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“Los artistas perdemos el
anonimato, no la intimidad”

MUYFAN | DANI ROVIRA | PÁG. 16

El actor disfruta del éxito de su última película, ‘100 metros’,
en la que se aparta del lado cómico al que nos tiene acostum-
brados para dar visibilidad a los enfermos de esclerosis
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El ‘desfile de luz’ en Madrid Río será
una de las novedades en la programación
municipal de este año � Matadero
albergará la Feria Internacional de
las Culturas, del 15 al 23 de diciembre

Madrid da
la bienvenida a
la Navidad con
el encendido
de luces

MUY FAN | PÁG. 19

El Alcalá mira
a lo más alto
en el Grupo VII

DEPORTES | PÁG. 15

La cuarta edición de
La Gran Recogida se
celebrará este fin de
semana en Madrid

ACTUALIDAD | PÁG. 5

El Banco de
Alimentos
recogerá
solidaridad

TRANSPORTES | PÁG. 10

La línea 7B de Metro
sigue sin funcionar

Los vecinos de la Plataforma de Afectados por las
obras del suburbano en San Fernando de Henares se
reunirán el lunes con el consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Reclaman la reapertura de las
estaciones afectadas y soluciones a largo plazo.



EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNÁNDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

GENTE SOLIDARIA TUITS DE LA SEMANA

rado que le preguntó a la revista Marie Claire, que
es la que organizaba el evento, si querían que fue-
ra igualmente a pesar de que su físico no era el
que tenía hace unos meses? Pues es así. Menos
mal que los compañeros de la publicación de
moda no tuvieron en cuenta estas circunstancias
y, por supuesto, quisieron que ella acudiera a la
fiesta. Y es que Tamara Falcó, como todas las per-
sonas, es mucho más que un cuerpo. He escucha-
do a muchos periodistas y de personas de la calle
alabar la simpatía, educa-
ción y disposición de la
hija de Isabel Preysler, que
para mí es mucho más re-
levante que tener unas
medidas de modelo. Ojalá
algún día lleguemos a va-
lorar lo verdaderamente
importante y no estas co-
sas, que son absurdas.

Ya me indigné cuando
ocurrió lo mismo con la
presentadora Tania Llase-
ra. Ella entonces tachó a la
sociedad de enferma por
estar obsesionada con un
físico perfecto y no valorar
las muchas cualidades que tienen las personas. Yo
espero que reflexionemos y dejemos de ser tan
superficiales. Al final, lo que tenemos de las per-
sonas es su cariño, amor, apoyo y comprensión.
¿Qué importan las curvas? Y, si se tienen, ¿qué?

Este es el hashtag que tenéis que utilizar en Twitter si os decidís a comprar y a posar con
las pulseras que la firma Cristian Lay ha diseñado con motivo del Día Internacional para
eliminar la violencia de género, que se celebra este viernes. La marca donará el 100% del
beneficio recaudado con la venta de los 6 modelos que se han creado al Programa de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la ONG Mensajeros de la Paz.

#porlasonrisadelasmujeres

EL SEMÁFORO DE GENTE

Si ‘biebers’
no conduzcas
Parece que el ‘golden
boy’ de la música ha
olvidado que gracias
a su legión de fans

puede disfrutar de contratos multimi-
llonarios. Justin Bieber ha sido noticia
en plena gira española por dar un pu-
ñetazo a un seguidor que intentó
acercarse a su coche en Barcelona.

“El Sr Puigdemont no va a
Madrid a pedir mejoras
para Cataluña pero sí va
para defender a Homs”
#Parlament.

Inés Arrimadas
@CiutadansCs

“Con la música reímos, llo-
ramos, bailamos, recorda-
mos, viajamos, sentimos,
amamos, VIVIMOS! sube
el volumen al 10! feliz
#DiadelaMusica”

El Arrebato
@arrebatoficial

“Estar en contra de bajar
cotizaciones sociales y
costes salariales pero pe-
dir que suba el SMI #Haz-
teFan #SalarioMínimoEs-
Paro”

Daniel Lacalle
@dlacalle

“Quiero reiterar mi respe-
to x todas las mujeres...
aunque exageren de mala
manera la mala leche de la
regla”.

Dani Mateo
@DaniMateoAgain

Podemos irnos...
del Congreso
La repentina muerte
de Rita Barberá hizo
que se guardase un
minuto de silencio en

su memoria, un acto en el que no par-
ticiparon los diputados de Unidos Po-
demos, al contrario que los senadores
de esta formación, cámara en la que
tenía escaño la difunta Barberá.

Alimentos ricos
en solidaridad
Si en algo sigue sa-
cando una buena
nota este país es en
solidaridad. Una bue-

na muestro de ello puede ser la Gran
Recogida que llevará a cabo el Banco
de Alimentos durante este viernes y
sábado. El objetivo es superar los
300.000 kilos del año pasado.

Tengo curvas,
¿y qué?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

stoy bastante sorprendida con
la que se ha formado después
de que Tamara Falcó, la hija
del marqués de Griñón e Isa-
bel Preysler, se haya presenta-
do con algunos kilos más en
su última aparición pública.

Está más gordita. Sí. ¿Y
qué? ¿Eso es noticia?, ¿eso es
motivo de tantos y tantos co-
mentarios? Definitivamente, a
veces, somos únicos en dar
importancia a cosas que no la
tienen. Y, por esa relevancia
que le han dado a algo que me
parece surrealista, he decidi-

do yo referirme a ello en estas líneas.
Me hubiera encantado que este asunto se hu-

biera quedado en mi sorpresa, pero no ha sido
posible. He tenido también que enfadarme tras
ver que algún reportero le preguntó cuántos kilos
había engordado. Y es que no se puede tener me-
nos tacto. Tiene una enfermedad de tiroides que
les aseguro, por experiencia propia, que es com-
plicada de llevar porque te hace adelgazar y en-
gordar sin que lo puedas controlar. ¿Es necesario
preguntar también por el número de kilos? Está
visto que sí. Aunque lo que de verdad me indigna
es ver a Tamara más débil que otras veces, como
insegura, enfundada en su vestido, consciente de
que todas las miradas se iban a clavar en su figura
menos estilizada. ¿Se pueden creer que ha decla-

E
ESPERO QUE
REFLEXIONEMOS
Y DEJEMOS
DE SER TAN
SUPERFICIALES

TAMARA FALCÓ,
COMO TODAS
LAS PERSONAS, ES
MUCHO MÁS QUE
UN FÍSICO PERFECTO

@gentedigital
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L A I M A G E N

Cinetos de personas se dieron cita el pasado sábado en la
Puerta del Sol para tomar unas uvas anticipadas y celebrar el
150 aniversario del reloj del edificio de Correos.

El reloj de Sol cumplió 150 años

Dancausa
seguirá “hasta
que me cesen”
La delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancau-
sa, aseguró esta semana que,
al menos por el momento,
seguirá en su cargo. “Yo sigo
aquí, ya me ven. Mientras no
me cesen, me confirman”, se-
ñaló durante un encuentro
con los medios. En los próxi-
mos días tiene previsto reu-
nirse con los nuevos directo-
res de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil.

Los delitos de
odio se podrán
sancionar con
45.000 euros

GENTE
Los delitos de odio podrán
ser sancionados en la Comu-
nidad de Madrid con hasta
45.000 euros de multa si se
aprueba el proyecto de ley a
este respecto que está estu-
diando el Gobierno regional.

El objetivo es luchar con-
tra cualquier forma de dis-
criminación, acto de intole-
rancia y acción que incite al
odio, sin distinción alguna
por razón de nacimiento, ori-
gen racial, social o étnico,
sexo, religión, convicción u
opinión política o de cual-
quier otra naturaleza, cultural,
idioma, edad, discapacidad,
orientación o identidad se-
xual, enfermedad, condición
de migrante, refugiado o des-
plazado, característica gené-
tica, situación económica o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o so-
cial.

Las muertes violentas lideran
el aumento de la criminalidad
Los homicidios y los asesinatos
crecieron un 30% en la región
entre enero y septiembre � La capital
fue la ‘culpable’ de este incremento

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El aumento en más de un 30%
de los homicidios dolosos y
de los asesinatos consuma-
dos en la Comunidad de Ma-
drid es el dato más llamativo
de los que se pueden extraer
del Balance de Criminalidad
publicado por el Ministerio
del Interior tomando como
referencia las intervenciones
de las diferentes Fuerzas de
Seguridad en la ciudades con
más de 50.000 habitantes. En-
tre enero y septiembre de este
año se registraron en la re-
gión 29 muertes violentas,
mientras que en el mismo pe-
riodo de 2015 hubo 22.

La ‘culpable’ de esta cir-
cunstancia es la capital, don-
de este tipo de episodios ex-
perimentaron un incremen-
to del 50%, pasando de 12 a 18
casos. Uno de los sucesos que
más repercusión tuvo en el
periodo de tiempo analiza-
do fue el que tuvo lugar a fina-
les de septiembre en el distri-
to de Puente de Vallecas,
cuando un enfrentamiento
entre bandas rivales acabó
con un menor de 17 años ase-
sinato a puñaladas, algo si-
milar a lo que ya había suce-
dido unos meses antes en la
misma Puerta del Sol. La de-

legada del Gobierno en Ma-
drid, Concepción Dancausa,
reconoció un “rebrote” de
este fenómeno, por lo que se
reforzó la presencia policial
en determinadas zonas. En

las últimas fechas se han pro-
ducido varias detenciones de
algunos de los implicados y
parece que la tensión entre
estos grupos organizados se
ha rebajado.

