexión del mundo real. Por eso, este
año me niego. En 2013 no habrá propósi-
tos. Bastante tenemos ya como para enci-
ma exigirnos más. Así es que arranco la
página de retos diseñada en mi mente y la
cambio por otra. Este 2013 me propongo

crecer a nivel personal y profesional. Creo
que podré cumplirlo, porque depende de
mí, y, además, me hará más feliz y benefi-
ciará a los que me rodean. Y aquí me en-
cuentro ultimando el diseño de mi blog,
del que podréis disfrutar desde enero en
la web de GENTE, dando vida a dos perso-
nas muy especiales que os engancharán

para siempre y preparando un proyecto de
formación que permitirá a muchos estu-
diantes aprender a redactar. Estos son mis
retos pero, en definitiva, estas son las ilu-
siones que marcarán mi 2013. Con ellas
sobre la mesa me sentaré ante “el reloj de
antaño como de año en año” para pasar al
año nuevo. Eso sí, siguiendo la canción de
Mecano haré balance de lo bueno y malo
“cinco minutos antes de la cuenta atrás”.
Después, sólo miraré a este año con el de-
seo de que los titulares de desahucios, cri-
sis y recortes desaparezcan, el reto más di-
fícil, pero no imposible. ¡Feliz 2013!

No más propósitos

Mamen Crespo
Redactora Jefe

OPINIÓN

Financiar las
BESCAM, el reto
de los municipios
Algunos ayuntamientos rechazan el recorte
a estas brigadas realizado por la Comunidad

Mamen Crespo
Fueron una expectación cuan-
do nacieron en Móstoles hace
ya algunos años, pero es posible
que ahora se conviertan en uno
de los problemas de los ayunta-
mientos madrileños. Así, al me-
nos, lo entienden algunos de es-
tos, entre ellos, San Fernando
de Henares, Parla, Fuenlabrada,
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes, los grupos de la opo-
sición de los consistorios gober-
nados por el PP, el Colectivo
Profesional de la Policía Muni-
cipal de Madrid y el sindicato
Comisiones Obreras tras cono-
cer los recortes que se van a
producir en 2013 en los Presu-
puestos de la Comunidad de
Madrid relacionados con esta
policía. Algunos ayuntamientos
se han pronunciado. Por ejem-
plo, el alcalde de San Fernando,
Julio Setién, ha pedido al presi-
dente de la Federación Madrile-
ña de Municipios (FMM), David
Pérez, que convoque una asam-
blea de alcaldes para poder co-
nocer y debatir sobre el impacto
que van a producir estos recor-
tes en el caso de las BESCAM.
Por su parte, el primer edil de
Parla, José María Fraile, ha acu-
sado a la Comunidad de querer
“asfixiar a los Ayuntamientos”. El
regidor socialista ha insistido en
que “existe un convenio en vi-
gor hasta 2016 o 2017” para pa-
gar las nóminas de los policías
adscritos a la BESCAM por lo
que la Comunidad de Madrid
“no puede romper ese compro-
miso firmado y aprobado con el
apoyo de la Federación Madri-
leña de Municipios”.

Por otro lado, el concejal de
Hacienda de Fuenlabrada, Pe-
dro Martín, ha manifestado que
el Gobierno regional “pondrá
en una situación bastante difí-
cil” a Fuenlabrada y al resto de
ayuntamientos, ya que los
agentes adscritos a las BESCAM
“son funcionarios”. Martín ha
recriminado a la Comunidad de
Madrid que “interrumpa” de
manera unilateral el convenio
que regía hasta 2019 para la fi-
nanciación de los agentes.
Otros ayuntamientos han ido

más allá y han presentado mo-
ciones para su aprobación. Es el
caso de Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes, dos muni-
cipios gobernados por el Parti-
do Popular que han optado por
quejarse de esta situación a pe-
sar de tener el mismo color po-
lítico que el Gobierno regional.
Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Alcobendas
aprobaron hace unos días una
moción del PP instando a la Co-
munidad de Madrid a que recti-
fique. El portavoz del PP, Ra-
món Cubián, reprobó la actitud
de la comunidad y pidió al Go-
bierno regional que rectifique.
Por su parte, el alcalde, Ignacio
García de Vinuesa, apuntó que
su Ayuntamiento no ha aproba-
do su presupuesto esperando a

conocer qué ocurrirá con esa
partida.

El pleno de la Corporación
Municipal de San Sebastián de
los Reyes también ha aprobado
una declaración institucional
contra los recortes en las BES-
CAM. El Ayuntamiento ha acor-
dado en el texto “defender en to-
dos los ámbitos el cumplimien-
to estricto de los Convenios sus-
critos entre este Ayuntamiento y
la Comunidad en materia de se-
guridad pública y de la financia-
ción aportada por la Comunidad
de Madrid a las BESCAM”.

Por otro lado, Comisiones
Obreras ha advertido que la ma-
yor parte de los ayuntamientos
no van a poder hacer frente al
pago de las nóminas de estos po-
licías locales. Por último, desde

la policía han manifestado que
este recorte “afectará de forma
notable a la seguridad pública”.

POSIBLE RECTIFICACIÓN
Desde el Gobierno regional no
han dado aún marcha atrás pero
podrían estar planteándose ha-
cerlo en base a las declaraciones
realizadas hace unos días por el
presidente Ignacio González. Di-
jo que va a “hacer todo lo posi-
ble” por atender el convenio con
los ayuntamiento de las BES-
CAM, pero advirtió de que éste
no es para financiar una parte de
las plantillas de Policía Munici-
pal. “Si ese convenio se cumple,
vamos a hacer lo posible por
atenderlo. No hay un convenio
para financiar las plantillas de
Policía Municipal”, declaró.

Alcobendas y ‘Sanse’,
gobernadas por el

PP, piden a la
Comunidad que

rectifique Las BESCAM fueron una importante apuesta de la Comunidad

Los gobiernos
en minoría
mantienen
el equilibrio

POLÍTICA MUNICIPAL

Gente
Pactos, mano izquierda y
diálogo. Con estas herra-
mientas el PP trata de go-
bernar en equilibrio en
ayuntamientos como los de
Alcalá de Henares, Getafe y
Leganés, donde carecen de
mayoría. Aunque distintas,
las situaciones políticas de
estos tres consistorios son
similares ya que, en ellos, la
minoría popular obliga al
Ejecutivo municipal a pac-
tos de Gobierno o acuerdos
puntuales.

El año empieza con un
Alcalá de Henares convulso
fruto de la ruptura del pacto
de Gobierno entre el PP y
UPyD, lo que obligará a Ja-
vier Bello a dirigir un Ayun-
tamiento con 12 concejales
del PP, 9 el PSOE, 3 IU, 2
UPyD y 1 de España 2000.

También el alcalde de
Getafe, Juan Soler, vive pen-
diente de UPyD y del anti-
guo concejal magenta, aho-
ra no adscrito, José Luis Mo-
rato. Expulsado de su parti-
do, su apoyo es esencial pa-
ra que el PP conserve el bas-
tón de mando. Por el mo-
mento, Morato lo tiene cla-
ro. No quiere ni oír hablar de
una moción de censura.

Por su parte, en Leganés
se vive una situación de blo-
queo con un PP en minoría
y una oposición formada
por PSOE, IU y ULEG. El
partido independiente se ha
convertido con sus cuatro
concejales en llave de la go-
bernabilidad, pero no se de-
cide a pactar con los mayo-
ritarios. 2013 llega a este
Consistorio cargado de ten-
sión y la amenaza de la mo-
ción de censura en boca de
la oposición y los vecinos.
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La fusión de centros marcará
el inicio del curso escolar
El Gobierno regional
planea reconversiones y
cierres de colegios e
institutos en septiembre

Padres, madres y alumnos del Pío Baroja, en Coslada CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Patricia M. Molinero
La Comunidad de Madrid anun-
ció el cierre de varios colegios de
cara al próximo curso. Habla de
“fusión” entre centros con un
objetivo, “ahorro” en tiempos de
crisis. Así justificaba la conseje-
ra de Educación, Lucía Figar, la
decisión adoptada. “Es aconse-
jable desde el punto de vista
económico y pedagógico” por-
que, en palabras de la líder po-
pular, “hay cursos con menos de
doce alumnos por aula”. Esta es
“una práctica habitual en muni-
cipios gobernados tanto por el
PP como por el PSOE”, dijo. Las
“fusiones” tendrán lugar de
“manera ordenada” y nunca an-
tes del mes de septiembre. “Mu-
chas familias habían solicitado
plaza en colegios al que, final-
mente, acudirán”, indicó.

