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Comienzan
las obras de la
pasarela hacia
el Hospital
Los trabajos empiezan tras superar un
último trámite Es una de las demandas
históricas de los vecinos de Villalba

VILLALBA | PÁG. 10

POZUELO | PÁG. 9

Nuevas zonas
de parquímetros

La Junta de Gobierno Local de Pozuelomodi ca la ordenanza
de estacionamiento antes de su aprobación en el Pleno Los
cambios recogen nuevas zonas de estacionamiento regulado
en Prado de somosaguas y Prado de la Vega, así como la am-
pliación en otras áreas de la ciudad
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Una exposición recoge
hasta el 21 de enero de
2018 una selección de
obras de ambos artistas

MUYFAN | PÁG. 17

Picasso y Lautrec
se reúnen en el
Museo Thyssen-
Bornemisza

Losmadrileños son
los españoles menos
dispuestos a dejar el
coche privado en casa

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 4

Rechazo a
las medidas
para limitar
la polución
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De la playa a la lluvia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

or fin ha llegado el otoño. Las tan ne-
cesitadas lluvias se han hecho notar
esta semana para limpiar las calles,
que buena falta les hacía, para mejo-
rar el ambiente, tras episodios de alta
contaminación como los que hemos
vivido en Madrid, y para sacarle una
sonrisa a los agricultores. También
para devolvernos a la realidad de los
terribles atascos, que acaban con la pa-

ciencia de cualquiera, al menos, los que se forman
en los accesos a la capital. Y, sobre todo, el agua nos
viene fenomenal para tener un tema más de con-
versación y noticiable que no sea Cataluña. Soy
consciente, muy consciente de hecho, del proble-
ma que tenemos en nuestro país con este asunto,
pero deben permitirme que esté cansada de hablar
de lo mismo y que el tiempo sea un gran recurso
para sustituirlo, como lo es otras tantas veces. Y más,
después de haber pasado tres días en Barcelona co-
mentando con periodistas, empresarios, comer-
ciantes y ciudadanos este asunto que tanto les
preocupa a ellos que son los que lo viven día a día.
El motivo de mi visita fue asistir a la cena de entre-
ga del Premio Planeta 2017 a la que perseguía,
cómo no, desde un principio, el tema de la inde-
pendencia, y más cuando el Grupo Planeta ha
sido uno de los primeros en cambiar su sede social
a Madrid. Y, por supuesto, se habló de Cataluña.
¿Quieren que les diga qué conclusión he sacado tras
estos días allí? Que la sociedad está completa-

mente dividida, hasta tal punto que
varios ciudadanos me han recono-
cido rupturas familiares y de grupos
de amigos por este motivo. Triste,
muy triste, pero es la realidad.
Igual que es cierto que el tiempo
ha cambiado y que ahora toca oto-
ño, aunque el domingo paseara

tan feliz a más de 20 grados por
la playa de la Barceloneta.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Una gran gota humana pintó de rosa la Plaza de Felipe II con motivo del
Día Mundial contra el Cáncer de Mama celebrado este jueves. Decenas de
personas alzaron los paraguas de la AECC para mostrar su solidaridad con
las víctimas de esta enfermedad.

Cada gota
de solidaridad
importa

LA FOTO DE LA SEMANA

Unas 11.500 hectáreas
han ardido en Galicia y
Asturias, dejando un

paisaje desolador y una refle-
xión aún peor: la sombra de
que estos siniestros hayan sido
intencionados.

El sentimiento humano,
reducido a cenizas

Paula Vázquez denun-
cia una campaña de
odio en las redes socia-

les, a raíz de una noticia de OK
Diario que aseguraba que la
presentadora se habría reído
de los incendios en Galicia.

A ciertos bulos no
conviene darles un OK

Fernando Aramburu ha
sido galardonado con el
Premio Nacional de Na-

rrativa por ‘Patria’. El jurado va-
lora “la voluntad de escribir
una novela sobre unos años
convulsos en el País Vasco”.

Una obra que ya es la
mejor de toda la patria

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

Varias actrices han destapado las
prácticas de acoso sexual de Harvey
Weinstein, uno de los productores
más prestigiosos de Hollywood.

La película más terrorífica

20
LA CIFRA

El famoso centro cultural bil-
baíno ha confeccionado para
conmemorar esta efeméride
una amplia programación.

El Guggenheim celebra
dos décadas de vida

LA FRASE

El líder de Podemos calificó de “gravísi-
mo” el envío a prisión de Sánchez y
Cuixart por “haber organizado una mo-
vilización pacífica, en el mismo país en
el que Urdangarín disfruta de libertad,
y en el que Rodrigo Rato está libre”.

Pablo Iglesias

“Los ‘jordis’ no están
presos por robar, como
el PP, sino por política”
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La tarjeta Multi de transportes
ya tiene 1,5 millones de usuarios

REDACCIÓN
Más de 1,5 millones de usua-
rios del transporte público de
la región tienen ya en su po-
der la nueva tarjeta Multi, im-
pulsada por la Comunidad
de Madrid para eliminar la
utilización de los billetes mag-

néticos de papel en las distin-
tas modalidades integradas
en el Consorcio Regional de
Transportes.

El pasado sábado 14 de
octubre terminó la campaña
de entrega gratuita de este
documento. Durante este pe-

El pasado sábado concluyó el plazo para pedirla
de manera gratuita � Los billetes magnéticos
no se podrán usar a partir del 1 de noviembre

riodo de cien días se recibie-
ron 1.175.451 solicitudes de
tarjetas, las últimas de las cua-
les se entregarán esta semana.
La Multi será la única opción
válida para viajar a partir del
1 de noviembre, día en el que
los billetes magnéticos deja-
rán de tener validez.

Homenaje
Por otra parte, la presidenta
regional, Cristina Cifuentes,

realizó el lunes 16 de octu-
bre un homenaje a los taqui-
lleros de Metro de Madrid,
coincidiendo con la desapa-
rición, este año, de este em-
blemático puesto y su sustitu-
ción por el de supervisor co-
mercial.

Cifuentes destacó que las
taquilleras “fueron unas pio-
neras, auténticas precurso-
ras de una de las mayores re-
voluciones sociales del siglo
XX, la incorporación de la
mujer al mercado laboral” y
les otorgó el méritos de “ha-
ber roto un techo de cristal”
en esa época. Cifuentes, en el homenaje a los taquilleros

Un estudio realizado por la compañía Direct Seguros revela
que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son los
que menos de acuerdo están con las limitaciones de tráfico

Los madrileños, los más
reacios a las medidas
anticontaminación

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El otoño es la época del año
en la que los niveles de con-
taminación llegan a sus cotas
más altas en las ciudades.
Una situación que se ha visto
agravada este año por la se-
quía que ha golpeado a todo
el país hasta que las lluvias,
afortunadamente, han apa-
recido en los últimos días.
Aun así, no parece descarta-
ble que en los próximos me-
ses los ayuntamientos de las
grandes urbes, fundamental-
mente Madrid, tengan que
verse obligados a tomar me-
didas que no siempre cuen-
tan con el respaldo y la com-
prensión de sus habitantes.

Precisamente sobre la
aceptación de los ciudada-
nos a estas restricciones tra-
ta el informe recientemente
presentado por Direct Segu-
ros, que ha realizado una se-
rie de encuestas entre los con-
ductores para conocer su pos-
tura al respecto. Uno de los
datos más llamativos de este
estudio es que los madrile-
ños son los españoles más
reacios a dejar sus vehículos
en casa para limitar las emi-
siones de gases contaminan-
tes a la atmósfera. La medida

solo cuenta con el benepláci-
to del 65% de los encuestados
residentes en la Comunidad
de Madrid, muy lejos del 94%
de los andaluces y del 93%
de los vascos que estarían dis-
puestos a hacerlo. En otras
dos regiones con grandes ciu-
dades como Cataluña y Gali-
cia, el porcentaje de acepta-
ción está en el 85%.