En cuanto al resto de los
datos que arroja el documen-
to estatal, el siguiente que lla-
ma la atención es el de los
robos con violencia realizados
en el interior de los domici-

lios, que aumentaron tanto
en la región como en la capi-
tal. En concreto, en la Comu-
nidad se incrementaron un
4,4% respecto al año anterior,
una cifra que se eleva hasta el

12,6% en la capital.
Subieron también
levemente las sus-
tracciones de vehí-
culos a motor, así
como los daños y los
hurtos, siempre con
la ciudad de Madrid
por delante del con-
junto de la Comu-
nidad.

El único aparta-
do del informe en el
que se muestran
tendencias opues-
tas es en el que se
refiere a los robos
con violencia e inti-
midación. El con-
junto de la región lo-
gró rebajar un 1%
este tipo de delitos,
pasando de 12.751
en 2015 a 12.624 en
los primeros meses
de este año. La capi-
tal, por su parte, re-
gistró 8.708 casos,
un 1,8% más que en
el mismo periodo
del año anterior.

Menos drogas
Las únicas buenas
noticias que trae
2016 en lo que res-
pecta a la seguridad
de los madrileños
llegan desde el tráfi-
co de drogas, que
descendió entre
enero y septiembre.
En esta ocasión la
palma se la lleva la

ciudad, donde este tipo de
incidentes decrecieron un
4,1%, muy por encima del
0,8% en el que se redujeron
en el conjunto de la Comuni-
dad.

12.084
Las viviendas son las gran-
des perjudicadas en la últi-
ma oleada del informe.

Robos en domicilios

-0,8%
El dato positivo llegó con el
descenso de las interven-
ciones de estupefacientes.

Tráfico de drogas

29
La Comunidad registró es-
tas muertes violentas entre
enero y septiembre.

Asesinatos

2,9%
El número total de inciden-
cias aumentó en la región
en este periodo.

Delitos y faltas

Los servicios médicos atienden a un herido por arma blanca
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L A P O L É M I C A

“Los madrileños pagan para
que Andalucía tenga sanidad y
educación”. Esta declaración de
la presidenta madrileña, Cristi-
na Cifuentes, provocó la res-
puesta de su homóloga andalu-
za, Susana Díaz, que la acusó
de “mentir” y de “ir en contra
de la unidad del país”.

Cifuentes y Díaz se
enfrentan por un
comentario sobre
los andaluces

3,4%
L A C I F R A

El Producto Interior Bruto
(PIB) de la Comunidad de
Madrid creció un 3,4% en
el tercer trimestre del año
2016, dos décimas por en-
cima de España (3,2%).

La economía
madrileña
sigue creciendo



Cifuentes y Carmena
se reunirán cada mes

REDACCIÓN
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y la alcaldesa de la ca-
pital, Manuela Carmena, se
reunieron esta semana y acor-
daron realizar este tipo de en-
cuentros “técnicos” mensual-
mente para avanzar en la co-
laboración institucional y
poder así “desbloquear”
asuntos de interés para los
ciudadanos y “aparcar dife-
rencias ideológicas”.

Uno de los aspectos en los
que se mostraron de acuerdo
fue en el de colaborar de ma-
nera conjunta de cara a la es-
trategia para atraer empresas
asentadas en el Reino Unido
tras el Brexit. “Hay una ne-
cesidad absoluta de actuar
conjuntamente para defen-
der los intereses de Madrid y
los madrileños. Uniendo fuer-
zas vamos a conseguir tener

mucho más peso y poder ha-
cer valer los intereses de Ma-
drid”, señaló Cifuentes.

Ambas dirigentes esperan
llegar a acuerdos en temas
que conciernen a ambas ad-
ministraciones, como el pro-
yecto Castellana Norte.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
unirán fuerzas para intentar atraer a las
empresas que salgan del Reino Unido tras el Brexit

Recogida del año pasado

Cifuentes y Carmena

El Banco de Alimentos organiza este fin de semana la cuarta edición
de la campaña de recolección de comida para los más necesitados � Unos
110.000 voluntarios intentarán superar los 22 millones de kilos del año pasado

Recogiendo solidaridad

GENTE
@gentedigital

La Federación Española de
Bancos de Alimentos (FES-
BAL), en conjunto con los 56
Bancos que la integran, pone
en marcha, por cuarto año
consecutivo, la Gran Recogi-
da de Alimentos, que se lleva-
rá a cabo en toda España este
viernes 25 de noviembre y el
sábado 26. Además, en algu-
nas ciudades, entre ellas Ma-
drid, la iniciativa se prolonga-
rá un día extra, hasta el do-
mingo 27.

El objetivo de esta Cam-
paña 2016, cuyo lema es ‘Pe-
queños gestos que dan vida’,
es mantener o incluso supe-
rar los 22 millones de kilos
de alimentos no perecederos
obtenidos en la pasada edi-

ción. Esta cifra supuso alma-
cenar, en un sólo fin de se-
mana, el 18% de la comida
que la organización recibió
en todo ese año. Con esos
productos las entidades aten-

dieron a unas 8.500 institucio-
nes benéficas, que distribuye-
ron los alimentos entre cerca
de 1.600.000 personas desfa-
vorecidas. Para lograrlo, los
Bancos de Alimentos conta-

rán con la desinteresada im-
plicación de los voluntarios, a
los que considera su “princi-
pal motor”. Así, se necesitarán
unos 110.000 voluntarios que,
de forma altruista, dedicarán
cuatro horas de su tiempo a
motivar al público a hacer sus
donaciones.

Cesta de la compra
Los voluntarios también ayu-
darán al público informán-
doles sobre el tipo de comida
que más se necesitan para la
cesta básica: conservas de
carne y de pescado, aceite,
tomate frito, galletas, alimen-
tos infantiles, legumbres en
conserva, leche UHT y en pol-
vo, además de las más tradi-
cionales pasta, arroz y legum-
bres secas. Habrá 10.000 pun-
tos en establecimientos
comerciales.
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“Abriría las puertas de la
iglesia a los matrimonios
homosexuales”

Donde hay un problema, siempre está él intentando buscar la solución
� Este viernes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para eliminar
la violencia de género y en esta causa también está el Padre Ángel � En
concreto, la firma de joyería Cristian Lay y la periodista Ana Rosa Quintana
han diseñado unas pulseras solidarias cuyos beneficios irán a parar a la ONG

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO

PADRE ÁNGEL GARCÍA
Fundador y presidente de Mensajeros de la Paz

uando se trata de ayudar, no
se lo piensa. Por eso, hace
algo más de un año, cuando
el arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro, le envió de párro-
co a la iglesia de San Antón,
decidió abrir sus puertas las
24 horas para las personas
sin hogar. También dio un
paso adelante bautizando a
todos los niños, indepen-

dientemente de quiénes sean sus pa-
dres. Sus próximos retos: abrir las puer-
tas para casar a los homosexuales y con-
seguir que en Roma también haya una
iglesia que abra las 24 horas. Ya ha dado
los primeros pasos para esto último du-
rante el pasado fin de semana, cuando
estuvo en Roma en la creación de Oso-
ro como cardenal.

¿Cómo surgen las pulseras?
Se le ocurre a Ana Rosa Quin-
tana y es que una pulsera sig-
nifica mucho, porque, a veces,
supone estar atado y el obje-
tivo es poder desatarla. No
hemos ganado todavía la ba-
talla del maltrato a las muje-
res y nos tiene que dar ver-
güenza. Hay que decírselo a
nuestros políticos, porque no
es posible que en pleno siglo
XXI siga existiendo esta la-
cra. Es un escándalo que
mueran las mujeres así en
nuestra España.
Los rostros conocidos han
apoyado esta causa y eso
siempre ayuda.
Sí, porque somos como so-
mos. Vemos a alguien popu-
lar por la calle y nos gusta tocarle, hacer-
nos una foto.
Usted también se ha convertido en un
rostro reconocido. ¿Cómo se siente?
Siento mucho pudor, pero no puedes
decir que no al que te pide una foto por
la calle. Pero lo que me vuelve más loco

es que haya mucha gente en
los hospitales que me llama
para decirme que quiere ver-
me antes de morir. A veces
no llego, porque estoy de via-
je y eso me deja un mal sabor.
Los rostros populares tene-
mos la obligación de devolver
el cariño que nos dan.
Está siendo pionero en mu-
chas cosas, de ahí esa po-
pularidad. ¿Sus ideas le es-
tán causando problemas?
Antes de venir este Papa, yo ya
decía que prefiero pedir per-
dón a pedir permiso. Cuando
llegó Francisco dijo que él
también apuesta por ello.
Cuando me dicen que soy re-
volucionario, digo que lo soy,
pero hago lo que hacía Jesús,
que era comer con las prosti-
tutas, andar con los golfillos,
curar a los enfermos, visitar...
Si eso es revolucionario, que
venga Dios y lo vea.
Dicen que se salta el Dere-
cho Canónico bautizando a
los hijos de homosexuales.
Se equivocan. Me hice cura
para bendecir y no para mal-
decir, para abrir las puertas de
la iglesia y no para cerrarlas.
Si alguien me pide bautizar a
su hijo, mi único requisito es
que traigan al niño.
¿Si estuviera en su mano le
abriría las puertas a los ma-
trimonios homosexuales?
Sí. Lo primero que quiero de-
cir es que eso de que no hay
que llamarlos matrimonio no
es así. Lo ha llamado el Esta-
do y yo no le voy a corregir. El
que diga que está mal dicha la
palabra matrimonio que se
lo reclame al Rey y a los polí-
ticos, que son lo que se la pu-
sieron. No los puedo casar