Pero estos argumentos no ter-
minan de convencer a la comu-
nidad educativa. Los colegios
públicos Valle Inclán y Verbena,
en Leganés, denuncian la inten-
ción de la Comunidad de Ma-
drid es “reconvertir” estas insta-
laciones en Casas de Niños. “No
hay ahorro de personal y conti-
nuarán los gastos de luz, agua y
calefacción”, alegan. La “fusión”

supondría su consolidación co-
mo colegios completos de línea
2.

“RECONVERSIONES”
Los planes del Gobierno popular
también llegan a Secundaria
Tres institutos de Móstoles que-
darán como centros de FP y “fu-
sionarán” alumnado el IES Octa-
vio Paz y el Antonio de Nebrija.

OPINIÓN

El año de las mareas

Y a no está 2012, año de crisis,
de recortes y bocados al Es-
tado de Bienestar, y de su-

frimiento para demasiados ciuda-
danos. Más paro, menos empleo,
reducción de salarios, demasiada
gente sin nada que llevarse a boca
y demasiados desahucios. Los re-
cortes en Educación alentaron a
multitud de personas a constituir
una marea verde para luchar con-
tra algo injusto como precarizar
una profesión muy digna y contra
los que creen que lo mejor es aho-
rrar en la formación de nuestros
hijos para conseguir reducir el
déficit aunque sea a costa del fu-
turo de toda una generación. La
marea verde se extendió por toda
la Comunidad dejando un halo de
ilusión ante tanta desilusión ante
lo hecho por unos gobernantes de
derechas, a los que da grima que
el pueblo humillado por sus me-
didas contra la crisis se rebele an-
te las injusticias y se muestre in-
dignado. Luego llegaron los recor-
tes a la Sanidad y sus intenciones
de privatizar la gestión de hospi-
tales y centros de salud. Médicos,

enfermeras y personal sanitario se
unieron en una marea blanca que
todavía esperan, acompañados de
una gran parte de la ciudadanía,
que el sentido común se instale
en la Consejería de Sanidad y su
responsable, Javier Fernández
Lasquetty, pase de pasar de los
ciudadanos que no entienden por
qué se empeñan en aplicar una
medida que no estaba en el pro-
grama electoral del PP y que sólo
favorece a los empresarios del
sector. Los enseñantes se cubrie-
ron de verde, los sanitarios de
blanco y muchos ciudadanos es-
tamos buscando color para sim-
bolizar el daño a pensionistas,
discapacitados, parados sin nada
y muchos más que sólo pueden
mostrar con sus manifestaciones
la dignidad del ser humano cuan-
do se ataca sin dignidad lo que te-
níamos y que se llevaron los mis-
mos que provocaron la crisis y
que ahora quieren hacer pagar a
los que menos tienen y más nece-
sitan. Espero y deseo que en 2013
la marea sea sólo un viento blan-
do y suave que sopla del mar.

Nino Olmeda
Periodista



Segunda inspección del Madrid Arena, el pasado 26 de diciembre

P. Costa
El empresario Miguel Ángel Flo-
res, imputado por la muerte de
cinco jóvenes en la fiesta de Ha-
lloween del Madrid Arena, no
podrá celebrar su Spacefest para
dar la bienvenida a 2013, un
evento que organiza desde prin-
cipios de los 90 y que ha tratado
de sacar adelante a toda costa, a
pesar de que Katia Esteban, Cris-
tina Arce, Rocío Oña, Belén
Langdon y María Teresa Alonso
ya no están aquí por alguna que
otra presunta imprudencia suya.
La Nochevieja madrileña se que-
da sin estas cinco jóvenes, de en-
tre 17 y 20 años, y también sin
macrofiestas. En casa, sus fami-
lias las seguirán esperando, in-
tentando que las celebraciones
navideñas pasen rápido para ha-
cer frente a un año de juicios e
investigaciones. El 2013 comen-
zará con comparecencias los dí-
as 15, 16, 21, 22 y 23 de enero, tal
y como han señalado los aboga-
dos de las víctimas, que temen
que el caso vaya para largo ante

la ausencia de medios del juzga-
do. “No puede ser que el caso
dure cinco o seis años”, explicó
Felipe Moreno, letrado de la fa-
milia Oña. Por otro lado, el pa-

tril” el espacio destinado para la
enfermería en la fiesta mortal.
Por otro lado, se mostraron sor-
prendidos de que la única cáma-
ra falsa fue la situada en el pasi-
llo central donde se produjo la
avalancha. “Es mucha casuali-
dad que todas las cámaras de los
vomitorios funcionaran y que
ese día casualmente, el vomito-
rio central de los tres de salida y
el más directo tenía una cámara
que no funcionaba”, apuntó Mo-

reno. Por su parte, la abogada de
la acusación popular de Manos
Limpias, Virginia López, ha pe-
dido visionar las imágenes para
determinar por dónde se cola-
ron entre 2.000 y 3.000 personas
y si procedían de uno o de varios
botellones. Tras las navidades,
se habilitará un sitio, posible-
mente el salón de actos de los
Juzgados de Plaza de Castilla,
para que la Policía visione las
mil horas de grabación de las cá-
maras de seguridad ubicadas en
el recinto.

La única cámara
falsa, que no

grababa, estaba en
el pasillo donde se

produjo la avalancha
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“El caso no puede durar 6 años”
Abogados del Madrid Arena denuncian la falta de medios del juzgado. Tras la segunda inspección
del recinto, los letrados mostraron además su sorpresa por la cámara falsa del pasillo central

sado 26 de diciembre, tras reali-
zar una segunda visita al Madrid
Arena, con el juez del caso,
Eduardo López Palop; el fiscal
jefe de Madrid, Manuel Moix; el

secretario judicial, las acusacio-
nes particulares y populares y las
defensas de las empresa Kontrol
34 y de Diviertt, los abogados de
las jóvenes tildaron de “cuchi-
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El presidente y los alcaldes
GENTE EN MADRID

E n Alcorcón se cierra un año duro en el que la actividad del
Ayuntamiento se ha basado, ante todo, en escuchar a los
vecinos para poder ofrecerles servicios de calidad y mejo-

rar entre todos nuestra ciudad. Las familias, la seguridad de los
ciudadanos y la creación de condiciones que favorezcan el em-
pleo han sido los pilares básicos sobre los que se ha estructura-
do la política del Consistorio. Así, todas las medidas que hemos
puesto en marcha han tenido como punto común el bienestar
de las familias de Alcorcón. Con gran esfuerzo, hemos conse-
guido ofrecer bonificaciones a familias numerosas, hemos faci-
litado el acceso a los libros de texto a través de becas... Especial
orgullo sentimos al haber podido reabrir la Casa de Acogida pa-

ra Mujeres Maltratadas, donde se ofrece ayuda a mujeres que
desgraciadamente siguen siendo víctimas de esa lacra social.

En seguridad, los logros son notorios: más de una veintena
de personas han sido detenidas por venta de estupefacientes y
se han cerrado establecimientos públicos en los que se vendía
droga. Todo ello ha sido posible gracias a la magnífica labor y
profesionalidad de la Policía Local y la Policía Nacional de nues-
tra ciudad, cuya coordinación ha sido esencial para poder llevar
a cabo el Plan de lucha contra la venta de sustancias ilegales.

La dura situación económica también ha calado en Alcorcón.
Pese a ello, estamos muy satisfechos de haber podido abonar
11.000 facturas que el anterior equipo de Gobierno dejó a deber.
No quisiera terminar sin felicitar la Navidad a todos los alcorco-
neros y trasladarles que nuestro compromiso es seguir trabajan-
do para los vecinos y apostando al máximo por mejorar las con-
diciones y los servicios de la ciudad, para seguir destacando en-
tre los grandes municipios de la Comunidad.

Apostando por los vecinos y por el futuro
DAVID PÉREZ ALCALDE DE ALCORCÓN

E n nombre de todos los vecinos de
la Gran Ciudad de Alcobendas os
enviamos un brindis lleno de fuer-

za, solidaridad e ilusión para el año
2013. Que no perdamos la confianza y el
optimismo que han llevado siempre a
España a superar las dificultades.

Todo nuestro empeño estará en ser-
vir a nuestros vecinos con la máxima
atención, calidad y cercanía; y todo
nuestro esfuerzo, en recuperar la estabi-
lidad del empleo.

