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Breves 
En enero comenzarán a celebrarse 

juicios inmediatos en la capital 

El final de las fiestas navideñas marcará el 
inicio del funcionamiento de los juicios inme
diatos, que permitirán agüizar el trabajo acu
mulado en los juzgados, y consistirán en que 
el presunto autor de un delito menor pueda 
pasar a disposición judicial el mismo día del 
hecho, ser juzgado y empezar a cumplir la 
.condena impuesta en su caso esa misma jor
nada. Este sistema se unirá al de juicios rápi
dos, que ya se celebran, y que consisten en re
alizar el juicio un mes después de la deten
ción del presunto delincuente. 

D Control de rebajas de invierno. Los servi
cios de Consumo del Ayuntamiento madrileño 
comienzan la próxima semana una campaña 
de control de las rebajas de invierno, para 
comprobar que la calidad de los artículos reba
jados se corresponde con la oferta anunciada, 
y que no haya problemas con el etiquetado. 

D«Okupación» virtual por Internet. El mo
vimiento «okupa» que gestionaba El Labora
torio, en Lavapiés, mantiene la actividad de 
este centro mediante una página web en In
ternet hasta que encuentren nuevo espacio fí
sico en que albergarlo. Los «okupas» han 
abierto una cuenta corriente para recaudar 
fondos que sufraguen los gastos del desalojo. 

D Juguetes reciclados. La caseta de la conse
jería de Medio Ambiente en JuvenaUa ha or
ganizado una exposición y taller donde se en
seña a los niños a construir juguetes con resi
duos procedentes de materiales reciclables. 

• Metrobús con tarifa antigua. Hasta el 
próximo día 10 de enero podrán utiüzarse los 

• metrobús con la tarifa de 1998 en las taquillas 
del Metro y los autobuses de la EMT. A partir 
de esa fecha, deberán utilizarse los títulos 
con los nuevos precios, que entran en vigor el 
1 de enero. Los metrobuses antiguos podrán 
canjearse hasta el 31 de marzo. 

D García-Miranda, presidente del Casino. 
Manuel García-Miranda y Rivas ha sido reele
gido como presidente del Casino de Madrid 
para un nuevo periodo de cuatro años. Es el 
máximo responsable de la institución desde 
1994, y ha promovido la restauración del edi
ficio del Casino y la firma de un acuerdo para 
integrar un club deportivo en los servicios de 
la sociedad. 

D Más de 450.000 visitantes en Javenalia. 
La feria Juvenalia 98 cerró ayer sus puertas, 
tras diez días de afluencia masiva de niños que 
han visitado sus más de 24.000 metros cuadra
dos dedicados al juego. Los organizadores cal
culan que han visitado esta feria más de 
450.000 personas. 

D El año con más fallecidas por maltrato. 
La Comunidad de Madrid termina el año con 
el índice más alto de España en muertes de 
mujeres a consecuencia de malos tratos: diez 
víctimas mortales y una media de nueve de
nuncias diarias, según datos aportados por la 
diputada sociahsta Helena Almazán. 

D Limusinas en Barajas. La compañía Iberia 
ofrece un servicio de limusina en el aero
puerto de Barajas, disponible para los trasla
dos al aeropuerto de los pasajeros de Business 

' y Gran Clase. 

Sociedad 

Más de 25.000 personas trabajarán en Nochevíeja en los 
cerca de 3.000 establecimientos que organizan fiestas 

La asociación de empresarios calcula que 800.000 personas saldrán a divertirse esa noche 

Madrid. Sara Medialdea 
La Nochevieja ya está encima, y con ella la diversión para alrededor de 800.000 madri
leños que, según los cálculos de los empresarios, serán los que salgan esa madrugada a 
divertirse a cualquiera de los cerca de 3.000 establecimientos que permanecerán abiertos 
diu-ante la madrugada. Atendiendo los mismos, habrá unos 25.000 trabajadores. Seis es
tablecimientos tienen permiso de la Comunidad de Madrid para celebrar macrofíestas. 

La Nochevieja de 

• La Policía Municipal inicia 
hoy mismo su dispositivo espe-
cicd de Nochevieja, que se ocu
pará fundamentalmente del 
control del tráfico, los contro
les de alcoholemia y radar, y la 
inespección de locales de ma
crofíestas. 

• Este dispositivo será opera
tivo desde primeras horas de la 
noche. El tranco que se dirija a 
la Puerta del Sol será desviado 
por itinerarios alternativos. 