porque hay unas leyes, pero sí
los puedo bendecir. Bendije a
13.000 perros el día de San
Antón, ¿no voy a poder ben-
decir a los que se quieren?
En unos días va a abrir un
restaurante, Robin Hood.
Es un restaurante para que
las personas sin hogar pue-
dan cenar gratis y con digni-
dad, y en el que se puede ver
la tele e ir al baño sin consu-
mir. Podrán comer con los
mismos manteles que el res-
to de personas que irán pa-
gando a mediodía.
¿Por qué Robin Hood?
Porque robaba a los ricos para
dárselo a los pobres. Yo no
voy a robar a los ricos, pero sí
voy a pedirles que dejen una
propina en la iglesia para que
puedan cenar los que menos
tienen por la noche.
¿Qué le dice el arzobispo de
Madrid y ya cardenal?
Que siga haciendo lo mismo
que hago para que cuando

llegue al cielo y le pregunten
por qué no ha hecho algo,
poder decir que lo ha hecho
el Padre Ángel.
Algunos apuntan a que el
Papa le nombrará cardenal.
Si me lo proponen, claro que
me gustaría. Creo que es una
barbaridad, pero si me lo di-
jera no lo pensaría dos veces.
¿Por qué no?
¿Negociaría con el Papa
abrir El Vaticano 24 horas?
He estado ya en Roma bus-
cando una iglesia que está
allí, Santa Mónica, y estamos
intentando abrirla todo el día.
En los últimos días, el Papa
ha dicho que hay que absol-
ver a las personas que han
abortado. ¿Qué opina?
Que Dios perdona siempre,
los hombres a veces y la Na-
turaleza nunca. Perdonar los
pecados es posible, perdonar
la corrupción es más difícil.
En este caso, lo que hay que
hacer es corregirla.

C

#GENTE10
El Padre Ángel es una de
las personalidades que
ha pasado por GENTE en
nuestros diez años de
andadura. En concreto,
en el número 3, de di-
ciembre de 2006.

“Perdonar
los pecados
es posible,
perdonar la
corrupción
es más difícil

”

“Es un
escándalo
que todavía
maten a
mujeres en
nuestro país”
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Fútbol para luchar
contra el acoso escolar

A. D.
Con la intención de eliminar
el acoso escolar de los centros
educativos, la Comunidad de
Madrid y la Liga de Fútbol
Profesional (LFP) han puesto
en marcha de manera con-
junta dos actividades. La pri-

La Comunidad y la Liga de Fútbol Profesional llevan
a cabo dos iniciativas en las que el deporte rey
se convierte en una herramienta de convivencia

mera de ellas se desarrollará
en los recreos y consiste en
ocho sesiones en las que se
trabaja para mejorar el clima
social y de convivencia de los
centros y la detección tem-
prana de los casos de ‘bu-
llying’, por el momento se está

llevando a cabo en forma de
experiencia piloto en diez co-
legios e institutos.

Albergues
‘En mi equipo juegan todos’,
por su parte, es una activi-
dad extraescolar de cuatro
días de fútbol y educación en
valores que tiene lugar en los
albergues de la Comunidad
de Madrid. Hasta el momen-
to son ya 76 los centros do-
centes que han solicitado par-
ticipar en estos campus de-
portivos, impartidos por
entrenadores y formadores
avalados por la LFP. Uno de los programas

Los militantes del PP de
Madrid elegirán a su líder

C. A.
La presidenta de la gestora
que dirige los destinos del
Partido Popular de Madrid
desde la dimisión de Espe-
ranza Aguirre, Cristina Ci-
fuentes, señaló esta semana

que serán los militantes los
que elijan al nuevo máximo
mandatario de la formación
en Madrid. En concreto, su
intención es celebrar unas
primarias en las que cada afi-
liado tenga un voto.

Cifuentes no especificó las
fechas en las que se celebra-
rá el Congreso del que debe
salir la nueva directiva, aun-
que se especula con que ten-
ga lugar en el mes de abril.

Cifuentes no especifica
la fecha del Congreso,
aunque se especula
con que sea en abril

Tres millones para asistir
a los adictos a las drogas

GENTE
La Comunidad de Madrid
destinará algo más de tres mi-
llones de euros a la asistencia
y rehabilitación de personas
con adicción a drogas. Esta
cantidad servirá para finan-

ciar durante el año 2017 la
actividad de cuatro Centros
de Atención Integral al Drogo-
dependiente (CAID) de la Di-
rección General de Salud Pú-
blica. Uno de ellos está ubica-
do en Móstoles, mientras que
los otros tres prestan servi-
cio a los habitantes del Norte,
el Este y el Sur de la capital.
Alrededor de 22.000 perso-
nas reciben atención en los
mismos anualmente.

Financiarán los centros
situados en Móstoles
y en el Norte, el Sur y
el Este de la capital

Cifuentes reajusta el
Gobierno regional sin
cambiar a los consejeros

REDACCIÓN
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, anunció esta semana
una serie de cambios en el
Ejecutivo regional que no
afectarán a ninguno de sus
consejeros, aunque sí a otros
cargos. Cifuentes explicó que
se trata de dar “un nuevo im-
pulso a la acción de gobierno”
y añadió que hará más modi-
ficaciones de forma periódi-
ca en la legislatura.

Nuevos nombramientos
Entre las caras nuevas, el con-
cejal en el Ayuntamiento de la
capital Borja Carabante sus-
tituirá a Juan Bravo como
consejero delegado de Me-

tro de Madrid después de la
marcha de éste a Adif, mien-
tras que Alfonso Sánchez será
el director gerente del Con-
sorcio Regional de Transpor-
tes (CRT) tras la salida de Ig-
nacio Merino.

Blanca Pinedo se quedará
al frente de la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la
Asamblea tras el cese de Cris-
tina Álvarez, que será vice-
consejera de Educación No
Universitaria, Juventud y De-
portes. El viceconsejero de
Economía e Innovación será
Javier Ruiz Santiago y el direc-
tor general de Presupuestos y
Recursos Humanos, Grego-
rio Moreno López. Por su par-
te, el director general de In-
dustria, Energía y Minas será
Francisco Javier Abajo. Irene
Navarro Álvarez cesa como
directora general de Forma-
ción y se nombra a Ana Isabel
Martín.

La presidenta anuncia
que hará más cambios
de este tipo a lo largo
de la actual legislatura

La Comunidad de Madrid y la Obra Social ‘laCaixa’
renuevan su convenio de actuación en la zona � La infancia
y los desempleados serán los grandes beneficiarios

Tres proyectos para la Cañada
Una de las iniciativas que se están llevando a cabo en la Cañada Real Galiana

GENTE
@gentedigital

Mejorar la convivencia entre
los vecinos, atender a los ni-
ños que estén en riesgo de
exclusión social y fomentar
el empleo en los colectivos
con más dificultades para en-
contrar trabajo son los tres
grandes objetivos del conve-
nio que han firmado esta se-
mana el consejero de Presi-
dencia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, y el
director corporativo de la
Obra Social ‘laCaixa’, Marc Si-
món. El acuerdo contempla la
inversión de 565.000 euros
anuales en 2016 y 2017 en la

Cañada Real Galiana, una de
las zonas más deprimidas so-
cial y económicamente de la
región.

Programas
El documento suscrito entre
ambas instituciones se refie-
re a tres programas concretos.
El primero de ellos se deno-
mina CaixaProinfancia y tie-
ne que ver directamente con
la atención a los menores de
edad. La intención es rom-
per el círculo de pobreza de
padres e hijos y garantizar
que los pequeños tengan ac-
ceso a una educación de ca-
lidad, herramienta clave para
su inclusión en la sociedad,
objetivo para el que se desti-

narán un total de 321.000 eu-
ros anuales. 6.934 niños y
3.783 familias madrileñas se
han beneficiado de esta ini-
ciativa.

El segundo programa, lla-
mado Incorpora, trata de ayu-
dar a encontrar un empleo a
colectivos con especiales di-
ficultades para acceder al
mercado laboral, como per-
sonas con discapacidad, pa-
rados de larga duración, víc-
timas de violencia de género,
inmigrantes o exreclusos. A lo
largo de 2016 ha facilitado
3.114 puestos de trabajo gra-
cias a la colaboración de 1.098
empresas de la Comunidad.

Por último, el Proyecto de
Intervención Comunitaria In-
tercultural trata de mejorar
la convivencia a través de ac-
ciones en el ámbito educati-
vo, de la salud y de las relacio-
nes ciudadanas, con especial
atención a la infancia y a las
familias.