La mejor receta que podemos prepa-
rar para el próximo año es seguir uni-
dos, recuperar y compartir el espíritu de
superación y los valores que nos hacen
grandes, trabajar por encima de todo
para dar el mejor servicio público a
nuestros vecinos y así ganar cada día su
confianza.

Tenemos el potencial humano más
valioso del mundo: cada uno de los es-
pañoles ansiosos por trabajar por un pa-
ís mejor para todos; tenemos las ganas,
la fortaleza y la solidaridad suficientes
para hacer del próximo año un periodo
de superación y de nuevas energías.

Desde Alcobendas, feliz año 2013 pa-
ra todos, con la unión de todos.

Con fuerza, solidaridad e ilusión
IGNACIO GARCÍA DE VINUESA ALCALDE DE ALCOBENDAS

Alcorcón: 168.523 habitantes.
Corporación municipal: 15 concejales del PP,
9 PSOE, 2 IU-LV y 1 UPyD.

Alcobendas: 109.705 habitantes.
Corporación municipal: 16 conce-
jales PP, 5 PSOE, 5 UPyD y 2 IU-LV.

2 012 ha sido un año de preocupaciones y sufrimiento pa-
ra muchas personas. Un año de dificultades, de cambios
y de reformas. De decisiones difíciles que se han tomado

con responsabilidad y altura de miras porque eran ineludibles.
Un año en el que se han pedido sacrificios individuales y colec-
tivos imprescindibles para salvaguardar y mantener lo mejor
que compartimos.

2013 no va a ser un año fácil, pero confiamos en que comen-
cemos a convertir las incertidumbres en certezas. Que nuestra
región y nuestro país retornen a la senda del crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo. Esperemos que sea un año en
el que avancemos, sin perder la fe y la confianza, uniendo es-
fuerzos para superar nuestras dificultades. Queremos hacerlo
manteniendo nuestro bienestar y desarrollo, pero para eso de-

bemos seguir la senda de las reformas que hemos emprendido
en Madrid. Conscientes plenamente de las dificultades pero
sabedores de nuestras fortalezas.

Los ciudadanos madrileños nos demandan visión de futuro
e ideales. Pero también nos exigen capacidad para saber adap-
tarnos a la realidad y gestionar el presente. En esa doble tarea
radicará el esfuerzo del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
y lo haremos con toda la humildad pero también con toda
nuestra ambición.

Quiero desearos a todos unas felices navidades y un buen
año 2013. Que los deseos e ilusiones que tenemos para noso-
tros, para nuestras familias, para nuestra comunidad y para
nuestra nación, comiencen este año a hacerse realidad.

Un abrazo y feliz 2013 a todos.

Mejoras para mantener nuestro bienestar
IGNACIO GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid: 6.489.680 habitantes · Municipios: 179 · Territorio: 8. 021’80 kilómetros cuadrados.
Gobierno: Partido Popular · Composición de la Asamblea de Madrid: 72 escaños del Partido Popular,
36 escaños del Partido Socialista, 13 escaños de Izquierda Unida y 8 de Unión Progreso y Democracia.



DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 4 DE ENERO DE 2013 | 13GENTE EN MADRID

WWW.GENTEDIGITAL.ES Publicidad



Q uiero, a través de estas líneas, enviar un
mensaje de felicitación navideña a todos
los lectores del semanario GENTE, un me-

dio que lleva ya varios años en la complicada ta-
rea de informar sobre lo que acontece en todos y
cada uno de los municipios en los que tiene co-
bertura. Es el caso de Arganda del Rey, una ciu-
dad a la que, como alcalde, tengo el gran honor de
representar y que, hoy por hoy, es la capital del
sureste madrileño. Una ciudad dinámica, joven,
diversa, en la que conviven tradición y moderni-
dad. Tradición en sus costumbres, sus peculiari-
dades, su identidad. Y modernidad en sus servi-
cios, sus infraestructuras y su entorno.

El nuestro es un municipio referente dentro de

la Comunidad de Madrid, que, a pesar de la difí-
cil situación económica que atravesamos, sigue
apostando por generar empleo y promocionar
una actividad económica sostenible y producti-
va, como así queda patente en los presupuestos
para 2013, cuya apuesta clave es el Plan de Em-
pleo Municipal, para el que se destinarán 900.000
euros.

Presupuestos que también suponen un impor-
tante esfuerzo por consolidar e impulsar las polí-
ticas que más se centran en los vecinos de Argan-
da, apoyando a las familias en un momento tan
duro como el que vive la economía española. Se-
guimos trabajando incansablemente con el obje-
tivo de lograr un mayor bienestar para los vecinos,
empresarios y trabajadores de nuestra ciudad, a
los que, desde estas líneas, quiero enviar un men-
saje de ánimo para el año que está a punto de co-
menzar que, a buen seguro, llegará cargado con
nuevas ilusiones, sueños y proyectos.

Objetivo: generar empleo en Arganda
PABLO RODRÍGUEZ SARDINERO ALCALDE DE ARGANDA DEL REY

C omo alcalde de Boadilla del Monte
quiero transmitir mis mejores deseos de
paz y felicidad para esta Navidad y de-

sear también que el año que está a punto de
comenzar sea, en todos los sentidos, mejor
que el que estamos dejando atrás.

Quiero trasladar muy especialmente mi ca-
riño y apoyo a todas aquellas personas que vi-
ven momentos difíciles y muy duros por la
complicada situación que atraviesa nuestro
país desde hace unos años. Nosotros tenemos

la suerte de vivir en un municipio privilegiado,
en el que nos acercamos casi al pleno empleo
y en el que nuestras cuentas totalmente sanea-
das nos permiten seguir invirtiendo para do-
tar a los ciudadanos de infraestructuras y ser-
vicios que les ayuden a vivir mejor y con las
mayores comodidades posibles. Pero no pode-
mos olvidarnos de todos aquellos, familias en-
teras, que viven situaciones muy difíciles y que
ahora, más que nunca, necesitan de la solida-
ridad de todos.

Creo firmemente que trabajando juntos, sin
fisuras, los españoles lograremos convertir
2013 en un año mejor para nuestro país, con
oportunidades para muchas más personas y
en un nuevo tiempo para la esperanza.

Trabajando juntos los españoles,
convertirán 2013 en un año mejor

ANTONIO G. TEROL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE

L legamos a la Navidad, un tiempo de hermandad, de bue-
nos deseos, de fraternidad, un tiempo en el que todos
debemos mirar hacia el futuro con esperanza e ilusión,

pensando que caminamos hacia mejores días.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere contribuir a la

ilusión y felicidad de todos con una serie de actividades que
se han programado para esta Navidad y que podemos dis-
frutar durante todo el mes de diciembre y parte del mes de
enero.

Son ya tradicionales el Belén Viviente, el Auto de los Reyes
Magos, el Concierto de Año Nuevo o la Cabalgata de Reyes,
pero también pueden llenar de ilusión a niños y mayores el
Principe Zahoré, el Belén Municipal, que se instala en el Pósi-
to, el Mercado Navideño de la Plaza del Pueblo, la Muestra de

Artesanía del C.C. Pablo Ruiz Picasso, los Conciertos Navide-
ños de las distintas corales de nuestra villa, etc. Nuestro deseo
es que este tiempo nos llene de esperanza y logremos, con el
esfuerzo de todos, superar los momentos que estamos vivien-
do, que no son fáciles para nadie. Esperemos que el Año Nue-
vo nos haga ver ese rayo de luz de un tiempo mejor y así os lo
deseamos a todos los colmenareños desde este Ayuntamiento.

Quiero, en estos momentos, recordar y solidarizarme con
todos aquellos que lo están pasando mal, a los que la crisis ha
golpeado más duramente, y decirles que el apoyo y la solida-
ridad del resto de nuestros vecinos hará que se les haga más
llevadera su situación.

También tengo que hacer una mención para todos los tra-
bajadores, especialmente a los municipales, que con su es-
fuerzo y dedicación hacen posible que podamos disfrutar en
paz estas maravillosas fiestas.

A los lectores de GENTE y a todos los vecinos de Colmenar
Viejo os deseo una muy Feliz Navidad y un venturoso Año
2013, que espero sea un año de prosperidad para todos.