Las reticencias de los ma-
drileños se hacen notar tam-
bién si nos fijamos en el por-
centaje de personas que no
dejarían su coche en casa
“bajo ningún concepto”, que
se sitúa en el 2%, el más alto
con diferencia de toda Espa-
ña, donde la media es de ape-
nas el 1%.

Alternativas
En cuanto a las decisiones
complementarias a la limita-
ción del tráfico que deberían
tomar las administraciones, la
que goza de un mayor apoyo
por parte de la ciudadanía es
la de subvencionar la com-
pra de coches híbridos y eléc-
tricos (97%), seguida muy de
cerca por establecer la gra-
tuidad del transporte público
durante los episodios de alta
contaminación (96%).

A continuación estarían la
opción de compartir el vehí-
culo privado limitando al mis-

83%
españoles están dispuestos
a dejar el coche en casa en
caso de alta contaminación

De los conductores

80%
ve bien las restricciones,
mientras que en el caso de
las mujeres son el 77%

De los hombres

16%
opina que hay que tomar
decisiones que complemen-
ten las limitaciones

De los encuestados

78%
considera que hay que to-
mar medidas para proteger
la calidad del aire

De la población

Contaminación en Madrid

mo tiempo la velocidad en
las vías de circunvalación
(81%), la imposición de mul-
tas a los coches más contami-
nantes que desoigan las aler-
tas de dejar el vehículo en
casa (57%) y la de crear carri-
les bici y reforzar medios

como Metro, tren y autobús
(39%). Las desgravaciones fis-
cales por utilizar el transpor-
te público (36%), la prohibi-
ción de los coches diésel
(21%) y el peaje para entrar a
las ciudades (2%) son las me-
nos populares.

Ecologistas en Acción
presentó esta semana su
informe sobre la presen-
cia de ozono en la at-
mósfera entre el 1 de
enero y el 30 de septiem-
bre de 2017. Este estudio,
basado en las medicio-
nes oficiales de 455 esta-
ciones de toda España,
revela que la Comunidad
de Madrid es una de las
regiones más afectadas
por este tipo de contami-
nación junto a Andalu-
cía, Extremadura, Murcia
y Baleares.

En concreto, el texto
señala que “toda la po-
blación madrileña respi-
ra un aire perjudicial
para la salud según las
recomendaciones de la
OMS y la legislación vi-
gente”, al tiempo que de-
nuncia que “ni el Ayun-
tamiento ni la Comuni-
dad han aprobado nin-
gún plan de mejora de la
calidad del aire referido a
las superaciones de los
valores objetivo de ozo-
no, acumulando una dé-
cada de incumplimiento
de la ley”.

Grandes ciudades
Las zonas que los princi-
pales focos de contami-
nación por ozono de la
región están situados en
la capital y sus inmedia-
ciones y en las grandes
ciudades que se encuen-
tran en el cinturón in-
dustrial del Sur y en el
Corredor del Henares.

Madrid supera
los límites de
ozono que marca
la legislación

ECOLOGISTAS
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Tres millones
más para
rehabilitar
edificios

REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno auto-
rizó esta semana una partida
adicional de tres millones de
euros para el Plan de Rehabi-
litación de Viviendas, que ya
contaban con 14 millones de
euros. La iniciativa está dirgi-
da a todas aquellas comuni-
dades de vecinos que tengan
previsto realizar mejoras de
edificación, accesibilidad y
de eficiencia energética. La
presidenta regional, Cristina
Cifuentes, señaló que con esta
medida se avanza “no solo
en la mejora de la sostenibi-
lidad ambiental de los edifi-
cios, sino también en el incre-
mento de la calidad de vida
de sus vecinos”.

La lista de beneficiarios
para este ejercicio se hará pú-
blica a finales de este mes de
octubre y gracias a este in-
cremento presupuestario se
estima que las ayudas pue-
dan llegar a 600 comunidades
de toda la región.

Requisitos
Las subvenciones oscilan en-
tre el 20% y 25% del presu-
puesto, variando en función
de los ingresos familiares o
del tipo de actuación a reali-
zar. Las viviendas en propie-
dad deben destinarse a uso
habitual, mientras que las de
alquiler deben tener un con-
trato mínimo de cinco años.

Los edificios deben tener
una antigüedad mínima de
15 años, excepto que se vayan
a suprimir barreras arquitec-
tónicas. Toda la información
se puede obtener en el Portal
Vivienda de la página web
Madrid.org.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez
cerrará el
congreso
del PSOE-M

E. P.
El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, será el
encargado de cerrar el 13º
Congreso Regional Ordina-
rio del PSOE-M, en el que
José Manuel Franco será
nombrado secretario gene-
ral. Franco, favorito de Fe-
rraz, se alzó en septiembre
con el puesto de máximo
mandatario de los socialistas
madrileños con un 71,77% de
los votos frente al alcalde de
Soto del Real y diputado, Juan
Lobato, y del exdiputado Eu-
sebio González.

El evento se celebrará en el
Teatro Municipal de Coslada
y comenzará este viernes 20 a
las 19 horas. Además de Sán-
chez, intervendrán el secreta-
rio de Política Institucional
de CCOO Madrid, Manuel
Rodríguez; el secretario de
UGT-Madrid, Luis Miguel Ló-
pez; y el portavoz del grupo
socialista en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo.

Los divorcios bajaron en el segundo trimestre

GENTE
El número de divorcios y se-
paraciones bajó un 15% en la
Comunidad de Madrid en el
segundo trimestre del año,
según informó el Tribunal
Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) en un comunica-
do. En concreto, el número
de demandas por disolución

matrimonial pasó de 4.526
entre abril y junio de 2016 a
3.845 en el mismo periodo
de este año.

El mayor descenso se pro-
dujo en las separaciones no
consensuadas (-27,4%), mien-
tras que las de mutuo acuer-
do bajaron un 23%. Los divor-
cios sufrieron un bajón del

Las demandas de disolución matrimonial
experimentaron un descenso del 15%
respecto al mismo periodo del año 2016

Incautación
récord en el
aeropuerto
La Policía Nacional intervino
esta semana en el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
2.650 kilos de glicidato de
PMK, un precursor químico
con el que se podían haber
fabricado 20 millones de pas-
tillas de éxtasis (MDMA) de
máxima pureza, por lo que se
trata de una de las mayores in-
cautaciones de esta sustan-
cia de las realizadas en Euro-
pa hasta ahora.

17,7%, mientras que las de-
mandas contenciosas solo se
rebajaron en un 9,8%.