LA ENTIDAD
FINANCIERA HARÁ

UNA INVERSIÓN
ANUAL DE

565.000 EUROS

LOS PROYECTOS
SOCIALES

SE LLEVARÁN
A CABO HASTA

EL AÑO 2017
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El Ayuntamiento
apuesta por el deporte

GENTE
El Pabellón Jorge Garbajosa,
en el que juega el equipo de
fútbol sala Movistar Inter así
como numerosos equipos de

El Consistorio reserva una parte de su inversión
para mejorar las instalaciones deportivas y
colaborar con los clubes y escuelas de la localidad

TORREJÓN DE ARDOZ
fútbol base, ampliará su afo-
ro de 2.700 a 3.136 asientos.
Además, también se reforza-
rá la seguridad del estadio,
en el que se habilitarán 8 sa-
lidas de emergencia y se en-
sancharán cuatro escaleras
de evacuación.

El alcalde de Torrejón, Igna-
cio Vázquez, ha señalado que
esta mejora se ha realizado,
porque además de los ya
mencionados, el recinto ha
alojado otros eventos espe-
ciales como la Copa de la Rei-
na de baloncesto.

Inversión en deporte
El Ayuntamiento ha destina-
do 1,7 millones a los clubes y
escuelas deportivas de la lo-
calidad. El pago ya se ha rea-
lizado, no como otros años
que se realizaba a año venci-
do, lo que dificultaba el fun-
cionamiento de los mismos.Pabellón Jorge Garbajosa GENTE

Éxito en el
maratón de
donación

La séptima edición del mara-
tón de donación de sangre
celebrado en el Hospital Uni-
versitario Príncipe de Astu-
rias ha mejorado respecto a
pasadas convocatorias. Se
han conseguido 142 extrac-
ciones (13 más que en la pre-
via) y 30 de los participantes
son nuevos donantes.

ALCALÁ DE HENARES

Nueva campaña
Menores ni
una gota

El consistorio de Arganda ha
puesto en marcha una cam-
paña para prevenir la venta y
consumo de alcohol en me-
nores de la localidad. La ini-
ciativa arrancó el pasado día
20 y durará hasta el 8 de ene-
ro de 2017. La Policía Local
realizará acciones preventi-
vas y sancionadoras.

El colegio Buen
Gobernador,
abierto por
Navidad

GENTE
El proyecto Colevacaciones
vuelve a Torrejón de Ardoz.
Los días 23, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre y entre el 2 y el 5 de
enero de 2017, el colegio Buen
Gobernador abrirá sus puer-
tas a los niños y niñas del mu-
nicipio. El plazo de inscrip-
ción se abre el lunes 28 de
noviembre y se admite a ni-
ños de entre 3 y 12 años.

El horario de las activida-
des es de 9 a 14, aunque tam-
bién se pueden contratar ser-
vicios de desayuno y comi-
da. El precio oscila entre los 7
y 13,60 euros al día, en fun-
ción del horario que se preci-
se.

El objetivo de esta iniciati-
va es favorecer la concilia-
ción laboral y familiar de los
vecinos de Torrejón.

ARGANDA DEL REY

TORREJÓN DE ARDOZ

Piden que el tramo vuelva a funcionar cuanto antes y que
se solucione completamente el problema para que no
se cierre cada pocos meses � Los vecinos se reunirán con
el consejero de Transportes de la Comunidad el lunes

Los vecinos reclaman la
reapertura de la Línea 7B

Una de las estaciones cerradas de la línea 7b D.N. / GENTE

SAN FERNANDO

NIEVES SEBASTIÁN
@nievesseb

El próximo lunes 28 la Plata-
forma de afectados por las
obras de la línea 7B del Metro
de Madrid se reunirá con el
consejero de Transportes de
la Comunidad Pedro Rollán,
para trasladarle su preocu-

pación por este asunto. Será
en este encuentro cuando los
miembros de la asociación
pedirán explicaciones sobre
los cierres que se han produ-
cido en este línea desde su
inauguración en 2007 y por el
que se prevé para el próximo
verano, antes de saber la fe-
cha en la que se reanudará
el servicio de Metro en San
Fernando de Henares. La
Consejería mantiene que la
reapertura se dará en las pró-

ximas semanas, aunque no
concreta el día exacto.

La plataforma se reunió el
lunes con responsables de
Metro aunque sólo recibie-
ron explicaciones relativas a
la circulación del servicio, ya
que según les dijeron, es el
único tema que les compe-
te.

Daños en las viviendas
Uno de los aspectos que más
preocupación genera a los

habitantes del municipio es la
cantidad de vecinos que se
han visto afectados por las
obras. Principalmente quie-
ren saber qué solución darán
a los ciudadanos cuyas vi-
viendas han sufrido daños.

El portavoz de la Asocia-
ción Vecinal Parque Henares
de San Fernando, Eloy Rodrí-
guez, informa de que “si bien
algunos de los inmuebles con
daños derivados de las obras
ya han sido reparados, aún
quedan alrededor de un cen-
tenar de viviendas a las que
no se pretende dar solución”.
Rodríguez afirma que “tanto
aquellas en las que la situa-
ción ya ha sido solventada
como las que no, se encuen-
tran a la misma distancia del
túnel en que se están reali-
zando las obras”.

Desde la plataforma de
afectados aseguran que lle-
garán “hasta donde haga fal-
ta para conseguir una solu-
ción” que satisfaga a los habi-
tantes de San Fernando.
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Otro de los temas que
preocupa a los sanfer-
nandinos es cómo van a
afectar los cierres en las
líneas 5 y 7 para acceder
al estadio de la Peineta,
al que previsiblemente
se trasladará el Club
Atlético de Madrid la
próxima temporada. De-
nuncian que ambas son
fundamentales para el
acceso a esta zona inclu-
so para los usuarios del
servicio de Cercanías de
Renfe, que pueden ir en
tren hasta la estación de
Coslada Central y llegar
al estadio en metro, ya
que se encuentra a sólo
dos paradas de distan-
cia.

Acceso al estadio
de La Peineta a
través del metro

M O V I L I D A D



nen convenio con el Grupo
Euroauto Motor. Esta iniciati-
va, que pone en práctica la
responsabilidad social cor-
porativa del taller más gran-
de de Europa (15.000 m2),
cuenta con la adhesión de
más de 50 entidades, entre
empresas, proveedores, ase-
guradoras, entidades socia-
les y asociaciones benéficas.

Entidades sociales
Los clientes que utilicen los
servicios de Euroauto Motor
para la reparación o manteni-
miento de sus vehículos po-
drán elegir que esa aporta-
ción de su factura vaya desti-
nada, entre otras entidades
sociales que se vayan incor-
porando a este proyecto, a
FEDER (Federación Españo-
la de enfermedades Raras),
Happy Brains (Asociación de

Instalaciones del Grupo Euroauto Motor

El Grupo Euroauto Motor destina parte de su facturación
a colaborar con causas solidarias � FEDER, Happy Brains
y la Asociación de Celiacos son algunos de sus socios

Reparaciones de carácter social

SAN FERNANDO

PACO MARTÍN
@gentedigital

Desde el Grupo Euroauto
Motor, cuyo concesionario se
encuentra en la calle Mercu-
rio de San Fernando de Hena-
res, se ha puesto en marcha la
primera iniciativa social acti-
va en Europa por parte de
una empresa. La especial sen-
sibilidad de su director ge-
rente, Antonio Toquero Gutié-
rrez, implicado en ayudar a
las personas más necesita-
das, ha impulsado un proyec-
to solidario consistente en
donar hasta un 7 % de su fac-
turación en mano de obra a la
entidad social que decidan
los clientes, entre las que tie-

pacientes con Daño Cerebral
Adquirido) y Asociación de
Celiacos y Sensibles al Gluten.

El grupo Euroauto Motor
le ofrece a las empresas o en-

tidades de todos los sectores,
que estén interesados en par-
ticipar en este proyecto de
colaboración con los más ne-
cesitados, la posibilidad de
llevar a cabo acuerdos con
los que se comprometan a re-
parar sus vehículos de em-
presa siguiendo esta iniciati-
va, así como invitar a sus em-
pleados a sumarse a esta
ayuda social.

Placas que
invitan a jugar
con respeto

Alcalá cambiará las placas
que prohiben jugar al balón
por otras que instan a jugar
con respeto. Este proyecto ha
surgido por una propuesta de
los niños de la ciudad y en y
en base al artículo 31 de la
Convención de los Derechos
del Niño.

ALCALÁ DE HENARES

Nuevo acuerdo
sobre la Cañada
Real

El alcalde Rivas, Pedro del
Cura y el portavoz de Ciuda-
danos en la Asamblea de Ma-
drid, Ignacio Aguado, se han
reunido para tratar el proble-
ma de la Cañada Real. Ambos
coinciden en que es funda-
mental invertir para solucio-
nar la situación de la zona.

RIVAS

Tres detenidos tras una
persecución policial

GENTE
En la noche del 16 al 17 de no-
viembre la policía dio la orden
de parar al conductor de un
Seat León que hizo caso omi-
so y huyó. Tras varias manio-
bras peligrosas de los perse-
guidos, la policía consiguió
acorralarles, haciendo que

chocaran contra un árbol.
Aunque los dos coches que-
daron siniestrados, la Policía
Local consiguió detenerles.