Nuestro deseo, es de esperanza para estos tiempos
MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA ALCALDE DE COLMENAR
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Arganda: 54.220 habitantes.
Corporación municipal: 13 concejales
PP, 6 PSOE, 3 IU y 4 UPyD

Boadilla: 46.151 habitantes.
Corporación municipal: 11 concejales
PP, 4 APB, 3 PSOE y 2 UPyD.

Colmenar Viejo: 45.468 habitantes.
Corporación municipal: 12 concejales PP, 4 PSOE,
3 IU, y 2 ediles UPyD
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L a Navidad constituye una tradición que va más
allá de las creencias religiosas. Crea y suma sen-
timientos de encuentro, de familias que se reú-

nen, que se recuerdan, que se encuentran. Padres,
abuelos, hijos y nietos, amistades...Todos se cohesio-
nan en torno a estas fechas tan celebradas en casi todo
el mundo.

En estas fechas se habla siempre del “espíritu de la
Navidad”, que trata de transmitir, de impulsar senti-
mientos de amor, de paz, de solidaridad, dando a la vi-
da y a las personas una dimensión humana que debe-
ríamos tener durante todo el año.

Los valores de la Paz, la tolerancia, el respeto al di-
ferente, la visión solidaria de las relaciones humanas
debe ser la asignatura que en colegios, familia, política

y sociedad en general, se enseñe de forma cotidiana.
Son valores de Ciudadanía de vital importancia para
nuestra sociedad, presa en un cepo de materialismo
capitalista, que ha traído una crisis del sistema que es-
tán pagando las clases medias y sobre todo las más
desfavorecidas por el desempleo.

Esta visión solidaria no es compartida por el mode-
lo conservador, ultra liberal, que manda en Europa y
en gran parte del mundo, haciendo más difícil, más
compleja la introducción de alternativas políticas y so-
ciales basadas en los valores en los que creemos mu-
chas personas, con o sin responsabilidades de gobier-
no. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada hacemos
y haremos todo lo que esté en nuestra mano por con-
trarrestar los recortes sociales que estamos sufriendo.

Finalizar como empecé: desear que esta tradición y
espíritu de la Navidad nos acompañe siempre y reite-
rar mi llamada al recuerdo y solidaridad con las perso-
nas más necesitadas. Desear a todos los vecinos y veci-
nas suerte y felicidad para el nuevo año.

El espíritu navideño debe seguir encendido
MANUEL ROBLES ALCALDE DE FUENLABRADA

C on satisfacción puedo decir que el ba-
lance para Getafe de este año que fina-
liza ha sido positivo. Somos conscien-

tes del momento difícil que atraviesa nuestro
país, pero estamos luchando para salir ade-
lante. Nuestra gestión a lo largo de estos me-
ses ha sido dura, con una herencia socialista
que nos ha limitado mucho. Pero por el con-
trario, gracias al duro esfuerzo y tesón de todo
un equipo, hemos logrado asentar unas ba-
ses sólidas para un futuro mejor.

Nuestro trabajo ha tenido dos pilares esen-
ciales. Por un lado, la dinamización de la eco-
nomía de Getafe, con el apoyo a empresas y
emprendedores, fomento del empleo y apues-

ta por la formación. Y por otro, el desarrollo
de políticas sociales efectivas para dar res-
puesta a las carencias de nuestro municipio,
con una inversión que superó los ocho millo-
nes de euros, un incremento del 22%. Esto nos
ha permitido ampliar proyectos e impulsar
otros nuevos, con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de todos nuestros vecinos.

No vamos a caer en el desaliento, creemos
firmemente que los años venideros serán me-
jores y estamos preparando el camino. El 2013
promete darnos el impulso para iniciar la re-
cuperación económica que tanta falta nos ha-
ce. Queremos ser cada día mejores y más
competitivos y en esa línea vamos a conti-
nuar.

Os deseo un 2013 en el que las dificultades
se vayan diluyendo, repleto de paz y sobre to-
do con la esperanza puesta en un futuro prós-
pero que sin duda veremos llegar.

Trabajar para un futuro mejor
JUAN SOLER ALCALDE DE GETAFE
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Fuenlabrada: 198.560 habitantes.
Corporación municipal: 12 concejales PSOE,
11 PP, 3 IU y 1 edil UPyD.

Getafe: 170.115 habitantes.
Corporación municipal: 12 concejales PP,
9 PSOE, 4 IU, 1 edil UPyD y 1 no adscrito
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A rranca un nuevo año y con él se
reavivan las ilusiones, esperanzas y
energías para afrontar los nuevos

retos que están por venir. El próximo 2013
es un año clave para el futuro de Madrid y
de España, en el que todos estamos lla-
mados a dar lo mejor de nosotros mismos.
Son tiempos de nuevos desafíos, para los
que debemos concentrar todos nuestros
esfuerzos. En el Ayuntamiento de Madrid
tenemos claro que este año dedicaremos
toda nuestra energía a seguir favorecien-
do la creación de puestos de empleo y a
seguir apoyando a las familias que peor lo
están pasando en este momento de crisis
económica que atravesamos. Seguiremos
trabajando para prestar los mejores servi-
cios a los ciudadanos siempre con la má-
xima eficiencia, para atraer talento y para
sentar las bases del mejor futuro para los
madrileños. Y seguiremos apostando por
los emprendedores como base para la re-
cuperación económica y para que Madrid
siga siendo la ciudad de las grandes opor-
tunidades. Este 2013 es también un año
especial para nuestro sueño olímpico. Nos

entregaremos a fondo para el último
sprint de la carrera olímpica, para hacer
que Madrid 2020, este sueño compartido
de todos los españoles, sea una realidad el
próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.
Hemos demostrado en muchas ocasiones
que juntos alcanzamos el éxito, y sé que
este año, entre todos, lo demostraremos
de nuevo.

Tiempos de nuevos desafíos
ANA BOTELLA ALCALDESA DE MADRID

E s un placer poder dirigirme a todos los
lectores del periódico GENTE y, espe-
cialmente, a los ciudadanos de Maja-

dahonda para desearles Feliz Navidad y un
año 2013 lleno de esperanza.

No son tiempos fáciles, pero estoy seguro
que el año nuevo traerá prosperidad. A pe-
sar de la situación, en Majadahonda pode-
mos afrontar los retos del futuro con relativa
tranquilidad.

Adelantándonos a la crisis, llevamos sie-
te años consecutivos de planes de ahorro
que nos han permitido llegar al momento
actual con superávit en las cuentas munici-
pales y cumplir la promesa que les hice a los
ciudadanos en las últimas elecciones: con-
gelar el recibo del IBI.

Hemos tomado medidas como la rene-
gociación de grandes contratos, la supre-
sión de la paga extra de Navidad de toda la
corporación y personal eventual, en solida-
ridad con los funcionarios, o, en estas fe-
chas, hacer una cabalgata de Reyes conjun-
ta con Las Rozas que nos ha supuesto un
ahorro importante. Ese es el camino traza-
do y por él vamos a seguir para, si es posi-

ble, no sólo congelar, sino bajar el recibo en
el próximo ejercicio. Soy consciente de que
hay muchas familias con problemas y mi
compromiso es poner todo lo que esté en
mi mano para poder ayudarlas. Afrontamos
un año en el que seguirá primando la aten-
ción al pequeño detalle y en el que los servi-
cios estarán absolutamente garantizados.
Una ciudad la hacen sus ciudadanos y ellos
son el objetivo de nuestras políticas, dirigi-
das a hacer de Majadahonda una ciudad,
cada día, más excelente. En definitiva, una
ciudad para vivir.

Los ciudadanos, el objetivo
NARCISO DE FOXÁ ALCALDE DE MAJADAHONDA

Madrid: 3.265.038 habitantes
Gobierno: PP
Corporación Municipal: 31
PP, 15 PSOE, 6 IU y 5 UPyD

Majadahonda: 70.076 habitantes.
Corporación municipal: 14 conce-
jales PP, 4 ediles PSOE, 3 UPyD, 2
representantes IU-LV y 2 CMJ.
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E n estos días de Navidad, como Alcal-
de, estoy especialmente preocupado
por todos aquellos que lo están pa-

sando peor en estos momentos. A pesar de
que Móstoles tiene una tasa de paro que es
la mitad de la media nacional, es induda-
ble que muchos de nuestros vecinos están
pasando por situaciones delicadas.

Una de las prioridades es la generación
de empleo, atendiendo las necesidades de
todos los mostoleños que han visto sus
proyectos vitales mermados por la crisis.