Inferior a la media
La Comunidad de Madrid tie-
ne un índice de 5,91 disolu-
ciones por cada 10.000 habi-
tantes, por debajo de la media
nacional, que se sitúa en 6,44.
La clasificación la lideran Ca-
narias (7,4) y la Comunidad
Valenciana (7,39), seguidas
de Asturias (6,99) y Cataluña
(6,89). En el extremo opues-
to se encuentra Castilla y
León, con 5,15 demandas por
cada 10.000 personas.En Madrid hubo menos divorcios

Los accesos a la capital se colapsaron completamente durante
la mañana del miércoles 18 con atascos kilométricos � El
Ayuntamiento había recomendado usar el transporte público

Las primeras lluvias traen
el caos circulatorio a Madrid

Retenciones en la zona de Plaza de Castilla

J. D. / E. P.
comunidad@genteenmadrid.com

No falla. Fiel a su cita con la
lluvia, los atascos kilométricos
y las interminables horas de
espera al volante volvieron a
los accesos de Madrid duran-
te la hora punta de este miér-
coles 18 de octubre, coinci-
diendo con el primer día en el
que las tan esperadas precipi-
taciones hicieron acto de pre-
sencia en la capital. Según un
portavoz de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), a las
9:30 horas estaban colapsadas
todas las entradas a la capital
desde la M-30. En la autovía
A-1 la retención llegaba has-
ta la altura de San Sebastián
de los Reyes, en la A-2 la re-
tención se prolongaba hasta
Alcalá de Henares, en la A-
42 los problemas circulato-
rios llegaban a Parla, en la A-
3 el atasco comenzaba en Ri-
vas y en la A-4 los conducto-
res estaban prácticamente
parados desde que llegaban a
Valdemoro. Tampoco se li-
braron la A-5, colapsada des-
de Alcorcón, la A-6 desde To-
rrelodones y la M-607 a la al-
tura de Colmenar Viejo.

En el interior de la capi-
tal, y pese a que el Ayunta-
miento de Madrid había reco-
mendado a los ciudadanos
el uso del transporte público
por la previsión de lluvia, se
registraron retenciones desde
primera hora de la mañana.
Especialmente llamativas fue-
ron en el Paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza, en la aveni-
da de Portugal y en la Cuesta
de San Vicente, así como en la
avenida de la Ilustración, el
Paseo de la Castellana o la
prolongación de O’Donnell.

Críticas
Los conductores afectados
utilizaron sus perfiles en las

CARMENA:
“HEMOS HECHO

TODO LO
POSIBLE POR

QUE VAYA BIEN”

redes sociales para criticar el
caos circulatorio de la capital,
muchos de ellos señalando
como culpable al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid. La alcaldesa, Ma-
nuela Carmena, respondió a
estas críticas asegurando que
“hemos hecho todo lo posible
por que vaya bien”.

La regidora volvió a incidir
en la recomendación de uti-
lizar el transporte público en
detrimento del vehículo pri-
vado “porque ya sabemos que

en Madrid, con la lluvia, que
esta vez nos alegramos mu-
chísimo de que llueva, el trá-
fico se complica”.

Desgraciadamente para el
campo y para la atmósfera, y
afortunadamente para los
que utilizan el coche diaria-
mente para entrar en la capi-
tal el pronóstico de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met) descarta que las lluvias
vuelvan a hacer acto de pre-
sencia en la capital en los pró-
ximos días.
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Reconocimientos a la
gastronomía regional

REDACCIÓN
La Real Casa de Correos, en la
madrileña Puerta del Sol, aco-
gió esta semana la entrega de
los II Premios de Gastrono-
mía de la Comunidad de Ma-
drid. Los galardones, organi-
zados por el Gobierno regio-
nal en colaboración con la
Academia Madrileña de Gas-
tronomía, tienen entre sus
objetivos básicos poner en
valor y divulgar la labor de
los profesionales y las empre-
sas del sector hostelero de-
dicadas a la restauración.

Los premiados por cate-
gorías en esta segunda edi-
ción han sido los siguientes:
Abraham García, del restau-
rante Viridiana (Cocina); Ri-
cardo Sanz, de Kabuki (Coci-
na Internacional); Jorge Dávi-
la, de Grupo A’Barra (Sala);
La Tintorería (Vinos y Lico-
res); Bar Alonso (Bar); Huer-

ta de Aranjuez (Productos de
Madrid); Huevos de Lucio
(Plato Castizo); Hermanos
Gómez Ortiz, del Mercado de
Vallehermoso (Puesto de
Mercado); El Invernadero de
Rodrigo de la Calle (Proyecto
Innovador); Doña Julia Bom-
bín, de Asturianos, y Benja-
mín Urdiaín (Premio a Toda
una Vida); y Norberto Gar-
cía, de Pescaderías Coruñe-
sas, fallecido recientemente
(Mención Especial).

Comunidad puntera
En la Comunidad de Madrid
hay un total de 26 estrellas
Michelin repartidas en 18 res-
taurantes. Entre ellos destaca
DiverXo, el único de la región
que cuenta con tres. De los 30
locales calificados con 2 y 3
estrellas en España, 7 están
ubicados en la Comunidad
de Madrid (23,3%).

Abraham García, del restaurante Viridiana, se
llevó el Premio Cocina en la segunda edición
de los galardones entregados por la Comunidad

Foto de familia de los premiados

Ciudadanos reprocha a
PP y PSOE que no quieran
eliminar los aforamientos

REDACCIÓN
El portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid,
Ignacio Aguado, acusó al PP
y al PSOE de “aliarse para que

no prosperen medidas de re-
generación democrática
como la eliminación de afora-
mientos”. Aguado realizó es-
tas declaraciones después de
que los socialistas respondie-
ran negativamente a su peti-
ción de consenso para supri-
mir la relativa ‘inmunidad’
judicial de la que gozan los
parlamentarios madrileños.

Populares, socialistas
y Podemos pretenden
una reforma
“integral” del Estatuto

“El PP ni siquiera nos ha con-
testado”, añadió.

Réplica
Las palabras del portavoz de
Ciudadanos tuvieron una ré-
plica casi inmediata por par-
te de sus homólogos en la
Asamblea. Enrique Ossorio
(PP), Ángel Gabilondo (PSOE)
y Lorena Ruiz-Huerta (Pode-
mos) coincidieron en señalar
que pretenden realizar una re-
forma integral del Estatuto
de Autonomía, y no limitarse
a un cambio puntual como el
que propone la formación na-
ranja.

18,6 millones para
combatir al neumococo

C. A.
La Comunidad de Madrid
destinará 18,6 millones de
euros a la adquisición de
465.000 dosis de vacunas
frente al neumococo para
proteger a los niños y grupos

de mayores ante la meningi-
tis, la otitis y enfermedades
respiratorias.

La incidencia del neumo-
coco es elevada en recién na-
cidos y niños menores de dos
años, disminuye en adoles-
centes y aumenta de nuevo
en adultos de mayor edad. El
calendario de vacunación
prevé dosis a los dos, a los
cuatro y a los doce meses de
edad.

La Comunidad
adquirirá 465.000
dosis de vacunas para
proteger a los niños

El Banco de
Alimentos
quiere recoger
2.500 kilos

E. P.
La Fundación Banco de Ali-
mentos de Madrid se ha mar-
cado como objetivo recoger
los próximos días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2017 un total
de 2.500 toneladas de comida
no perecedera con motivo de
la V edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos. Los ciu-
dadanos podrán donar du-
rante esos tres días latas de
conservas, aceite, alimentos
infantiles, pasta, arroz y le-
gumbres y para recoger los
alimentos, se contará con la
ayuda de 22.000 voluntarios.

Las donaciones podrán
realizarse en 1.063 puntos si-
tuados en supermercados, hi-
permercados y tiendas de ali-
mentación de la Comunidad
de Madrid. Todos ellos se
pueden consultar en la pági-
na web Granrecogidama-
drid.org, donde los volunta-
rios que quieran colaborar
con esta iniciativa se podrán
inscribir a partir del próximo
23 de octubre. La campaña
contará con la participación
del cocinero Paco Roncero,
que este año colaborará de
forma activa con su apoyo al
proyecto.