Los ocupantes del vehícu-
lo (2 españoles y un portu-
gués) cuentan con un amplio
historial delictivo. La Policía
Local les acusa de perpetrar
robos en garajes y trasteros, y
son sospechosos de haber co-
metido más delitos en la zona.

COSLADA
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Hombres de negro,
blanco de las críticas
El estamento arbitral vuelve a estar en el ojo del huracán
tras las quejas públicas de varios equipos de Primera � El
Celta de Vigo y el Deportivo se suman a una tendencia que
ya había sido usada por el Valencia en la presente campaña

El Comité
toma medidas

L A R E S P U E S TA
FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La culpa siempre es del árbi-
tro. Han cambiado muchas
cosas en el mundillo futbolís-
tico en las últimas décadas,
pero hay un aspecto que pa-
rece inalterable al paso del
tiempo, la opción de culpar
de los malos resultados a la
actuación del colegiado.

En mayor o menor medi-
da, ampararse en las decisio-
nes que toman los trencillas
en diferentes partidos es una
dinámica que no puede ser
considerada como una moda
pasajera, especialmente den-
tro del ámbito de los aficiona-
dos. Lo que sí está siendo no-
vedoso en la presente tem-
porada es que el altavoz de
las quejas lo hayan toma-
do los directivos y repre-
sentantes de diferentes
clubes de Primera Divi-
sión.

Punto de origen
Si de todas y cada una
de las 38 jornadas se
podrían extraer varias
jugadas polémicas, se
puede decir que los

decibelios en este sentido se
han incrementado a raíz del
choque que enfrentó al Va-
lencia y al Barcelona el pasa-
do 22 de octubre. Undiano
Mallenco fue el encargado de
impartir justicia en la cita de
Mestalla, aunque parece que
a tenor de las declaraciones
posteriores su actuación no
dejó contento a ningún equi-
po. Si Luis Enrique se quejó
de la dureza valencianista
plasmada en la lesión de An-
drés Iniesta, el club local fue
un paso más allá. La narra-
ción en directo a través de su
perfil oficial en Twitter dejó
lindezas como “Ha habido
un penalti no pitado, un gol
ilegal y una expulsión perdo-
nada. Pero vamos a seguir lu-
chando”, o “Si empujar a un
jugador y derribarlo dentro
del área es penalti... Hay uno
que nos acaban de no pitar”.
Lejos de apagar ese fuego, el
director deportivo valen-
cianista, Jesús García Pi-
tarch avivó la polémica ase-
gurando que “hoy es un
día para que Undiano se

avergüence de su arbitraje
cuando vea las imágenes por
la televisión. Han sido tres
acciones en media hora cla- Mateu Lahoz pitó el Deportivo-Sevilla

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN rísimas: el gol de Messi con
fuera de juego de Suárez, la
segunda amarilla a Busquets
y un penalti a Rodrigo. El fút-
bol español no puede tener
un arbitraje tan lamentable”.

Más madera
Parece que el ejemplo ha cun-
dido y en la pasada jornada
tanto el Celta de Vigo como el
Deportivo también se han su-
mado a las críticas arbitrales.
En el club celeste publicaron
un comunicado en el que se
contradecía la información
del acta firmada por Munue-
ra Montera en relación al par-

tido contra el Eibar, afirman-
do que “no se refleja lo real-
mente sucedido”, ya que,
según su versión, “Hugo Ma-
llo no llamó en ningún mo-
mento sinvergüenza” al co-
legiado y “mucho menos le
pidió disculpas por ello”.

Por su parte, el presidente
del Deportivo, Tino Fernán-
dez, denunciaba que los pre-
suntos errores arbitrales han
privado a su equipo “de 5
puntos, que es el 10 por cien-
to del objetivo”. “Son situa-
ciones difíciles de entender,
con errores desde la jornada
uno, todos los días”, argumen-
tó el directivo gallego.

2
Ha presentado el Comité de
Árbitros ante Competición
por las críticas recibidas

Denuncias

5
Es lo que asegura haber
perdido el Deportivo por los
presuntos errores arbitrales

Puntos

Con la Liga de Campeones y
la Europa League a punto
de tomarse el habitual des-
canso invernal, los princi-
pales equipos españoles
centrarán buena parte de
sus fuerzas en una competi-

ción que copará el protago-
nismo entre los meses de
enero y febrero.

Antes de eso, el torneo
del KO debe definir los 16
equipos que accederán a los
octavos de final, una ronda

El Real Madrid jugará un partido de trámite ante
la Cultural Leonesa, mientras que el Atlético y el
Leganés se ven las caras con Guijuelo y Valencia

El Madrid goleó a la Cultural en la ida

en la que ya tiene pie y me-
dio el Real Madrid. El equi-
po blanco solventó con una
goleada por 1-7 el choque
de ida ante la Cultural Leo-
nesa, dejando en práctica-
mente un trámite el partido
que tendrá lugar este miér-
coles 30 de noviembre (19
horas) en el Bernabéu. La
participación del equipo
blanco en el Mundial de
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Estos últimos aconteci-
mientos han llevado al
Comité Técnico de Ár-
bitros de la RFEF a pre-
sentar una denuncia
contra el presidente
del Deportivo ante el
Comité de Competi-
ción, una decisión simi-
lar a la que ya se tomó
en relación a Jesús
García Pitarch.

La Copa del Rey se hace un
hueco en medio de la Liga

FÚTBOL  | PRIMERA DIVISIÓN Clubes de la FIFA hizo que
esta eliminatoria se jugara
con cierta antelación. De
hecho, el resto de encuen-
tros de ida se jugarán esta
semana.

El Atlético de Madrid
será testigo de una noche
inolvidable en la localidad
salmantina de Guijuelo. Allí
se disputará el miércoles 30
(21 horas) un partido en el
que este modesto equipo de
Segunda B sueña con dar la
campanada. Más igualado a
priori se presenta el choque
entre el Leganés y el Valen-
cia. Butarque será el esce-
nario de la ida, programada
para el martes 29 (20 horas).
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JAVIER FERNÁNDEZ | PATINADOR

Premio doble en el
último baile en Francia
El madrileño
afrontará una de las
competiciones que le
faltan en su palmarés

El piloto de Toro Rosso

Sainz confirma que es
algo más que ‘el hijo de’

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ABU DABI

El madrileño cierra la temporada 2016 este
domingo con un balance de puntos muy
superior al obtenido en el año de su debut

P. MARTÍN
deportes@genteenmadrid.com

Su salto a la Fórmula 1 no es-
tuvo exento de polémica. De-
trás del fichaje de Carlos Sainz
por Toro Rosso algunos vieron
como factor decisivo el he-
cho de ser el hijo de una de las
grandes leyendas mundiales
del mundo del motor de com-
petición en general, y del de
los rallies en particular.

Sin embargo, en poco
tiempo Sainz ha acallado las
críticas firmando grandes ac-
tuaciones en el ‘gran circo’ y,
lo más interesante, trazando
una línea ascendente en su
rendimiento que dibuja un

futuro de grandes perspecti-
vas. Si el año de su debut lo
cerró con 18 puntos, en este
2016 acumula nada menos
que 46 unidades. La verda-
dera dimensión de su bagaje
se aprecia al compararlo con
su compañero de equipo, el
ruso Daniil Kvyat. Desde que
este dejara su volante en Red
Bull ha sumado 38 puntos
menos que Sainz.

El broche
Aunque es cierto que esta
temporada el calendario del
Mundial de Fórmula 1 conta-
ba con dos pruebas más, tam-
bién es verdad que una de
ellas aún resta por disputarse,
por lo que el balance final del
madrileño puede ser todavía
mejor, ya que este fin de se-
mana se celebrará el Gran
Premio de Abu Dabi, el último
de la temporada.

del Trofeo de Francia. Al
margen de engordar su
palmarés, la mejor noticia
para este madrileño de 25
años es que ya tiene ase-
gurada su presencia en
otra competición en suelo
francés, el Grand Prix de
Marsella, que
se celebrará
en pocas se-
manas,en-
tre el 8 y
el 11 de
diciem-
bre.

FRANCISCO QUIRÓS
El patinaje sobre hielo ha
dejado de ser un deporte
desconocido para los afi-
cionados españoles. Mu-
cha culpa de ello la tiene
un joven madrileño, Ja-
vier Fernández, cuya
fama sigue traspa-
sando fronte-
ras gracias
a un pal-
marés que
va camino
de convertirle
en leyenda.

Su último
éxito se produjo
hace apenas dos se-
manas en París, con
motivo de la celebración

El CREF ¡HOLA!
regresa a la Liga
para visitar al
IDK Gipuzkoa

BALONCESTO | LF

F. Q. SORIANO
Pocas veces un puesto en la
clasificación fue tan engaño-
so. El CREF ¡HOLA! ha pasa-
do las últimas semanas an-
clado en el penúltimo puesto
de la Liga Femenina, aunque
echando un vistazo de forma
más detallada a la tabla de la
máxima categoría nacional
se comprueba que está empa-
tado a triunfos con el octavo
clasificado, el Campus Pro-
mete riojano.