Así, el apoyo a los emprendedores, po-
ner las condiciones para ser fiables para las
grandes empresas y establecer las mejores
condiciones para crear riqueza y empleo,
están siendo nuestras guías en la gestión
municipal. Sin embargo, vamos a redoblar
nuestros esfuerzos para que esas familias
que lo están pasando muy mal puedan se-
guir adelante con sus vidas en la mejor de
las condiciones posibles.

Para ello, el Gobierno ha diseñado para
el año 2013 un plan global de ayuda y soli-
daridad, dirigido a respaldar a los mosto-
leños en estos duros momentos.

Es evidente que cualquiera puede ser
víctima ahora mismo de la crisis, por lo
que estoy seguro de que Móstoles volverá a
comportarse como una gran familia que
arropa a los suyos en las situaciones más
adversas.

En espera de que estas iniciativas pio-
neras en España ayuden a las personas en
dificultades y permitan vivir mejor a dece-
nas de familias, quiero trasladar mi mis
mejores deseos para estas Navidades y Año
Nuevo a los lectores de gente y a todos los
madrileños y mostoleños.

Móstoles será una gran familia
DANIEL ORTIZ ALCALDE DE MÓSTOLES

L a responsabilidad y la valentía son
virtudes ‘cardinales’ de los buenos
gobiernos y de las buenas personas.

Virtudes que chocan frontalmente contra
la constante e irresponsable exigencia de
prebendas en tiempos en los se torna im-
posible atender a demandas desorbitadas
en tiempo y forma. Todo aquello que se
vende como gratuito hay que pagarlo y na-
die vendrá a pagar nuestras facturas. De-
trás de nosotros no hay nadie, salvo noso-
tros y nuestros hijos.

Es tiempo para gobiernos responsables
y valientes, de los que toman decisiones
por difíciles que sean. Los ciudadanos no
se van a dejar engañar por quienes prome-
ten mundos fantásticos a cambio de un
voto. Por eso, los españoles, los madrile-
ños y los leganenses confiaron en el Parti-
do Popular.

Pese a vientos, mareas y no pocas zan-
cadillas, con responsabilidad y valentía, el
gobierno del Partido Popular en Leganés
está transformando lo que sólo eran de-
seos a finales de 2011 en realidades con-
cretas. La instalación de la planta distri-

buidora de Casbega, la entrega de 1.036 vi-
viendas sociales y el inicio de las obras de
la nueva piscina Solagua, son sólo algunos
ejemplos de cómo con responsabilidad,
valentía, austeridad, imaginación y dili-
gencia se pueden hacer grandes cosas en
los peores momentos y circunstancias.

Responsabilidad para distinguir lo ra-
zonable de lo demagógico y valentía para
tomar las decisiones hoy impopulares, que
después cimentarán el futuro de nuestros
hijos. Ese es nuestro compromiso para
2013. Feliz Año Nuevo.

Tiempo de gobiernos valientes
JESÚS GÓMEZ ALCALDE DE LEGANÉS

Móstoles: 206.015 habitantes
Corporación Municipal: 17 conce-
jales del Partido Popular,
7 del PSOE y 3 de IU-LV

Leganés: 186.552 habitantes.
Corporación municipal: 12 conce-
jales PP, 8 PSOE, 4 ULEG y 3 ediles
IU-LV.
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T erminamos el que ha sido, con certe-
za, el año más duro y complicado de
cuantos llevamos vividos desde que

comenzó esta difícil situación en la que se
encuentra nuestro país y el resto de Euro-
pa. Un año en el que hemos tenido que en-
frentarnos de forma constante e incansable
al clima de desánimo general ocasionado
por el desempleo, por la privatización de la
Sanidad Pública, por los recortes en Educa-
ción, por la congelación de las pensiones y
por esos miles de desahucios injustifica-
bles.

Han sido momentos durísimos para Par-
la, para todos su vecinos, que han salido a
la calle para protestar por cuanto ocurría a
su alrededor con la profunda convicción de
que las cosas pueden cambiarse.

A todos ellos les digo que sí, que el futu-
ro puede cambiarse, que es posible imagi-
nar un 2013 diferente. No vamos a caer en
el desánimo, sino a continuar peleando por
lo que entendemos que nos corresponde.

Gracias a la labor del equipo de Gobier-
no, de las asociaciones y colectivos de Par-
la, de miles y miles de ciudadanos, nuestra
ciudad está saliendo adelante, está afron-

tando la situación con paso firme y con-
fianza en el mañana.

Tenemos ideas, tenemos proyectos y ga-
nas de luchar por un futuro mejor. Y no va-
mos a dejar atrás a nadie. Vamos a salir to-
dos juntos y a demostrar que seguimos uni-
dos, hoy más que nunca.

Proyectos y confianza en el futuro
JOSÉ MARÍA FRAILE ALCALDE DE PARLA

Empezamos el año 2013 que, cosas del
destino, es el que tiene que empezar a
traer buenas noticias. El 13 debe ser

en esta ocasión el número de la esperanza y
no el del mal fario. En Pinto lo sabemos,
porque debe ser el año en que se convier-
tan en realidad muchas de nuestras reivin-
dicaciones. Para conseguirlas vamos a se-
guir trabajando para mejorar la calidad de
todos los vecinos que dependen del tren de
Cercanías. Las múltiples reuniones de tra-
bajo mantenidas en 2012 deben tener re-
sultados durante el año que ahora comien-
za. El 13 debe ser el año en el que regule-
mos el gasto social. La nueva Residencia
Municipal servirá para ahorrar un millón y
medio de euros a las arcas públicas. Ade-
más, hasta que abra sus puertas, el Ayunta-
miento va a subvencionar directamente a
los mayores que lo necesiten y no, como
ocurría desde hace más de una década, a la
Residencia elegida y a la que los pinteños
pagábamos incluso por las plazas que no se
llegaban a ocupar. El 13 debe ser el año del
impulso turístico para convertir al Centro
Geográfico de la Península en visita obliga-
da para todo el que venga a la Comunidad

de Madrid. Ello debe ayudar a generar em-
pleo, porque esa, durante este año, seguirá
siendo una prioridad para todos.

Debemos ver en este nuevo año, que por
supuesto también será duro, el año del
cambio. Por todo ello, quiero desear con
más fuerza que nunca que tengáis un muy
próspero 2013.

El año de la esperanza y el cambio
MIRIAM RABANEDA ALCALDESA DE PINTO

Parla: 121.995 habitantes. Gobierno:
PSOE. Corporación: 11 concejales
PSOE, 11 ediles PP, 4 IU y 1 UPyD.

Pinto: 45.643 habitantes.
Corporación: 12 concejales PP, 5 edi-
les PSOE, 2 MIA Pinto y 2 UPyD.
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Q uiero desear a todos los que hacen
posible el periódico GENTE, editor,
director, redactores, maquetadotes,

fotógrafos, anunciantes… un gran año 2013
en estos tiempos especialmente complica-
dos para la prensa. No me olvido de sus
lectores, especialmente de los tricantinos,
a los que mando un abrazo muy especial
en estas mis primeras navidades como al-
calde.

Afrontamos el nuevo año con ilusiones
renovadas y con el firme propósito de se-
guir mejorando, con el apoyo de todos, la
gestión diaria de nuestro municipio, un
gran lugar para vivir y para trabajar en el
que más de 4.000 viviendas están en mar-
cha en su Zona Norte, premiada como
“mejor obra pública municipal” por parte
del Ilustre Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Madrid.

Terminamos el 2012 con la excelente
noticia de la entrega de las 600 viviendas
de protección oficial VPBB varios meses
antes de lo previsto, lo que conllevará un
significativo ahorro para sus propietarios.
También la entrega de la segunda fase de

las 1.000 viviendas para jóvenes es una rea-
lidad.

Quiero invitarles a todos a comenzar el
año con alegría y en familia en ‘Tres Can-
tos, la Ciudad de la Ilusión’ y a la tradicio-
nal cabalgata de Reyes del día 5 en nuestro
municipio.

Les deseo salud, trabajo y amor para el
año 2013.

Salud, trabajo y amor para 2013
JESÚS MORENO ALCALDE DE TRES CANTOS

Tres Cantos: 41.065 habitantes ·
Corporación Municipal: 13 conce-
jales PP, 4 PSOE, 3 IU y uno Unión,
Progreso y Democracia.

E ste no ha sido un año fácil para na-
die, tampoco para Valdemoro. Ha
sido un año de grandes decisiones.