Colaboradores
Por otra parte, y con motivo
del Día Mundial de la Ali-
mentación, el Banco de Ali-
mentos de Madrid celebró la
jornada ‘El desafío de la po-
breza en la Comunidad de
Madrid’, en la que se entre-
garon los reconocimientos a
las empresas y particulares
que han destacado en su co-
laboración con el organismo
durante el año 2016.

Partido Popular y Ciudadanos limitan la celebración de estos
eventos familiares en el ámbito rural � PSOE y Podemos pretendían
prohibirlos “por el impacto ambiental y la competencia desleal”

Las bodas solo se podrán
hacer en edificios protegidos

Evento en una finca rural de Madrid

EL OBJETIVO ES
ACABAR CON LA
PROLIFERACIÓN

DE ESPACIOS
SIN PERMISOS

J. D.
@gentedigital

Las bodas que se realizan en
fincas rurales de la Comuni-
dad de Madrid están protago-
nizando buena parte de la ac-
tividad parlamentaria de la
región en los últimos días. Al
cierre de estas líneas estaba
previsto que los grupos del
Partido Popular y de Ciudada-
nos en la Asamblea aproba-
ran con sus votos una modi-
ficación en la legislación que
rige este tipo de eventos, y
que supondrá que solo se
puedan llevar a cabo en edi-
ficios declarados de Bien de
Interés Cultural (BIC), Bien
de Interés Patrimonial (BIP) o
que tengan algún valor ar-
quitectónico.

El objetivo es regular un
fenómeno que se ha multi-
plicado en los últimos años,
ya que son cada vez más los
espacios que se dedican a las
celebraciones (fundamental-
mente enlaces matrimonia-
les) sin contar con la infraes-
tructura y los permisos a los
que están obligados otros es-
tablecimientos hosteleros.

Prohibición
De hecho, la modificación
impulsada por los populares
llega solo ocho días después
de que PSOE y Podemos tra-
taran de aprobar en la Cáma-
ra madrileña una petición
que pretendía eliminar el ar-

tículo que permite la celebra-
ción de estos actos en el en-
torno rural. El PP y Ciudada-
nos votaron en contra de la
moción, que hubiera signifi-
cado la prohibición de las bo-
das en las fincas rústicas.

El impacto medioambien-
tal y la “competencia desleal”
eran los argumentos que de-
fendieron los ponentes de la
proposición rechazada.

Ignacio Aguado
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MAMEN CRESPO
Una madrileña, Cristina Ló-
pez Barrio, con su novela
‘Niebla en Tánger’, fue la Fina-
lista del Premio Planeta 2017
fallado en la noche del pasa-
do domingo en Barcelona.

López Barrio estudió Dere-
cho en la Universidad Com-
plutense de Madrid y se dio a
conocer con la novela juvenil
‘El hombre que se mareaba
con la rotación de la Tierra’. El
éxito lo alcanzó con ‘La casa
de los amores imposibles’.

La novela de Cristina, se-
gún ella misma adelantó tras
conocerse el Premio, narra la
búsqueda que emprende la
protagonista, Flora Gascón,
del hombre con el que solo ha
pasado una noche y del que
tan solo sabe que estaba le-
yendo la novela ‘Niebla en

Tánger’ que ella se lleva de
la habitación de un hotel tras
pasar la noche con él.

Por su parte, Javier Sierra
se ha alzado con el Premio
Planeta 2017 con la obra ‘El
Fuego invisible’. Sierra seña-
ló que su objetivo con la no-
vela premiada es “despertar el
fuego invisible que está den-
tro de cada lector”.

Mil personas
Los dos afortunados se dieron
a conocer en el transcurso de
una cena en el Palacio de
Congresos de Cataluña a la
que asistieron alrededor de
mil personas entre escrito-
res, libreros, empresarios, pe-
riodistas y personalidades.

El jurado del Premio Pla-
neta está presidido por la es-
critora Carmen Posadas.

Los ganadores y Posadas en rueda de prensa tras el fallo GENTE

Una madrileña
queda finalista del
Premio Planeta 2017
Cristina López Barrio se presentó con la obra
‘Niebla en Tánger’ � El reconocido Javier Sierra se
llevó el galardón, que se dio a conocer el domingo

La Comunidad de Madrid lanza una nueva iniciativa para combatir el acoso en
los centros escolares de la región � El futbolista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez
es uno de los rostros que animan a los estudiantes a denunciar estos casos

Una campaña que invita a los jóvenes
a ponerse en el lugar de las víctimas

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, durante la presentación de la campaña

UN TEST ‘ONLINE’
IDENTIFICA TRES
TIPOS DISTINTOS
DE VÍCTIMAS DE

ESTE FENÓMENO

EL MATERIAL SE
REPARTIRÁ POR

TODOS LOS
COLEGIOS E
INSTITUTOS

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El jugador del Atlético de Ma-
drid Saúl Ñíguez ha presta-
do su imagen para la nueva
campaña institucional con-
tra el acoso escolar que pre-
sentó esta semana la Comu-
nidad de Madrid. La iniciati-
va lleva el lema ‘Si tú fueras yo
entenderías por qué tengo
miedo. No te calles, denuncia
el acoso escolar’, tiene como
objetivo que los alumnos em-
paticen con sus compañeros
que son víctimas de ‘bullying’.

Los anuncios y carteles
promocionales tratan de co-
locar a los jóvenes en el lugar
de la víctima para que entien-
dan lo que está viviendo y su-
friendo y se sientan protago-
nistas al aportar una vía de
escape denunciando esa si-
tuación. El material se distri-
buirá en todos los colegios e
institutos e irá acompañado
de una serie de actividades e
iniciativas para mejorar la
convivencia en los centros.

Clasificación
La presidenta regional, Cris-
tina Cifuentes, aprovechó la

presentación para explicar al-
gunos de los datos recogidos
por el test ‘online’ SociEscue-
la, puesto en marcha para de-
tectar de manera precoz po-
tenciales casos de acoso y ac-
tivar mecanismos.

La herramienta distingue
tres tipos de víctimas: pasi-
va, provocativa y atípica. La
primera de ellas supone el
85% del total y se caracteriza
por el retraimiento y la timi-
dez. La segunda son muy im-
pulsivas y devuelven las agre-
siones que reciben, mientras
que las terceras son elegidas
por falta de otros objetivos.
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Una marcha
ciclista para
celebrar un
nuevo tramo

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte va a construir un
nuevo tramo de carril bici de
unos 820 metros de longitud
que unirá la avenida Infante
Don Luis con el parque lineal
Juan Carlos I a través de Mi-
guel Ángel Cantero Oliva. Con
esta ampliación, la localidad
contará con más de 15 kiló-
metros de carril bici que reco-
rren varias zonas del munici-
pio, según señaló el Consisto-
rio. Para anunciar la cons-
trucción y los detalles del
futuro tramo de carril bici, el
Ayuntamiento ha organiza-
do para el próximo domingo
22 de octubre una marcha ci-
clista de 7,2 kilómetros que
tendrá el inicio y llegada en la
parada de Metro Ligero Oes-
te Puerta de Boadilla.

Una ciudad verde
La salida será a las once de la
mañana y habrá una zona de
avituallamiento en el parque
Juan Carlos I, donde tendrá
lugar la presentación del pro-
yecto. La marcha ciclista está
pensada para que puedan
participar personas de todas
las edades. Cabe recordar que
hace un mes la Comunidad
de Madrid incorporó al Pro-
grama de Rutas Verdes un
nuevo trazado, la ruta Prínci-
pe Pío - Boadilla del Monte,
una alternativa más de ocio e
intermodalidad con el trans-
porte público. Esta senda ci-
cilista, ya en funcionamiento,
tiene una longitud de 17,5 ki-
lómetros.