Uno de los equipos que
forma parte de este amplio
grupo es el IDK Gipuzkoa, un
conjunto al que deberá visitar
el cuadro de Antonio Pernas
este fin de semana. Concreta-
mente, el partido se disputa-
rá este domingo 27 (12:15 ho-
ras) en el Polideportivo José
Antonio Gasca de San Sebas-
tián. En la jornada anterior, el
CREF se quedó cerca de dar la
sorpresa ante el Cadi La Seu.
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EN BREVE

RÍTMICA | CTO DE ESPAÑA

El trabajo bien hecho ha aca-
bado teniendo su recompen-
sa. Después de varias com-
peticiones quedándose con
la miel en los labios, el Club
Escuela Gimnasia Rítmica de
Torrejón de Ardoz logró la
medalla de bronce en la Copa
de España por conjuntos ce-
lebrada en Valladolid.

Bronce con sabor
a oro en Valladolid

FÚTBOL SALA | SEGUNDA

Con la tranquilidad que otor-
ga ocupar la séptima posi-
ción de la Segunda División
nacional de fútbol sala, el Ri-
vas Futsal afronta la visita de
este sábado 26 (17 horas) a
la cancha del filial de ElPozo
Murcia. Los ripenses se impu-
sieron en la pasada jornada al
O Parrulo gallego por 5-2.

El Rivas Futsal visita
una cancha histórica

El joven campeón, con su coche de radio control

AGENCIAS
El torrejonero Iván Ramírez
Rodríguez, de 15 años, se ha
proclamado campeón de Es-
paña de automodelismo ju-
nior en su categoría reina, la
de 1/8 pista gas.

El joven entrena en el Club
Serracines RC y desde los 4
años se dedica a esta afición,
que fue reconocida como de-

Iván Ramírez, un
torrejonero de éxito

AUTOMODELISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA

porte por la Federación Ma-
drileña de Automovilismo en
2012 y consiste en el manejo
de vehículos, de gasolina o
eléctricos, a escala, controla-
dos por el piloto mediante
ondas de radio. El campeona-
to constó de cuatro pruebas
que se realizaron en Madrid,
Chiclana, Murcia y Guipúz-
coa, y reunió a 168 pilotos.

El Alcalá, tan lejos y a la
vez tan cerca del liderato
El equipo rojillo
visita al Adarve
instalado en la sexta
plaza, pero a dos
puntos del Getafe B

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Mylan Carrasco acabó lesionado el partido con el Trival

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Pocas veces un empate ha
dejado sensaciones tan dife-
rentes en un equipo de fútbol.
La Real Sociedad Deportiva
Alcalá firmó las tablas (0-0)
con el Trival Valderas el pasa-
do domingo en El Val, un re-
sultado que deja momentá-
neamente a los hombres de
Joselu fuera de las cuatro pri-
meras posiciones. Sin embar-
go, los marcadores que se die-
ron en esa decimotercera jor-
nada no fueron del todo
negativos para los intereses
alcalaínos, toda vez que el lí-
der, el Getafe B, caía derrota-
do en su visita a Alcobendas,
por lo que la distancia del Al-
calá respecto al filial azulón es
de sólo dos puntos.

Ante esta enorme igual-
dad, el pronóstico de cara al
choque que jugará este do-
mingo 27 (11:30 horas) el Al-
calá se presenta un tanto con-
fuso. Enfrente estará el Unión
Adarve, un conjunto cuya tra-
yectoria refleja a la perfec-
ción los numerosos cambios
que se producen semana tras
semana en la clasificación del
Grupo VII. Los del barrio del

Pilar coquetearon varias jor-
nadas con los puestos de des-
censo a Preferente, pero una
racha de tres victorias en las
cuatro últimas semanas les
ha llevado hasta la zona tem-
plada, quedándose a un solo
punto del Alcalá.

La cita será en el recinto
madrileño Vicente del Bos-
que, un campo con caracte-
rísticas diferentes a las de la
Vereda de Ganapanes, donde
el año pasado el cuadro com-
plutense sacó un punto.

6
Después de trece jornadas
disputadas, Juancho es
el portero menos batido

Goles encajados

REDACCIÓN
Durante varias semanas ocu-
pó el liderato del Grupo I de
Preferente, pero una mala ra-
cha de resultados ha llevado
al Coslada a caer hasta el ter-
cer puesto. De hecho, los
hombres que entrena Che-
chu Doblado sólo han suma-
do dos de los últimos nueve

El Coslada, ante un
noviembre negro

FÚTBOL | PREFERENTE

puntos disputados, confir-
mando que este noviembre
está siendo un mes negro
para sus intereses. Eso sí, el
Coslada tiene este domingo
27 (11:45 horas) una nueva
oportunidad para enderezar
el rumbo. Su rival en esta oca-
sión será el Alcalá B, décimo
en la tabla con 14 puntos.Mala racha cosladeña
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que te pilla muy lejana o que
ya ha fallecido. Poder hablar
y estar de tú a tú en su ba-
rrio, en su casa, conocer a su
familia, salir a entrenar con él,
a pasear, a comer o convivir,
y que te abra las puertas de su
enfermedad, tanto de lo anec-
dótico como de las miserias,
es una suerte. Ha sido un via-
je en muchos aspectos y, ade-
más, he conocido el triatlón.
Dos meses después decidí
hacer el Ironman de Calella,
el sitio donde rodamos. Ha
sido una experiencia muy en-
riquecedora.
Después de hacer la pelícu-
la y de convivir con Ramón,
¿has pensado en que eres
afortunado por no tener nin-
guna enfermedad?
Sí, claro. Me he acordado de
que cuando era más joven e
inconsciente siempre en las
cenas familiares cuando brin-
dábamos decían salud. En-
tonces, no lo entendía muy
bien, hasta que de repente
cumplí una edad, como a los
30, y yo también empecé a
decir salud. Es para mí el brin-
dis más importante. Intento
que no haga falta que sea ne-
cesario que me falte la salud
para ser consciente de la suer-
te que tengo.
Vas a estrenar próximamen-
te ‘El futuro ya no es lo que
era’.
Sí, es mi primer coqueteo con
un cine un poquito más dra-
mático. Vamos a ver una his-
toria bastante común, don-
de a lo mejor la cosa más ex-
travagante es el oficio del
protagonista, que es una per-
sona gris, apocada, fracasada,
infeliz e insatisfecha. Es fu-
turólogo, pero lo odia.
¿Cómo ves tú el futuro?
No me paro mucho a pensar
en ello. Lo que no quiero es
llegar a él sin haber disfruta-
do del presente, de este mo-
mento que estoy viviendo. En

cualquier caso, espero que sea igual que
ahora: con salud, y que pueda seguir
disfrutando y siendo útil para la sociedad
a todos los niveles. A nivel artístico, quie-
ro seguir haciendo reír a la gente, ayu-
dando desde mi humilde posición y tra-
bajando en lo que me gusta. Y, a nivel
personal, quiero seguir enamorado y
con mis perros. En definitiva, digo eso
que se dice tanto de: “virgencita, que
me quede como estoy”.
¿Qué proyectos le pides a ese futuro?
El cine me gusta mucho, aunque el tiem-
po del rodaje sea un rollo, porque hay
que madrugar y tienes que esperar mu-
cho hasta que haces una secuencia. En
el teatro estoy en un proceso de creación
de mi nuevo espectáculo y también quie-
ro hacer otro libro de relatos más ex-
tenso. Además, me apetece colaborar
en radio y en televisión. No quiero poner-
le puertas al océano.
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ay muchas cosas esenciales
en su día a día como su pa-
reja, la actriz Clara Lago, su
familia, sus perros, su profe-
sión y las personas que su-
fren, con las que siempre está
involucrado. De hecho, ha
puesto en marcha una fun-
dación junto a Clara y ha vi-
sitado a Pablo Ráez, un chi-
co malagueño que tiene leu-

cemia y cuyo caso ha sido viral porque
lo ha contado en sus redes sociales. El 4
de noviembre estrenó ‘100 metros’ y le
toca volver a estar de actualidad con lo
que ello implica, aunque ya ha consegui-
do aceptar que las fotos por la calle y los
paparazzis forman parte de su vida.