La primera de todas, aquella que nos ha
obligado a ajustar los gastos con los in-
gresos. Es un tiempo de muchas dificul-
tades, sobre todo para los que peor lo es-
tán pasando. Los que se han quedado sin
trabajo y las familias que no ven clara la
salida a su futuro. En todos ellos pensa-
mos cada día, cuando hacemos todo lo
posible para asegurar los servicios públi-
cos esenciales, aquellos que tienen co-
mo objetivo ayudar a las personas.

Pero también es tiempo de Navidad,
de estar en familia y de renovar la ilu-
sión; tiempo de creer que hay oportuni-
dades nuevas, que el año próximo puede
ser mejor. Es tiempo de Navidad y tene-
mos la obligación de transmitir la ilusión
de estas fechas a nuestros hijos, a los más
pequeños de cada casa, que son los au-
ténticos protagonistas de estos días. Es
tiempo de trabajar juntos, de arrimar el
hombro, de ofrecer apoyo a quien lo ne-
cesite. Entre todos es posible salir del ba-

che. Reconocer la situación que estamos
viviendo es el primer paso para trabajar
por mejorarla. Y hay que hacerlo con
confianza.

Por eso mi mensaje es simple: feliz
Navidad a todos y mi mejor deseo de que
mantengáis la ilusión intacta para el pró-
ximo año. Estoy seguro de que va a ser
mucho mejor que este.

Tiempo de renovar la ilusión
JOSÉ CARLOS BOZA ALCALDE DE VALDEMORO

Valdemoro: 68.418 habitantes ·
Corporación Municipal: 14 conce-
jales PP, 5 PSOE, 3 IU, 1 PIVV, 1
UPyD y 1 TUD.
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producción de artistas como Ne-
Yo, Afrojack, RedOne y
Will.I.Am. Y después de colabo-
rar con Juan Luis Guerra, Juanes
regresa con ‘Cumbia sexy’, pri-
mer single de su nuevo elepé,
que previsiblemente estará en
las tiendas a mediados del 2013.
Otro que también prepara nuevo
álbum es el canadiense Justin
Bieber, con un trabajo en acústi-
co que sin duda volverá a esta-
blecerse número uno.

EN GIRA
En 2013 tampoco faltarán los
grandes conciertos. Rihanna ha
confirmado nuevas citas en Es-
paña para su gira ‘Unapologetic ’,

en Bilbao y Barcelona en mayo y
junio. Más cercano será el de Da-
vid Gueta, que revolucionará el
Palacio de los Deportes de Ma-
drid este 24 de enero, junto a Ali-
cia Keys, Taylor Swift, Pitbull,
Auryn o Pablo Alborán, en la ga-
la de los Premios 40 Principales.

Por su parte, Alejandro Sanz
regresa a Madrid en junio, con el
recién estrenado álbum ‘La mú-
sica no se toca’ cuyas entradas ya
están a la venta. También visita-
rán la capital David Bisbal en fe-
brero y Chenoa, con su nueva gi-
ra de conciertos acústicos.

Otra de las citas más espera-
das será la del veterano Bon Jovi.
La banda vuelve al panorama
musical con ‘What about now’,
que verá la luz en enero y que
tendrá su continuación en una
gira mundial durante todo el
nuevo año. Para abrir boca, ya
puede escucharse el primer sen-
cillo, titulado ’Because we can’.

2013,APUESTA POR
LA CULTURA

ciones que tiene escritas para el
que sería su tercer elepé de estu-
dio. Asimismo, los ‘little mons-
ters’ están de enhorabuena, ya
que recientemente la artista ha
anunciado en su Twitter que es-
tá preparando un documental
sobre su vida junto al fotógrafo
Terry Richarson, así que hay
Lady Gaga para rato.

Sin embargo, uno de los re-
gresos más esperados es el de
Dido, que vuelve tras un parón
de cuatro años con ‘Girl who got
away’. Después de vender 29 mi-
llones de discos en su carrera, la
cantante vuelve con canciones
de desafío, esperanza y corazo-
nes rotos que volverán a situar a
la artista británica en lo más alto
de la escena internacional.

En el apartado rumores se en-
cuentra el quinto disco de Be-
yoncé, cuyo hermetismo es ab-
soluto. De hecho, según algunas
especulaciones, se ha asegurado
que su single de presentación se
conocerá muy pronto, en febre-
ro, y que estará acompañada de
su marido, Jay-Z, y Justin Tim-
berlake. Por otro lado, el nuevo
trabajo de Will.I.Am. contará
con grandes colaboraciones, co-
mo Rihanna, Britney Spears,
Mick Jagger o JLO.

En tierras nacionales, Dani
Martín y Mai Meneses seguirán
su andadura en solitario con la
publicación de su segundo ál-
bum. El que fuese líder de la
banda de El Canto del Loco re-
tornará al estudio en pocas se-
manas, mientras que la cantante
de Nena Daconte está inmersa
de lleno en la grabación, aunque
de momento no hay título ni fe-
cha de lanzamiento.

A PUNTO
La que no ha dejado de trabajar
durante todo este año es Shaki-
ra. La colombiana, que pronto
tendrá su primer hijo, prepara
una nueva producción discográ-
fica en Barcelona, que previsi-
blemente podría estar en el mer-
cado en agosto. Se dice que este
disco tendría un sonido diferen-
te, más electrónico, íntegramen-
te en inglés y contaría con la

Lady Gaga prepara nuevo disco para el nuevo año, además de un
documental sobre su vida · Shakira regresará tras dar a luz a su primer hijo

Guetta o Taylor Swift
darán la bienvenida
al 2013 en la gala de

los 40 Principales

El disco de Dido es
uno de los que mayor

expectativa han
generado

Ocio
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A.B.
En este nuevo año los artistas no
han parado de trabajar para que
el 2013 venga cargado de éxitos
musicales. Los nuevos álbumes
de Beyoncé o Lady Gaga en el te-
rreno internacional o Dani Mar-
tín y Nena Daconte en nuestras
fronteras serán los que suenen
con fuerza en el nuevo año que
comienza.

Uno de los más esperados se-
rá sin duda ‘ARTPOP’, del que
poco a poco se desvelan más de-
talles. Steffani Germanotta, más
conocida como Lady Gaga, ha
revelado que podría ser doble,
debido al gran número de can-Alejandro Sanz, en una actuación reciente



Historia, amor y arte, los mejores
ingredientes para la literatura

Natalia Campos
El nuevo año empieza cargado
de novedades literarias para to-
dos los gustos de la mano de la
editorial Esencia. El día 10 se es-
trena ‘El infierno de Gabriel’, una
obra escrita por Sylvain Reynard
que cuenta la obra de un profe-
sor de prestigio que se enamora
de una alumna y descubrirá un
nuevo universo. Otra propuesta
es ‘El testigo invisible’, una obra
de Carmen Posadas que narra
desde los ojos del sirviente de la
familia imperial los últimos
años del Imperio ruso y el
cambio de régimen.
Además, Jesús Sánchez
Adalid vuelve el 22 de
enero con ‘El camino
mozárabe’, que cuenta
una historia de poder,
prestigio, intrigas y
anhelos de paz. Otra
historia sorprendente
es la que se cuenta en
‘El cielo lo cambia todo’,
una obra que habla de

cómo es posible volver de la
muerte según la experiencia de
Colton Burpo.

Para los amantes del arte, las
obras pictóricas y la literatura se
dan la mano en ‘El maestro del
Prado y las pinturas proféticas’.
Siendo estudiante en Madrid, Ja-
vier Sierra tiene un singular en-
cuentro en el Museo del Prado.
Un misterioso personaje se ofre-
ce a explicarle las claves ocultas
de sus pinturas más célebres. Se-
gún el inesperado maestro, los
maestros encontraron su fuente
de inspiración en visiones místi-

cias. Por último, los hombres
corrientes también serán pro-

tagonistas de novelas en
2013. A partir del 5 de fe-
brero podrá leerse ‘Cin-
cuenta sombras de Grego-
rio’, escrito por Rosella Ca-
labró, que ofrece 50 razo-
nes por las que elegir a un
hombre corriente por en-
cima del apuesto Christian
Grey.

Dos años después de su obra narrativa, el es-
critor ha vuelto a las librerías con ‘El tango de
la guardia vieja’. En él, el escritor cuenta las
aventuras de Max Costa y Mecha Inzunza en
escenarios distintos del convulso siglo XX.