BOADILLA

La Junta de Gobierno Local modifica la ordenanza de estacionamiento antes de
su aprobación plenaria � El SER se implantará en Prado de Somosaguas y Prado
de la Vega y se ampliará en Pozuelo-Pueblo, la Estación y la avenida de Europa

Los parquímetros llegarán a
nuevas zonas de la localidad

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

POZUELO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El pasado viernes 13 de octu-
bre, en medio del puente del
Pilar, la Junta de Gobierno
Local de Pozuelo de Alarcón
se puso el mono de trabajo y
aprobó temas importantes

que verán la luz en los próxi-
mos meses. La ordenanza de
movilidad y tráfico, un nuevo
programa de ocio para perso-
nas con discapacidad o la or-
ganización de la Cabalgata
de Reyes son algunos de los
puntos que se trataron. Así, la
Junta aprobó definitivamen-
te la nueva Ordenanza Muni-
cipal de Movilidad y Tráfico
que posteriormente pasará
al Pleno Municipal para su

aprobación definitiva. Con
este reglamento, el Ayunta-
miento responde a deman-
das vecinales con una pro-
puesta de nuevas zonas de
estacionamiento regulado,
entre las que se incluyen Pra-
do de Somosaguas y Prado
de la Vega. Además, se am-
pliarán otras ya existentes en
Pozuelo-Pueblo, Pozuelo-Es-
tación, avenida de Europa,
Somosaguas Centro y Prié-

gola-Zona Comercial. Este
nuevo documento acepta las
alegaciones a la ordenanza
del aparcamiento regulado
en la zona de La Cabaña, aun-
que el Gobierno no compar-
te sus criterios. “Escuchamos
a los vecinos y por esa razón
aceptamos no poner la zona
de estacionamiento regula-
do, si bien el Ayuntamiento si-
gue pensando que es la úni-
ca forma de solucionar los
problemas de aparcamiento
en la zona”, afirmaron fuentes
municipales.

Más asuntos
El nuevo documento recoge
asimismo medidas que pue-
dan limitar el número de ho-
ras de aparcamiento en deter-
minadas zonas no incluidas
en el SER y donde la aglome-
ración de vehículos estacio-
nados puede resultar proble-
mática para los vecinos y
usuarios de centros deporti-
vos o comerciales. Asimismo,
el texto aprobado incluye la
creación de una nueva zona
naranja de reserva de aparca-
miento dirigida a pequeños
comerciantes que acrediten
unas necesidades especiales
de distribución o suministro
de mercancías.

Por otra parte, también se
adjudicó el contrato de servi-
cio de planificación, gestión y
ejecución de un programa de
ocio e inclusión comunitaria
para personas con discapaci-
dad. Otro de los puntos era el
expediente de contratación
para la organización y ejecu-
ción de la Cabalgata de Reyes
del próximo 5 de enero, uno
de los eventos con más arrai-
go y participación de la ciu-
dad. Para finalizar, se dio luz
verde a la regulación de los
espacios públicos con publi-
cidad que son gestionados
por el Ayuntamiento de la lo-
calidad.

EL DOCUMENTO
CONTEMPLA

MEDIDAS PARA
ZONAS CON

MUCHO TRÁFICO



El Ayuntamiento de Collado Villalba firma el acta de replanteo, lo que supone el inicio
de los trabajos � La infraestructura peatonal mejorará la conexión con el Hospital
General � Tiene un presupuesto de 212.718 euros y contará con un carril bici

La pasarela del Hospital empieza sus
obras tras superar el último trámite

VILLALBA

La firma del acta de replanteo

TENDRÁ UNA
LONGITUD DE

12,5 METROS Y UNA
GRAN ANCHURA

PARA BICIS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Este lunes 16 de octubre co-
menzaron las obras de la pa-
sarela peatonal sobre el arro-
yo de La Poveda, que dará ac-
ceso al Hospital General de
Villalba, y que cuentan con
un presupuesto de 212.718
euros. La luz verde al proyec-
to tuvo su escenificación en el
Ayuntamiento de la localidad
con la firma del replanteo, úl-
timo trámite para que se ini-
ciaran los trabajos. Así, la in-
versión destinada irá a cargo
de un remanente del ante-
rior Plan Regional de Inver-
siones de la Comunidad de
Madrid (PRISMA), como ex-
plicó la alcaldesa de Collado
Villalba, Mariola Vargas, en
una rueda de prensa. Por su
parte, la concejal de Urbanis-
mo, Yolanda Martínez, desta-
có que esta infraestructura
para busca dar solución al
acceso peatonal al Hospital,
una reivindicación que lleva
tiempo exigiéndose por el
propio Ayuntamiento.

Vargas subrayó que, “ante
la urgente necesidad, el Ayun-
tamiento ha adelantado la in-
versión, va a resolver este pro-
blema de accesibilidad y a
continuación va a exigir por
todos los medios el pago a la

empresa concesionaria del
Hospital”.

Grandes medidas
La pasarela peatonal, de una
longitud de 12,5 metros y una
anchura de 4 metros, unirá
la zona de Collado Villalba
Pueblo y las urbanizaciones
El Soto, Collado Real y La
Chopera con el Hospital Ge-
neral de Villalba, y dará acce-
so directo al parking de La
Chopera. Asimismo, forma

parte de un proyecto que
cuenta con un camino de una
longitud de 350 metros y una
anchura de 5 metros, con
alumbrado público, aceras,
arbolado y carril bici. Este
paso recoge la máxima pro-
tección medioambiental del
entorno y su cauce, contando
con la autorización corres-
pondiente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo,
algo necesario por situarse
en la zona de Guadarrama.

Dimite y deja
su acta de
concejal el
portavoz del PP

GENTE
El portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y primer
teniente de Alcaldía, Félix
Alba, presentó su dimisión y
renuncia a su acta de conce-
jal en el Consistorio. Según
confirmaron a GENTE fuen-
tes conocedoras de la deci-
sión de Alba, que era conce-
jal del Ayuntamiento de Po-
zuelo desde el año 2003, el
ahora exedil presentó su re-
nuncia a su acta y al cargo
este miércoles 18 de octubre.
Así, explicaron que la dimi-
sión tuvo lugar “justo des-
pués” de la celebración en la
tarde del martes de la prime-
ra reunión del equipo de Go-
bierno municipal con el nue-
vo presidente del PP de Po-
zuelo, Enrique Ruiz Escude-
ro.

Sorpresa del Gobierno
De este modo, tras esa reu-
nión política en la que el pre-
sidente habló de las nuevas lí-
neas de trabajo y de las nue-
vas incorporaciones en el PP
de Pozuelo, el concejal ha
presentado su dimisión para
“sorpresa del equipo y de la
misma alcaldesa, Susana Pé-
rez Quislant”. Las mismas
fuentes añadieron que el pro-
pio Alba estuvo horas antes de
la citada reunión preparando
“con normalidad” sus inter-
venciones para el Pleno pre-
visto para este jueves 19 de
octubre, junto a la alcaldesa y
al resto de concejales del gru-
po popular.