El 96,5% de los españoles asegura sa-
ber quién eres, según un estudio re-
ciente, el mismo porcentaje que co-
noce a Penélope Cruz y solo por detrás
de Antonio Banderas y de Santiago
Segura. ¿Esto cómo se digiere?
Pues no sé si alegrarme o no (risas). Es
un honor y también es abrumador, por-
que yo veo a Santiago Segura, a Penélo-
pe Cruz y a Antonio Banderas como
gente famosa de verdad. Supongo que
por el tiempo que llevan siéndolo, pero
que, de repente, la gente te equipare en
los estudios y estadísticas con Pau Gasol
o Rafa Nadal te parece una broma. Eso
sí, a nivel laboral también es una venta-
ja porque muchos directores, producto-

“No quiero
llegar al futuro
sin haber
disfrutado
del presente”

res o marcas quieren trabajar contigo y
eso es genial.
¿Por qué te molesta que se hable de tu
relación con Clara Lago?
La gente dice que los artistas perdemos
nuestra intimidad una vez que nos con-
vertimos en rostros conocidos, pero yo
creo que lo que se pierde es el anonima-
to. La intimidad la tengo que defender
día a día. El problema es que no son
solo los paparazzis o la prensa, sino que
te hacen fotos constantemente por la
calle. No obstante, sería muy absurdo ha-
cer como que esa persona no existe. Es
mi pareja y somos como cualquier otra,
pero que se dedica a esto.
En ‘100 metros’ te has pasado al drama
a pesar de tenernos acostumbrados a
la comedia.
Sí, me pegué una llorera enorme el día
que la vi por primera vez. Y eso que yo
la había rodado y sabía de qué iba. No es

que lleve muchas películas he-
chas, esta es la quinta, pero para
mí es algo más que una pelícu-
la. Es una herramienta de visibi-
lidad, no solo para gente que
tenga esclerosis múltiple, sino
para las personas que sufren en-
fermedades degenerativas o pro-
blemas y obstáculos por el esti-
lo. Es un canto a aquellos que
deciden seguir adelante y hacer
las cosas que se propongan
cuando se les ha dicho que no
pueden desde el poder.
Te has implicado y emocional-
mente te ha dado qué pensar.
Me he metido hasta el fondo, también
porque he tenido la suerte de poder co-
nocer a Ramón, el protagonista. No sé
cuántas veces los actores han podido
conocer a la persona que han represen-
tado porque, normalmente, es gente

H

Más en forma que nunca, enamorado
y saboreando el éxito de ‘100
metros’, su última película � Así se
encuentra el actor Dani Rovira, con
el que brindamos por que lleguen
nuevos proyectos y por la salud,
a la que le da mucha importancia
desde que cumplió los 30 años

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DANI ROVIRA

“ESPERO QUE
NO ME FALTE LA

SALUD PARA SER
CONSCIENTE

DE MI SUERTE”

“DEFIENDO LA
INTIMIDAD, PERO
NO VOY A HACER

COMO QUE MI
PAREJA NO EXISTE”
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CULTO AL PRODUCTO Y
CÓCTELES EN UNA CAJA FUERTE
GENTE
Ubicado frente al parque de El
Retiro, uno de los centros
neurálgicos del tapeo en la
ciudad de Madrid, el Merca-
do de Ibiza es un multiespa-
cio de tres plantas que apues-
ta por una cocina sencilla y
honesta basada en los pro-
ductos frescos y de tempora-
da.

Tiene una oferta adaptada
a cada momento del día y se
presenta como un multies-
pacio que abarca zona de ba-
rra y mesas altas para el pico-
teo en su planta baja, restau-
rante en la primera planta y
un bar de copas ‘clandesti-
no’ en el espacio situado en el
sótano, que en su día fue la
caja fuerte de un banco. El Mercado de Ibiza es un multiespacio de tres plantas

RESTAURANTE DE LA SEMANA | MERCADO DE IBIZA

El Mercado de Ibiza apues-
ta por una cocina de merca-
do, honrada y sencilla a base
de productos frescos y de
temporada que vienen direc-
tamente y día a día del mer-
cado de abastos contiguo con
el que comparte nombre.

La sencillez se refleja tam-
bién en la estética, que le hará
sentir al cliente en su hogar.

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hacer nuestras las costum-
bres de otros países es tam-
bién una tradición muy arrai-
gada en nuestro país, y la fie-
bre por el Black Friday no ha
sido una excepción.

Esta celebración america-
na, que tiene lugar el día des-
pués del Día de Acción de
Gracias en EEUU, o lo que es

LOCURA
POR LAS
COMPRAS
El ‘Viernes negro’ da el pistoletazo
de salida en Madrid a la campaña
navideña � Cada año son más los
pequeños comercios que se suman

BLACK FRIDAY | GASTAREMOS 75 EUROS DE MEDIA

lo mismo, el viernes siguien-
te al cuarto jueves del mes de
noviembre, aterrizó en Espa-
ña hace unos años dispuesta
a quedarse, y así ha sido, con-
siguiendo cada año más
adeptos tanto entre los clien-
tes como entre los estableci-
mientos que abren con este
‘Viernes negro’ la tempora-
da de navideña con rebajas y
ofertas que pueden llegar has-
ta el 60 y el 70%. En esto, sin
duda alguna, mucho ha te- Los descuentos pueden ser del 50, 60 y hasta el 70% A.E. / GENTE

nido que ver las facilidades
que han dado las redes so-
ciales y la gran apuesta que
han hecho por esta campaña
prenavideña los grandes al-
macenes.

Este año, según la Confe-
deración de Comercio de Ma-
drid (COCEM), cada madrile-
ño gastará el viernes 23 de
noviembre unos 75 euros de
media sólo en las tiendas físi-
cas.

Aumentan los comercios
Conscientes del importante
reclamo que supone el Black
Friday para el aumento de las
ventas justo antes del comien-
zo de la Navidad, cada vez
son más los perqueños co-
mercios de la región que se
suman a esta iniciativa. En
concreto, en este 2016 serán
el 25 % del total, lo que supo-
ne un aumento del 5 % si lo
comparamos con los datos
del año pasado.

Con el objetivo de prevenir
a los clientes de posibles en-
gaños, FACUA ha alertado de
los posibles “falsos descuen-
tos” que se producen en mu-
chas tiendas.

� Plato estrella: Arroces y
pescados.

� Deja sitio para el postre:
Torrija de brioche con helado
de vainilla de Madagascar y
crema de tarta de queso con
yuzo.

� Precio medio: 35 euros.
Menú ejecutivo por 15 euros.

� Dónde estamos: Calle
Ibiza, número 8. Frente al
parque de El Retiro. Tlf.:
917524490

L A S C L AV E S :
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MADRID RESPIRA
AMBIENTE NAVIDEÑO
El estreno del alumbrado festivo en la ciudad marcó
el inicio de la Navidad � El ‘desfile de luz’ en Madrid Rio,
con una fiesta, será una de las novedades de este año

LAS LUCES YA SE HAN ENCENDIDO

Alumbrado de la calle Alcalá AYUNTAMIENTO DE MADRID

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con un enorme vídeo
mapping en 3D, proyectado
sobre la Casa de la Panade-
ría de la Plaza Mayor, se dio
ayer el pistoletazo de salida
a la Navidad en Madrid.

La capital estrenó sus lu-
ces navideñas con un gran
espectáculo que supuso,
además, el inicio de las cele-
braciones del IV Centenario

de la Plaza Mayor, que con-
tará con un amplio programa
de actividades a lo largo del
2017.

Feria de las Culturas
Dentro de la programación
de estas fechas, que dará co-
mienzo el 15 de diciembre,
volverá a destacar la Feria
Internacional de las Cultu-
ras en el Matadero de Ma-
drid, que se celebrará hasta
el 23 de diciembre. Participa-
rán 75 países y diversas ins-

tituciones internacionales,
contando con más de 250
actividades y un total de 75
casetas.

Solsticio de invierno
Una de las novedades más
importantes de este año será
la celebración del ‘Desfile de
la luz’ en Madrid Río, que
llenará el espacio de farolillos
y elementos lumínicos la tar-
de y noche del 21 de diciem-
bre, día en el que se celebra
el solsticio de invierno. Esta
fiesta en forma de pasacalle
comenzará a las 19 horas y
recorrerá el entorno del
puente del Rey.

Madrileños y visitantes
podrán disfrutar además,
desde el 1 de diciembre al 6
de enero, del Bus de la Navi-
dad ‘Naviluz’. El horario será
todos los días de 18 a 22 ho-
ras, coincidiendo con el fun-
cionamiento del alumbrado
navideño, y tendrá una úni-
ca parada de subida y bajada
de viajeros en la Plaza de Co-
lón.

Las casetas de la Plaza Mayor se renuevan: El Mercado de
Navidad de la Plaza Mayor abre el sábado 26 con la renovación
de sus 104 casetas. Belenes, artículos navideños, de broma y
animación volverán a ser el reclamo.

LOS VISITANTES
PODRÁN

DISFRUTAR DEL
AUTOBÚS DE
LA NAVIDAD

Cortylandia, fiel a su cita: La Navidad de Madrid no sería lo
mismo sin Cortylandia, que este año estrena su espectáculo ‘Co-
ser y Cantar’ con proyecciones audiovisuales que acompañan a
unos simpáticos ratoncitos.
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La capital alberga, un fin de semana más, una gran variedad de propuestas
� La música la ponen Amaral y Sidecars en la sala But el sábado � El frío invita
a esconderse en los cines y en las salas de teatro de Madrid, que estos tres días
ofertan estrenos y obras de gran calidad � Para comer, en Plaza de Castilla

CATÁLOGO DE PLACERES
PARA LOS SENTIDOS

Instalado en el intercambiador de Plaza de Castilla, los visitantes
podrán disfrutar hoy y mañana sábado de la primera edición de
The Foodie Week Viña Albali, un nuevo market de urban food que
propone una divertida experiencia.
» Intercambiador de Plaza de Castilla. Viernes 25 y sábado 26 hasta las 00:00 h.

DIVERTIDOS LUNCHS Y MERIENDAS
THE FOODIE WEEK VIÑA ALBALI

¿Y si alguien una noche rompiera los candados de un zoológico y abriera
las puertas? La respuesta está hasta el 31 de enero en el Hotel Eurostars
Central de Madrid, que acoge los retratos animales de la artista Lola Gar-
cía Garrido.
» Hotel Eurostars Central de Madrid.