Arturo Pérez-Reverte,
el regreso más esperado

Patricia del Blanco
El 2013 será el año de las secue-
las cinematográficas. El año
inaugura la cartelera con ‘Blue
Valantine’, donde Michelle Wi-
lliams y RyanGosling intentan
salvar su matrimonio en una ha-
bitación futurista. Para una tarde
más divertida y menos intensa,
llega ‘Despedida de soltera’, don-
de KirstenDunst encarna a la tí-
pica dama de honor que desea-
ría ser novia. El terror también
tiene cabida en la primera carte-

lera de 2013 con ‘El hombre de
las sombras’ y Jessica Biel, como
protagonista.

En cuanto a los superhéroes,
Tony Stark, o lo que es lo mismo
IronMan, vuelve en su tercera
aventura cinematográfica para
mejorar su armadura mediante
una nueva tecnología y, entre
otros personajes, estará acom-
pañado de su gran amiga
PepperPotts (Gwyneth Paltrow).
Las versiones revisadas de los
cuentos tradicionales también

tienen su hueco con el salto al ci-
ne de los hermanos Hansel y
Gretel. Este próximo año llega
también Superman completa-
mente renovado y con grandes
efectos especiales.

La gran apuesta de este año es
Leonardo di Caprio. El actor se
mete en el papel de Jay Gatsby
para vivir de fiesta en fiesta, ro-
deado de opulencia y cierto mis-
terio. ‘El gran Gatsby’ cuenta la
historia de este neoyorkino que
vive en una lujosa mansión y or-

Las sagas dominarán el cine el próximo año

Di Caprio, ‘El Gran Gatsby’
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ganiza espectaculares fiestas. Y
el gran retorno al cine lo prota-
goniza Arnold Schwarzenegger.
Tras casi una década alejado del
cine por sus deberes políticos, el
exgobernador de California
vuelve a la primera línea con un
filme de acción, como los que lo
hicieron famoso, en ‘The Last
Stand’.

Por otro lado, Penélope Cruz ,
la actriz española más interna-
cional, llega a los cines el próxi-
mo año, con ‘Volver a nacer’. La
historia gira en torno a Gemma,
una mujer que vivió una historia
de amor en Sarajevo.
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El Real Madrid conquistó la Liga con unos números de récord: 100 puntos y 121 goles a favor

EL 2012 DEJÓ VARIOS MOMENTOS PARA LA POSTERIDAD PARA LOS CLUBES MADRILEÑOS

El deporte, a ritmo de éxitos
Francisco Quirós
La senda del triunfo sigue sien-
do un camino sobradamente co-
nocido para los clubes y depor-
tistas madrileños. Buena prueba
de ello son los numerosos éxitos
que han ido salpicando este
2012, entre los que destacan:

FÚTBOL
EL ATLÉTICO BRILLA EN EUROPA
Y EL MADRID EN ESPAÑA
Dos años después, la afición del
Atlético de Madrid pudo sabo-
rear otro ‘doblete’ continental
tras conquistar de forma brillan-
te la Europa League y la Super-
copa de Europa, ésta última con
goleada incluida ante el Chelsea
de Fernando Torres. Por su par-
te, el Real Madrid entonó el ali-
rón tras firmar unos números
históricos, con 100 puntos en su

to con el que se desquita en par-
te del mal sabor de boca que su-
puso perder la final de la Euroli-
ga ante el Ros Casares.

FÚTBOL
EL CASTILLA ASCIENDE, EL AL-
CORCÓN SE QUEDA MUY CERCA
Después de cinco años de au-
sencia en la categoría de plata, el
filial blanco logró el ascenso de
forma brillante superando al Cá-
diz en una gran eliminatoria. Por
su parte, el Alcorcón volvió a ilu-
sionar a sus aficionados jugando
el ‘play-off’ de ascenso a Prime-
ra. Tras dejar en la cuneta al Hér-
cules, sólo un gol evitó que los
alfareros llegarán a la élite.

CICLISMO
ALBERTO CONTADOR REGRESA
POR LA PUERTA GRANDE
Tras varios meses fuera de la
competición por una sanción, el
ciclista español regresó de la
mejor forma posible. A pesar de
la inactividad, Contador brindó
una actuación memorable en la
Vuelta a España, adjudicándose
el triunfo por delante de los
otros dos grandes animadores
de la ronda española: ‘Purito’
Rodríguez y Alejandro Valverde.

JUEGOS OLÍMPICOS
ACENTO MADRILEÑO
EN LA CITA LONDINENSE
Sandra Aguilar, José Javier Hom-
brados, Ana María Izurieta...El
deporte madrileño también pu-
so su granito de arena en la par-
ticipación española en los Jue-
gos Olímpicos de Londres. Para
muchos fue el premio al trabajo
de varios años, aunque en algu-
nos casos la recompensa fue
mucho más allá. En este aparta-
do, Alba Cabello, integrante del
equipo de natación sincroniza-
da; Laura López y Pilar Peña, se-
leccionadas por el madrileño
Miki Oca para el combinado de
waterpolo, tuvieron la fortuna de
regresar de Londres con una
medalla colgada al cuello.

casillero y 121 goles a favor. Sin
embargo, los blancos cierran el
año en un mar de dudas.

BALONCESTO
DESCENSO Y RESURRECIÓN
DEL ASEFA ESTUDIANTES
En el deporte de la canasta los
clubes madrileños también fue-
ron protagonistas. El Real Ma-
drid levantó la Copa del Rey tras
imponerse al Barcelona en terri-
torio enemigo, aunque no pudo
repetir suerte en la Liga ACB. Por
su parte, el Asefa Estudiantes
consumó la tragedia descen-
diendo de categoría, aunque po-
cos meses después volvió a la
élite por los problemas econó-
micos de otros equipos. En el
apartado femenino, el Rivas
Ecópolis despide el 2012 como
líder de la Liga Femenina, un hi-

2013, el año clave para Madrid 2020
F.Q .// El 23 de mayo fue una fecha importante para la candidatura de
Madrid a albergar los Juegos Olímpicos de 2020. En esa jornada, el
COI anunciaba que la capital española pasaba el corte. El 7 de sep-
tiembre de este año se conocerá si finalmente el sueño se cumple.

Deportes
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Un ‘clásico’ con sabor a eliminatoria de Copa

Mirotic y Lorbek protagonizarán uno de los grandes emparejamientos

fiesta copera del baloncesto na-
cional, pero ahora busca un ob-
jetivo mucho más ambicioso. En
caso de ganar el partido de este
domingo, los hombres de Pablo
Laso firmarían un balance inma-
culado de quince victorias en
otras tantas jornadas, unos nú-
meros que los aficionados me-
rengues llevaban sin saborear
nada menos que 25 años.

Uno de los equipos que po-
dría verse beneficiado por un
triunfo blanco sería el Asefa Es-
tudiantes. Los colegiales están
empatados con el Barcelona, por
lo que una victoria en la pista del
UCAM Murcia sumada a una
derrota de los azulgranas refor-
zaría sus opciones. Por su parte,
el Mad-Croc Fuenlabrada visita
al Caja Laboral con el objetivo de
distanciarse más del descenso.

P. Martín
Emulando a otras competicio-
nes como la NBA, la Liga Endesa
no parece decidida a tomarse un
respiro ni siquiera en estas fe-
chas navideñas, más bien al con-
trario. Aprovechando el poten-
cial tirón de público, la competi-
ción doméstica ha programado
uno de los mejores partidos po-
sibles para despedir el año. El
Barcelona Regal recibe este do-
mingo (19 horas) en el Palau al
Real Madrid, en un encuentro
con mucho más en juego que la
estricta rivalidad.

Los de Xavi Pascual se han
complicado más de lo esperado

su pase a la Copa del Rey tras
tres derrotas consecutivas ante
Herbalife Gran Canaria, Blusens
Monbus y Unicaja Málaga, por lo
que llegan a esta cita práctica-
mente sin margen de error. A fal-
ta de tres jornadas para el final
de la primera vuelta, otra derrota
supondría un golpe importante
a las opciones azulgranas.