El centro municipal

Una jornada
para descubrir
los secretos de
la biblioteca

GENTE
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha organizado una
jornada de puertas abiertas
en la Biblioteca Francisco
Umbral de la localidad, don-
de los ciudadanos podrán ver
zonas con acceso restringi-
do. La iniciativa se llevará a
cabo el próximo martes 24 de
octubre y los vecinos podrán
conocer las joyas bibliográ-
ficas que se custodian en ese
centro. Esta actividad se ha
organizado para conmemorar
el Día de las Bibliotecas y se
realizarán dos visitas guia-
das, a las 11:30 y a las 18 ho-
ras, aunque será necesario
inscribirse. Además, para ce-
lebrar ese día, a las 19:30 ho-
ras tendrá lugar en la sala po-
livalente la presentación de
‘Donde se guardan los libros’
y ‘Los reinos de papel’, de Je-
sús Marchamalo.

POZUELO

MAJADAHONDA
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GENTE
Trece años se cumplen desde
la primera feria del marisco
de Las Rozas, una actividad
que se ha convertido con el
paso del tiempo en una inicia-
tiva ineludible en el munici-
pio. Los visitantes tendrán
hasta el 5 de noviembre para
degustar el mejor marisco ga-
llego en un evento que esta-
rá ubicado en el recinto ferial
y tendrá un horario de 12:30
a 16 horas y de 19 a 23:30 ho-
ras. Una feria para los que
gustan del buen marisco pero
sobre todo para los que quie-
ran sentirse en tierras gallegas
sin necesidad de moverse de
Madrid. Para este cometido el
evento reúne lo mejor de la

gastronomía del norte, inclui-
do vinos y postres. Durante el
evento también habrá hin-
chables para el disfrute de los
más pequeños.

El marisco pide paso
con la tradicional feria
en el recinto municipal
Los visitantes tendrán hasta el 5 de noviembre
para degustar los manjares � Con entrada libre
y música en directo y actividades para los niños

LAS ROZAS

La principal feria de
enlaces y eventos
del Noroeste
tendrá lugar
desde este viernes

Las bodas y celebraciones tienen
una cita especial este fin de semana

Las bodas será una de las especialidades

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

BodaNor es la primera feria
de bodas y celebraciones de la
zona Noroeste de Madrid, en
la que se darán cita los mejo-
res proveedores de bodas,
bautizos y comuniones. El
Centro Multiusos de Las Ro-
zas será el escenario, por pri-
mera vez, de este evento don-
de se podrán encontrar des-
de fotógrafos a vestidos de
novia, sin olvidarnos de los
espacios y fincas más pinto-

LAS ROZAS

rescos de la región, los mejo-
res decoradores o proveedo-
res de invitaciones.

Más actividades
Durante todo el fin de sema-
na, los asistentes podrán visi-
tar a los diferentes proveedo-
res que exhibirán sus artícu-
los y explicarán sus servicios,
a la vez que asisten a desfiles,
charlas informativas y actua-
ciones en directo en la zona
de la pasarela. Además, los
visitantes tendrán a su dis-
posición un espacio de relax
donde reponer fuerzas, con
venta de comida y bebida por
cortesía de los mejores ‘food
trucks’ de la zona. Entre otros,
la finca Fuentepizarro conta-
rá, el domingo por la mañana,
con la presencia de Pepe Ro-
dríguez, galardonado con una
estrella Michelin y el Premio
Nacional de Gastronomía.
Una cita obligada para los
que quieran encontrar inspi-
ración para días especiales.

Un nuevo
restaurante en
el complejo
deportivo local

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte va a comenzar la
obra de construcción de una
nueva instalación de restau-
ración y una zona de esparci-
miento en el Complejo De-
portivo Municipal que susti-
tuirá al actual quiosco, situa-
do en la piscina, que está
siendo demolido. El proyecto
prevé varias edificaciones in-
tegradas con una cubierta co-
mún en las que se ubicarán
las instalaciones de cocina y
restauración así como alma-
cenes y vestuarios de perso-
nal. La instalación cumplirá
con la normativa vigente en
materia de seguridad, accesi-
bilidad, higiene, salud y pro-
tección al medio ambiente.
Como novedad, el servicio se
ofrecerá durante todo el año.
El plazo de ejecución será de
seis meses y el presupuesto de
adjudicación ha ascendido a
425.000 euros.

BOADILLA

Algunos platos de marisco
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GENTE
El circuito Du Cross Series de
duatlón celebrará su primera
década de vida el próximo 22
de octubre en una de la loca-
lidades que le vio nacer, Boa-
dilla del Monte. Así, la cita
contará para su aniversario
con un espectacular recorri-
do por el Monte Sur y el atrac-

El circuito Du Cross,
en un lugar especial

DUATLÓN | BOADILLA

tivo emplazamiento de los
‘boxes’ junto al Palacio del
Infante Don Luis. El histórico
emplazamiento volverá a ser
el punto de partida desde el
cual afrontar un trazado de
24 kilómetros que este año
se ha remodelado por com-
pleto. La cita tendrá un nivel
de dificultad moderado.

GENTE
El Internacional de Boadila
y el Pozuelo de Alarcón es-
tán comenzando la tempo-
rada en Tercera de una forma

Inter y Pozuelo,
a por la zona alta

FÚTBOL | TERCERA

sobresaliente y no pierden la
estela de la cabeza de la tabla.
El equipo de Boadilla se en-
cuentra cuarto en la clasifica-
ción a cuatro puntos del lí-

der, el Getafe B, y en los últi-
mos cuatro partidos suma tres
victorias y un empate. Este
domingo 22 de octubre juega
a las 11:30 horas en casa de
Los Yebenes-San Bruno.

Irregular
Más irregular está siendo la
campaña del Pozuelo que
cayó derrotado la semana pa-
sada en Vallecas ante el filial
del Rayo. El equipo verde se
encuentra octavo en la tabla
a cuatro puntos del Interna-
cional. Este domingo recibe a
las 12 horas a El Álamo, uno
de los colistas del Grupo VII.

El Internacional de Boadilla cierra los puestos
de ‘play-off’ por el ascenso � El Pozuelo tiene
que ganar para no perder de vista la zona alta

El Pozuelo

El Rayo busca en Segovia seguir
su escalada en la clasificación

FÚTBOL | SEGUNDA B

El equipo de Majadahonda se enfrentará a la Gimnástica con la esperanza de
alcanzar los puestos de play-off � El conjunto del Noroeste ha mejorado mucho
en el apartado defensivo y sólo ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos

GMN | 6 º | 18PT.

RYM | 5º | 16PT.

22/10 | 17H.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El cambio de mentalidad del
Rayo Majadahonda tras la de-
rrota ante el Deportivo Fabril
surtió efecto y el equipo del
Noroeste se ha puesto las pi-
las. La motivación de Iriondo
ha sido clave para que el con-
junto encadene tres victorias
en los últimos cuatro parti-
dos, con sólo un gol encajado.

El fin de semana pasado el
Cerro del Espino fue una au-
téntica fiesta para los aficiona-
dos que vieron como el Pon-
tevedra salía derrotado por
dos goles a cero. Tras el en-
cuentro tanto Ayoub como el
míster coincidían en desta-
car el lavado de imagen del
equipo, tanto en el plano
ofensivo como en el defensi-
vo. “El equipo se ha asociado
muy bien y hemos sido su-
periores los 90 minutos”, con-
cluyó en su rueda de prensa
el entrenador. Con estos tres
puntos, el conjunto majarie-
go se encuentra quinto en la

ha organizado un desplaza-
miento para que los aficio-
nados puedan apoyar al equi-
po. El viaje y la entrada al par-
tido tiene el módico precio
de 15 euros. El autobús, que
llevará a la afición majariega
a Segovia, saldrá desde el
Zoco a las 11 horas el propio
domingo 22 de octubre. La
vuelta a Majadahonda se rea-
lizará sobre las 19 horas.