FAUNA SALVAJE Y ARQUITECTURA HUMANA
EXPOSICIÓN

AMOR EN TIEMPOS
DE GUERRA

ALIADOS

Si al atractivo de las historias
acerca de la resistencia en la II
Guerra Mundial se añade una
tonelada de romanticismo, la
cosa promete ser un delicioso
manjar para el cinéfilo.
» @decine21

¿No te has preguntado alguna vez en qué piensan los perros? No puedes
perderte esta actualización de ‘El coloquio de los perros’ de Cervantes
con la que la Galería Modus Operandi y El Corral de Lope quieren acercar
la literatura clásica a los más pequeños.
» Galería Modus Operandi desde el 26 de noviembre. Barrio de Las Letras.

¿EN QUÉ PIENSAN LOS PERROS?
TEATRO INFANTIL

AMIGAS PARA
SIEMPRE

BAR BAHAR: ENTRE DOS MUNDOS

Escrita y dirigida por el debu-
tante Maysaloun Hamoud, tie-
ne fuerza y un sabor agridulce,
y se sitúa en esa tierra de nadie
que se encuentra entre la tradi-
ción y la modernidad.
» @decine21



La compañía El Retablo trae su obra sobre las aventuras de Don
Quijote representada a través de titiriteros, muñecos, figuras, ob-
jetos y juguetes.
» 27/11. 19.00h. Teatro Federico García Lorca.

TÍTERES: “DON QUIJOTE”
SAN FERNANDO DE HENARES

“HAENDEL: LOS REALES
FUEGOS ARTIFICIALES”

TORREJÓN DE ARDOZ

Compuesto por gags humorís-
ticos y la interpretación com-
pleta de de Los Reales Fuegos
Artificiales por la Orquesta Sin-
fónica Camerata Musicalis.
» 26/11. 20.00h. José María Rodero

TEATRO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

ALCALÁ DE HENARES

“Se tendió en la calle y se hizo
la muerta “ es la historia de
Francisca de Pedraza, primera
mujer que denunció un caso de
violencia de género en 1624.
» 25/11. 20:00h. Salón Cervantes
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El Sonorama Rivera es uno de los festivales más importantes de
España y, para celebrarlo, la Sala But acogerá una fiesta en la que
estarán artistas como Amaral, Sidecars, Delafé, Shinova, Julieta 21
o Rusos Blancos. Entradas a la venta.
» Sala But. 26 de noviembre.

GRAN FIESTA PARA CELEBRAR LOS 20 AÑOS
PRESENTACIÓN DEL SONORAMA RIVERA 2017

EL ÚLTIMO
LOCAL DE MADRID

CABARET CLANDESTINO

Madame Petrushka es la dueña
del último local de la capital.
Cada noche, junto a la mejor
compañía de artistas interna-
cionales, intenta mantener a
flote el local. Pero alguien in-
tentará que la función no ter-
mine como ella espera.
» Teatro Príncipe Pío.

UN VIAJE POR LOS
ESTADOS DEL AMOR

EL AMOR SIGUE EN EL AIRE...

Las primeras veces, la estabili-
dad, el aburrimiento, el enga-
ño, las mentiras, el olvido o la
reconciliación, representado
en divertidas escenas y adere-
zado con canciones por todos
conocidas en esta comedia mu-
sical.
» Teatro Capitol

LE QUEDAN NOVENTA
MINUTOS DE VIDA

TIEMPO

Una hora y media de la más au-
téntica y plena libertad que
nunca podrá gozar un ser hu-
mano. Se abre el telón y empie-
za la cuenta atrás. La libertad
de saltarse las normas políti-
cas, sociales y morales. A partir
del 12 de diciembre.
» Teatro Cofidís Alcázar

UN BESO DE
AMOR VERDADERO

LA BELLA DURMIENTE

La bruja Malicia ha cumplido su
encantamiento y ha sumido a
la princesa Alba en un eterno
sueño, solo las hadas podrán
dar algo de esperanza a la bella
durmiente, buscando a un prín-
cipe que le despierte con un
beso de amor verdadero.
» Teatro Nuevo Apolo



A R I E S
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Organiza tu econo-

mía. Sentimientos: Serás vulnerable
ante críticas. Suerte: En tus actos coti-
dianos. Salud: No fuerces los brazos.

TA U R O
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Necesitas llevar a

cabo ese plan. Sentimientos: Comuní-
cate con precisión. Suerte: En ratos de
ocio. Salud: Evádete de la rutina.

G É M I N I S
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Sigue tu intuición.

Sentimientos: El amor todo lo puede.
Suerte: En momentos de descanso.
Salud: Necesitas depurar tu cuerpo.

C Á N C E R
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Organiza bien tus

planes. Sentimientos: Vuelve el amor
del pasado. Suerte: En tus pequeños
viajes. Salud: Debes cuidarte más.

L E O
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: En tu profesión. Sen-

timientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tus ganancias. Salud: De tu
ánimo depende todo.

V I R G O
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Usa siempre tu sabi-

duría interna. Sentimientos: Pinta nu-
bes rosas. Suerte: En proyectos perso-
nales. Salud: Importa la alimentación.

L I B R A
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: Ganancias extras.

Sentimientos: Es mejor posponer las
explicaciones. Suerte: Sigue tu instin-
to. Salud: Depende del ánimo.

E S C O R P I O
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: Habla con socios.

Sentimientos: Buena conversación.
Suerte: Si organizas esos planes. Sa-
lud: Aprovecha este tiempo.

S A G I TA R I O
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En la energía que

pones. Sentimientos: Flechazo súbito.
Suerte: Principalmente en tu trabajo.
Salud: El aire puro te beneficia.

C A P R I C O R N I O
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: En ratos de relax .

Sentimientos: Momento de dar expli-
caciones. Suerte: Experiencia acumu-
lada. Salud: Cuida tus articulaciones.

A C U A R I O
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Con parientes cerca-

nos. Sentimientos: Importancia de
desvelar sentimientos. Suerte: En te-
mas patrimoniales. Salud: Descanso.

P I S C I S
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Expande horizon-

tes. Sentimientos: Aclárate y da ese
paso. Suerte: Podrás encontrar a al-
guien especial. Salud: Revisa tu vista.

I N S T R U C C I O N E S
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I O N E S :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PARA REFOR-
MAR Y BODEGA . 200 M2 . 
12.000€. VALDEANTE. ZONA 
ARANDA DE DUERO. BURGOS. 
657097806

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PI SO 3 do r m i to r i os .  48 0 €. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA JOVEN INDEPENDIENTE 
PAR A 6 HOR AS DIARIAS. 
1.200€ MES. 603433448.

GRADUADO ESO, UN SOLO 
CURSO. TITULO OFICIAL. PRE-
SENCIAL/ DESDE CASA. SIN  
EXÁMENES FINALES. ABIER-
T O  P L A Z O  M AT R I C U L A . 
913690029. 914291400.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

CHICA 46 años. Cuidado perso-
nas mayores, cocina, plancha, 
limpieza.  642578780.

COBRO la voluntad. Argel. Pin-
t o r  E s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

4. ENSEÑANZA
4.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS, pierde el miedo a ha-
b l a r .  P r o f e s o r a  n a t i v a . 
694458738.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

8.2. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. ABOGADOS

OFERTA

@ABOGADOPREHIPOTECA. 
608488704. ABOGADO.

12.2. OTROS

OFERTA

PERSIANAS, cambio de cintas, 
varillas, ruedas, rodamientos de 
ventana. 626474364.

C O N T R O L  d e  p l a g a s . 
653621721.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
mar pareja amistad. 628450953.

GERMÁN, soltero, 68 años. Bus-
ca mujer de 50 / 70. Relación pa-
reja.  639948920.

HOMBRE 57, BUSCA MUJER 
SOLTERA O VIUDA PARA RE-
LACIÓN. 722411051.

INGLÉS, pierde el miedo a ha-
b l a r .  P r o f e s o r a  n a t i v a . 
694458738.

16. MASAJES
OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. WhatsApp.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS / 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

A M I G U I T A S .  A l c o r c ó n . 
691715578.

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vistale-
gre. 660968628.

ASIÁTICAS Leganés 665110395.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

CANARIA. Sensual. 690877137.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CASADA. Getafe. 664645346.

ELISA. Masajista. Particular. Die-
go León. 602522354.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
j e s .   A v e n i d a  A m é r i c a . 
608819850.

ESPAÑOLA madurita atractiva. 
915043854.

ESPAÑOLA, masajes en cami-
lla. 24 horas. 617767401.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gissel. Ma-
sajista. 603116970.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

H O T E L .  E S P A Ñ O L A . 
625263622.

J O V E N C I TA S  O ’ D o n n e l l . 
911894952.

J O V E N C I TA S .  V a l l e c a s . 
911305934.

M A DUR ITA .  Carabanche l . 
660968628.

MARÍA. Masajista. 695089077.

MARIANO. Fisioterapeuta. Com-
pleto 20€. Aluche. Económico. 
685187323.

MORENA. Móstoles. 674268882.

N A O M I .  S u p e r s e n s i t i v a . 
672295071.

PINTO. Masajes. 630382625.

SARA. Peludita. 637078539.

SUPERAMIGUITAS. Getafe. 
914240449.

TETUÁN. Chicas espectacula-
res. 632821687.

TRANS. Paula. 664055867.

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
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