NÚMEROS DE ÉPOCA
La otra cara de la moneda la re-
presenta un Real Madrid que si-
gue liderando con autoridad la
clasificación. Desde hace varias
semanas el equipo blanco tiene
asegurado su billete para la gran

BALONCESTO EL BARCELONA, EN TRAYECTORIA DESCENDENTE, SE JUEGA UN BILLETE PARA ESE TORNEO

ATLETISMO MADRID ACOGE LA PRUEBA REINA

La San Silvestre,
otra manera de
despedir el año
F. Q. Soriano
Cenar en familia, tomarse las
uvas al son de las campanadas y
celebrar el nuevo año a golpe de
cotillón son sólo algunas de las
rutinas habituales de los espa-
ñoles en el día de Nochevieja.
Sin embargo, desde hace varios
años hay otra actividad que se va
ganando un hueco en esa agen-
da. Cada vez son más las ciuda-
des que programan en el último
día del año una carrera popular
auspiciada bajo el nombre del
patrón del 31 de diciembre: San
Silvestre. Más allá del plano es-
trictamente competitivo, el am-
biente festivo es lo que marca
una carrera que encuentra su ca-
so más paradigmático en las ca-
lles céntricas de Madrid.

Fiel a su cita, la XXXV edición
San Silvestre vallecana servirá de
nuevo como reivindicación del
atletismo popular. Unos 39.000
corredores, 8.000 más que el año
pasado, se congregarán en los al-
rededores del Santiago Berna-
béu para tomar parte en una ca-
rrera que tendrá ubicada la meta
diez kilómetros después en los
aledaños de otro estadio futbo-
lístico, el del Rayo Vallecano.

FIDELIDAD CRECIENTE
Desde que la prueba comenzara
a celebrarse en 1964, el número
de participantes ha crecido ex-
ponencialmente. En un princi-

pio se optó por realizar única-
mente la prueba internacional,
aunque con el paso de los años
se fueron introduciendo otras
categorías, hasta que en 1981 se
abre la inscripción a las mujeres.
Ante la creciente demanda, los
organizadores han ido aumen-
tando en los últimos años el cu-
po de participantes, hasta llegar
a los 39.000 de este año que co-
locan a la San Silvestre vallecana

por encima de la prueba que sir-
vió de referencia en su origen, la
que discurre por las calles de la
ciudad brasileña de Sao Paulo.

Uno de los factores que ma-
yor atractivo guarda para los
atletas es la organización. En
función de los tiempos acredita-
dos en ediciones anteriores, los
participantes son ubicados en
alguno de los nueve cajones dis-
puestos. Esta decisión responde
a la amenaza de posibles aglo-
meraciones en la salida y favore-
ce a que los atletas puedan reali-
zar el recorrido sin posibles inte-
rrupciones. La hora fijada para la
salida del primer grupo es las

Otra de las novedades que llama po-
derosamente la atención es el ré-
cord de inscripción en la categoría
femenina. Se estima que unas
12.000 mujeres tomen la salida en
la San Silvestre vallecana, lo que su-
pone el dato más alto en la historia
de esta prueba. Esta apuesta no se
queda ahí y la organización ha pues-
to a su disposición un pack especial,
entrenamientos específicos durante
los días previos a la carrera y un lu-
gar especial de salida.

Gran respaldo a la
participación femenina

17:30. Cuarenta y cinco minutos
después lo hará el último grupo,
integrado por corredores nova-
tos en esta prueba y por aquellos
que tengan una marca superior
a los 60 minutos.

Como guinda a esta gran fies-
ta del atletismo, se espera que en
torno a las 20 horas dé comienzo
la prueba internacional. En ella,
una de las grandes incógnitas es-
tá en saber si algún atleta podrá
responder al dominio etíope de
la pasada edición, que se plasmó
en los triunfos de Hagos Gebrhi-
wet y Tirunesh Dibaba. Chema
Martínez se presenta como la
gran baza española.

Rivas Ecópolis
e Inter Movistar
se mueven en el
mercado invernal

FICHAJES

Gente
La ausencia de citas depor-
tivas en competiciones co-
mo la Liga Femenina de ba-
loncesto o la Primera Divi-
sión de fútbol no significa
que clubes como el Rivas
Ecópolis o el Inter Movistar
no sigan trabajando. Mien-
tras los integrantes de sus
plantillas disfrutan de unos
merecidos días de vacacio-
nes, en las oficinas de am-
bos clubes la actividad no
cesa. Con el objetivo de re-
forzar aquellos puestos con
ciertas deficiencias, tanto la
entidad ripense como la al-
calaína han decidido acudir
al mercado de fichajes. De
este modo, el Rivas se ha he-
cho con los servicios de la
alero eslovena Maja Erkic.
Procedente del Beretta Fa-
mila Schio de Italia, esta ju-
gadora de 27 años de edad
está llamada a ocupar el
hueco que han dejado las le-
sionadas Vega Gimeno y Ja-
klin Zlatanova.

MIRANDO A SUDÁMERICA
Más activo todavía se está
mostrando el Inter Movistar.
Tras los fichajes del argenti-
no Borruto y del brasileño
Gadeia, el club alcalaíno
confirmaba esta misma se-
mana la llegada de otro ju-
gador brasileño. Se trata de
Uhelliton Bonfim de Souza
‘Oitomeia’, un ala de 26 años
que llega al Inter procedente
del Sao Paulo.

Fiesta y deporte se dan la mano en esta competición

Los 39.000 atletas
inscritos suponen un
récord que reafirma

el tirón de la popular
carrera madrileña
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Diamante blanco en estado puro

ESQUIAR EN VALLNORD LA ESTACIÓN ANDORRANA OFRECE TODAS LAS POSIBILIDADES
Un único dominio y tres sectores con perfiles de montaña bien diferenciados hacen de la práctica del esquí
un lujo para los sentidos · Dentro y fuera de las pistas, para expertos y noveles, la diversión está asegurada

José-Luis López
España y Francia están separa-
das por uno de los conjuntos
montañosos más bonitos de Eu-
ropa. Los Pirineos tienen una
magia especial; una belleza sin
parangón. Si de los Pirineos es-
cribimos en invierno, en la esta-
ción blanca por antonomasia,
debemos hacerlo de Andorra. Es
el país de la nieve en la cordille-
ra Pirenaica y más en concreto
de la estación de Vallnord. En-
vuelta entre Ordino y La Massa-
na, es una de la zonas más bellas
de Andorra. Su especial encanto
y su importante legado románi-
co nos permite retroceder en el
tiempo, cruzar el umbral de la
edad media y trasladarnos a la
Europa de hace unos siglos, para

hacernos sentir como ciudada-
nos de la Andorra medieval. An-
dorra es un país con muchas
cuestas, pero las posibilidades
de comunicación entre sus ba-
rrios y para acceder a los hoteles
son infinitas. En eso el Principa-
do no escatima en gastos. Facili-
tar el acceso a las pistas y a los
hoteles está garantizado. La es-
tación de Vallnord, a más de
2.600 metros, posee tres domi-
nios esquiables, Arcalís con 30
kms de pistas, a 22 kms de Ando-
rra La Vella; y Arinsal y Pal con
63 kms de pistas para esquiar, y a
tan sólo 5 kms de la capital.

ESQUIAR A TODOS LOS NIVELES
La estación de Vallnord es muy
apta para iniciarse tanto en Or-

dino Arcalís como en Pal o Arin-
sal. Hay pistas verdes, azules y
también para quienes ya son ex-
pertos con las rojas. Podemos
hacer especialidades como ra-
quetas de nieve, excursiones en
Motos de nieve o deslizarnos por
las pistas de forma divertida en
Snow Snake o con las Ski Bikes.
Vallnord nos permite hacer tam-
bién vuelos en parapente o en
helicóptero. Y si te van las emo-
ciones fuertes, muy fuertes, se
puede bucear bajo el hielo. Es la
práctica del esquí en estado pu-
ro, a más de 2.600 metros, con
un aire limpio y con seguridad
en pistas al 100 por 100. Para
quienes se inician, las escuelas
de Arcalís, Arinsal y Pal, ofrecen

Descenso en el dominio de Arcalís JUAN ALTOLAGUIRRE

la posibilidad de realizar clases
de esquí y snowboard, en todos
los niveles, a partir de los 6 años
aproximadamente. Igualmente,
también ofrecen cursos para
aprender o perfeccionar otras
disciplinas: telemark, freeride,
freestyle…

El esquí es una actividad que
requiere descansos, por eso co-
mer en las pistas de Vallnord es
tan fácil. En los restaurantes y
cafeterías de pistas, menús a
precios cerrados con productos
de primera calidad para todos
los gustos.

El esquí y la diversión en las
pistas de Vallnord es una activi-
dad que no se olvida, y quien va,
repite.
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