Rival asequible
La Gimnástica Segovia es un

rival asequible para
el Rayo en su bús-
queda de puntos. El
equipo dirigido por
Abraham García
Aliaga espera rever-
tir su mala situación
en la clasificación en
el Estadio Munici-
pal de La Albuera.

Así, el conjunto
azulgrana se en-
cuentra actualmen-
te decimoctavo de
la clasificación, con
sólo seis puntos en
los nueve partidos
disputados en la
presente la tempo-
rada. El principal
problema del equi-
po segoviano está en
la defensa ya que os-
tenta el título nega-
tivo de ser el que
más goles encaja
con 16 tantos, un
premio compartido
con el colista de la
tabla el Valladolid B.

El rival del Rayo este fin de se-
mana está en el tren del final
de la tabla ya que hay cinco
equipos empatados a puntos
en el farolillo rojo de la clasi-
ficación. Además, no conoce
la victoria esta temporada
como local, ya que ha dispu-
tado cuatro partidos en casa
con dos empates y dos de-
rrotas.

La victoria del Rayo Majadahonda

clasificación con 16 puntos
gracias a las cinco victorias
que han conseguido, un em-
pate y tres derrotas. Así, está
a sólo dos puntos de la cuar-
ta posición que marca el Cel-
ta B, que delimita los puestos
de play-off. Mención aparte
merce la temporada de Be-
rodia que se encuentra entre
los máximos goleadores del

Grupo I de Segunda División
B con cuatro goles y vuelve
tras la lesión de la semana
pasada. El Rayo en sus des-
plazamientos fuera de casa
ha vencido en dos partidos,
empatando en uno y cose-
chando una sola derrota lejos
del Cerro. El equipo no se va
a encontrar solo este domin-
go en Segovia ya que el club

EL RAYO ESTÁ A
DOS PUNTOS DE
LOS PUESTOS DE

ASCENSO QUE
MARCA EL CELTA

El pabellón
Quique Blas ya
tiene proyecto
de reforma

DEPORTES | VILLALBA

GENTE
‘Trasluciente’, del arquitecto
Juan Fernández del Campo,
ha sido el proyecto ganador
del concurso de ideas para la
ampliación y remodelación
del pabellón municipal Qui-
que Blas de Collado Villalba.
Este concurso ha sido gestio-
nado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid
(COAM) y este proyectó se
alzó ganador tras examinar
las 62 propuestas presenta-
das a la convocatoria. Esta
obra cuenta con un presu-
puesto de 4 millones de euros
procedentes del Plan de In-
versión Regional de la Comu-
nidad de Madrid (PIR).

Para ser un referente
Sobre la parcela ocupada ac-
tualmente por el Pabellón
Quique Blas se levantará el
nuevo complejo deportivo,
con la intención de convertir-
se en un referente urbanísti-
co y lugar de encuentro de
actividades extraordinarias.
La intervención consistirá en
la remodelación del actual
edificio, la instalación de una
segunda pista deportiva, la
creación de una edificación
contigua a las pistas con equi-
pamientos y servicios, y la ur-
banización exterior. El edifi-
cio, con una imagen atractiva
y sencilla, se integrará en la
Ciudad Deportiva. La amplia-
ción del espacio frente a la
calle Feria posibilitará la crea-
ción de hasta 171 plazas de
aparcamiento. El proyecto
aún no tiene plazo de ejecu-
ción de las obras.
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“Una actitud positiva
es una medicina más
contra el cáncer de mama”
Sigue ayudando con su testimonio a las mujeres con cáncer
de mama, cuando se van a cumplir 6 años desde que le
diagnosticaron la enfermedad � Hace unos meses decidió
ponerse ‘Frente al espejo’ narrando su vida en un libro
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

as cosas, a partir de ese
instante, ya nunca iban a
ser igual”. Es la frase que
utiliza Terelu Campos
para referirse al momen-
to que vivió el 17 de di-
ciembre de 2011 cuan-
do, tras volver de Miami,
se notó un bulto en el
pecho que resultó ser un
cáncer de mama. El fi-

nal, afortunadamente, ya lo sabemos y es
que está aquí y curada. Por ello, no lo
duda y ha sido imagen de Ausonia en el
décimo aniversario de su campaña sobre
esta enfermedad.

Este jueves 19 ha sido el Día Internacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. ¿Qué mensaje mandas a las mu-
jeres que ahora están atravesando un
proceso como el que tú viviste en su
día?
Que tuteen al cáncer, no hay que hablarle
de usted. Eso no significa que no seamos
muy serios, pero la investigación está
dando sus frutos y hoy día la palabra cán-
cer no es igual a muerte, sino que es igual
a esperanza de vida. Hay que ser positi-
vos y creo que confiar en los médicos es
lo más importante que se puede hacer.
Después, la enferma tiene que poner su
granito de arena, es decir, su fuerza y una
actitud positiva, porque eso es una medi-
cina más.

¿Crees que las personas que lo habéis
padecido sois de gran ayuda para quien
lo está atravesando?
Yo creo que sí, porque el problema cuan-
do a alguien le diagnostican algo como
esto es la incertidumbre, el desconoci-
miento, el pensar qué va a pasar…

En tu caso has dicho que hubo un antes
y un después de la enfermedad.
Siempre hay un antes y un después en el
cáncer. Nunca se me olvidan las palabras
de mi cirujano, el doctor Mariano Díaz
Miguel, que me dijo: “Te veo fenomenal,
pero quiero que pienses que esto que has
tenido es muy grave y muy serio. Psicoló-
gicamente, en algún momento, te saldrá”.

“L

Y es cierto, por eso es muy importante
pedir ayuda a los tuyos y hablar del tema.

Has sido muy dura contigo misma en el
libro. ¿Qué ves cuando te miras al espe-
jo?
Esperanza, que creo que es una palabra
estupenda con la que afrontar la vida,
pero también ilusión, ganas de vivir, de
luchar, de aprender y de que la vida me
sorprenda.

Pero la gente no entiende que no estés
bien porque podría decirse que eres
afortunada, lo tienes todo.
Sí, pero es importante también saber que
en la vida, la cabeza no siempre va acor-
de a todo lo que te va ocurriendo. A lo
mejor estás en un momento terrible pro-
fesional y personal y estás fenomenal, y
de pronto estás bien en todos esos aspec-
tos y la cabeza se te va. No lo podemos

controlar y no siempre es feliz el que lo
tiene todo. No hay mayor enemigo que
nosotros mismos.

Eres un personaje público y eso conlle-
va que el resto de la gente vea y sepa
cuando estás bien o estás peor. ¿Cómo
llevas eso?
Bueno, lo llevo con resignación muchas
veces, con naturalidad otras, y asumien-
do que es así desde hace muchos años. Es
complicado, porque yo soy una persona
como el resto de las personas a las que
me dirijo cada tarde en mi programa,
pero entiendo que mi cometido es hacer-
les felices a ellos por encima de mí en ese
momento. Eso hay que tenerlo claro.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

TERELU CAMPOS

PARA PERDERTE:
Parque del Oeste
La fuente que hay en este parque porque
su madre, Teresa Campos, siempre que
pasa por allí dice que es la más bonita de
Madrid.

PARA ENCONTRARTE:
La Sierra de Madrid
Un buen paseo por la Sierra y tomar cor-
dero o cochinillo en uno de sus restauran-
tes es su plan perfecto siempre que quie-
re disfrutar.

UN LUGAR DONDE VIVIR:
Pozuelo
Donde está su casa, aunque en realidad
es Aravaca y pertenece al distrito de
Moncloa, pero ella se siente de esta ciu-
dad pegada a la capital.