1998 más de 800.000 
personas saldrán a di
vertirse a los cerca de 
3.000 establecimientos 
que permanecerán 
abiertos durante la 
madrugada, según los 
cálculos del presi
dente de la Asociación 
de salas de fiesta y dis-
cotecas (Asfydis), 
Jesús Ñuño de la 
Rosa. En estos locales 
trabajarán esa noche 
del 31 de diciembre 
25.000 personas, mu
chos de ellos trabaja
dores contratados 
para la ocasión. «En 
esa noche, un camarero extra puede ganarse 
unas 25.000 pesetas», indicó Ñuño de la Rosa. 

A fecha de hoy, la práctica totalidad de las 
fiestas «importantes» tienen ya vendido todo 
su aforo, porque «se observa cada año una ma
yor afición por salir», aseguró el presidente de 
Asfydis. Lo que más interesa a quienes pregun
tan por las fiestas son «dos cosas: por un lado, 
cuántas entradas se van a vender, es decir, cuál 
va a ser el aforo del local, y por otro, la calidad 
de las bebidas que se servirán. 

Los precios varían desde las 2.000 pesetas a 
las 12.000 que puede costar la entrada, con ba
rra libre, a un establecimiento reputado. Claro 
que este año se ha introducido también aquí 
una novedad: «Hay locales importantes que 
han abandonado la idea de la "barra libre", y 
optan por otro sistema: cobrar 3.000 pesetas por 
la entrada con derecho a dos copas, y el resto de 
consumiciones se abonan directamente. 

A las salas de fiesta, discotecas y bares de co
pas que abrirán mañana por la noche para cele
brar la Nochevieja, se unen los más de cien ho
teles madrileños que también celebran fiestas 

Dispositivo de Policía Municipal 
• La presencia de agentes mu
nicipales y del Cuerpo Nacio
nal de PoÚcía en la zona vigi
lará que la celebración se desa
rrolle sin incidentes. 

• Tras las campanadas, se vigi
larán especialmente los itine
rarios Gran Vía, Castellana-Re
coletos y Bailen. 

• Se aconseja evitar las zonas 
céntricas y extremar la precau
ción al volante. 

esa noche. «La oferta de ocio madrüeño es exce
lente; en las encuestas se refleja que la primera 
cosa por la que preguntan los turistas es por los 
locales de diversión», aseguró Ñuño de la Rosa. 

Macrofíestas 
La Comunidad de Madrid ha dado permisos 

para celebrar un total de seis macrofíestas en la 
región. Precisamente ayer concedió las dos úl
timas licencias, para dos festejos en otros tan
tos salones del restaurante Mirasierra, situado 
en la zona residencial del mismo nombre. El 
aforo de estas dos fiestas será de 424 personas. 

El resto de las macrofíestas autorizadas 
hasta este momento son las siguientes: el Club 
Canoe de Madrid, con aforo autorizado para 480 
personas; el Palacio de Hielo de Majadahonda, 
que podrá vender hasta 1.000 entradas; el pa
bellón Fernando Martín de Fuenlabrada, con 
aforo para 3.500 personas; el pabellón deportivo 
Virgen del Val de Alcalá de Henares, para 2.500 
personas; y el pabellón municipal de Colmenar 
Viejo, con capacidad para 900 personas. 

Sucesos 

Cinco heridos, uno de ellos muy grave, en cuatro 
reyertas ocurridas en un plazo de diez horas 

Madrid. S. L. 
Cinco personas heridas, una de ellas de 

gravedad, y tres detenidos es el balance de las 
cuatro reyertas que se produjeron en la ma
drugada del martes en Madrid. Un portavoz 
de la Policía Municipal informó a Ep que uno 
de los enfrentamientos se originó sobre las 
17.30 horas en la calle de Atocha, entre dos jó
venes de 36 y 35 años, por causas que se des
conocen. En la segimda, en la calle Infante, 
se enfrentaron otros dos jóvenes de 28 y 25 
años de edad, al parecer por motivo del trá
fico de pastUIas de éxtasis. 

Una tercera pelea tuvo lugar en el distrito 
de Hortaleza, y en ella resultó herido de gra
vedad vm hombre de origen oriental, que tuvo 
que ser hospitalizado en el centro sanitario 
Ramón y Cajal. El presunto agresor fue dete
nido portando un arma blanca que, sin em
bargo, no utilizó para la agresión. 

La última pelea ocurrió en la Casa de 
Campo, y en ella se detuvo a un hombre por 
causar agresiones a una mujer de 23 años. La 
Policía Municipal investiga si este último su
ceso pudiera estar relacionado con la prosti
tución. 
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