PARA ESTAR CON FAMILIA Y AMIGOS:
Su casa
A Terelu le encanta recibir en su hogar y
que sus amigos coman fenomenal. Ase-
gura que es una buena cocinera y una
gran anfitriona.

Puedes ver la entrevista
en nuestro canal
youtube.com/gentedegente



A.E.
Quienes paseen por el centro
de Madrid las próximas se-
manas es muy probable que
se encuentren con unos ele-
mentos nuevos en el paisaje

Harry Potter y su universo
toman las calles de Madrid

MUESTRA URBANA | HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

urbano madrileño que, a
buen seguro, no esperaban.
Hasta el próximo 10 de di-
ciembre, y como anticipo de
la exposición que se inaugu-
rará el 18 de noviembre en

IFEMA, cuatro de los elemen-
tos icónicos del universo de
Harry Potter, a gran tamaño,
se exhibirán en lugares em-
blemáticos de la ciudad.

Primera en el mundo
Madrid se convierte así en la
primera ciudad del mundo
en realizar este avance de una
muestra que, desde su inau-
guración en Chicago, ha reca-
lado en Boston, Toronto,
Seattle, Nueva York, Sydney,
Singapur, Tokyo, París, Shang-
hai, Bruselas y Holanda y ha
contabilizado más de cuatro
millones de visitantes.

Es un adelanto de la exposición que se inaugurará
el 18 de noviembre en IFEMA � La Nimbus 2000
es una de las figuras instaladas en plena calle

La Nimbus 2000 ha sido colocada en Callao

La Nimbus 2000, primera
escoba de Harry Potter, invi-
ta a volar con los sueños en la
plaza de Callao; un gigantes-
co Sombrero Seleccionador,
de tres metros de altura, se
ha ubicado en la plaza de Co-
lón, esquina con Serrano;
Dobby, el elfo doméstico de la
familia Malfoy liberado por
Harry Potter ha preferido ubi-
carse en la glorieta de Bilbao;
y finalmente, una réplica
exacta del Ford Anglia azul
volador, modificado por Ar-
thur Weasley, ha ‘aparcado’
en la plaza de la Independen-
cia (Puerta de Alcalá).
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‘En un reservado’, de Toulouse Lautrec (izquierda), y ‘La espera (Margot)’, de Picasso (derecha)

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Aunque nunca llegaron a
coincidir, Picasso y Toulou-
se-Lautrec tenían mucho en
común. El Museo Thyssen-
Bornemisza presenta la ex-

posición ‘Picasso/Lautrec’
como culminación de los
eventos del 25 aniversario de
la pinacoteca. “Es una mues-
tra muy especial porque los
dos nombres nunca habían
estado juntos y explora un
área de penumbra entre un
artista que nace y otro que

Incluso antes de que un
joven Pablo Ruiz Picasso
llegara a la capital fran-
cesa, Henri de Toulouse-
Lautrec era ya una refe-
rencia artística para el
malagueño. Cuando Pi-
casso pisa París, absorbe
por completo la influen-
cia de Lautrec. Aquel Pa-
rís le ofrecía al recién lle-
gado un infinito mundo
donde inspirarse, espa-
cios donde encontrará
su verdad y su propia vi-
sión. La muestra rastrea
la pervivencia de la hue-
lla que dejó Lautrec en la
obra del artista español.

Un pincel
español que
se rinde a París

INFLUENCIAS DE LAUTREC

Picasso y Lautrec, duelo
de artistas en el Thyssen
La pinacoteca inaugura la muestra
para culminar su 25 aniversario � Es
la primera vez que las obras de los
dos genios están en un mismo espacio

PINTURA EN MADRID | EXPOSICIÓN TEMPORAL muere”, afirma Guillermo So-
lana, director artístico del
Thyssen. Y es que, a pesar de
que “fuera difícil seleccionar
las obras adecuadas para el
diálogo entre los dos artistas”,
como explica la comisaria de
la exposición Paloma Alarcó,
se trata de una sucesión de te-
mas que reflejan a la perfec-
ción la visión que ambos te-
nían de la realidad de finales
del siglo XIX y principios del
XX.

Dividida en cinco aparta-
dos, ‘Picasso/Lautrec’ es una
ventana de 112 obras para
observar cómo se ha fragua-
do la evolución del arte con-
temporáneo.

Al comienzo, nos encon-
tramos con el retrato carica-
turesco de la vida bohemia. El
segundo capítulo está dedica-
do a la atracción que los dos
sentían por los bajos fondos y
los excesos de la noche pari-

sina, centrándose en el mun-
do del cabaret y los cafés. El
circo es la temática de la ter-
cera sala, pues tanto Picasso
como Lautrec compartieron
una gran delicadeza al tratar
la magia en sus obras. La
cuarta idea que nos transmi-
ten es la de la intimidad de las
mujeres en los burdeles. Por
último, la muestra termina
con el erotismo, que les fasci-
nó por poder abordar el des-
nudo de forma moderna.

En definitiva, el museo ha
organizado esta exposición
monográfica para poner en
evidencia las afinidades y
coincidencias entre la obra
de ambos y profundizar en
la comprensión del París que
conocieron.

Dibujo y pintura
Los dos tenían una predilec-
ción por la línea y la caricatu-
ra. Así, Picasso refleja en sus
cuadros lo que le aportó el
dibujo de Toulouse- Lautrec.

“La pintura moderna es
apropiarse de las libertades
del dibujo”, señala Guillermo
Solana. Y, desde luego, el pin-
tor malagueño lo hace a la
perfección. Prueba de ello es
la sucesión de obras en las
que Picasso traslada lo que
dibujaba en papel a un lien-
zo en blanco.

LOS DOS SENTÍAN
ATRACCIÓN

POR LA VIDA
EN EL CABARET
Y EN LOS CAFÉS

CUANDO PICASSO
LLEGA A PARÍS Y

NACE COMO
ARTISTA,

LAUTREC MUERE

MÁS DETALLES

» Fecha: Estará disponi-
ble hasta el 21 de enero
de 2018.

» Precios: 12€ la entrada
general y 8€ para mayo-
res de 65 años y estu-
diantes.

» Horario: de martes a
domingo, de 10 a 19 ho-
ras, y los sábados, de 10
a 21.



M U Y FA N | G A S T R O N O M Í A D E L 2 0 A L 2 7 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 8

Jugosas costillas en tres versiones
EL RESTAURANTE | CINCO JOTAS

Las habrás probado
muchas veces, pero
ahora te las
proponemos al
fino Quinta o con
pinceladas de tomillo

Llega el otoño a Madrid con
una novedad gastronómica
en el reconocido restaurante
Cinco Jotas. La legendaria fir-
ma presenta un plato de lo
más copioso: costillas 100 %
ibéricas de bellota.

Con tres sabores diferen-
tes, son tiernas y jugosas. Ade-
más se cocinan con mimo a
baja temperatura, concluyén-
dose en distintas versiones,

ya sea acompañadas de pi-
mentón de la Vera, doradas
con una deliciosa salsa barba-
coa casera o con pinceladas
de tomillo salvaje y fino Quin-
ta.

Además, en todos los espa-
cios madrileños de Cinco Jo-
tas, como viene siendo habi-
tual, se puede degustar el res-
to de sus productos, como su
siempre delicioso y famoso
jamón, criado en las Dehe-
sas de Jabugo.

La carta de costillas está
disponible en Padre Damián,
42 y Serrano, 118.

PAZ OLIVARES
@paz21olivares Costillas con pimentón de la Vera GENTE

Dónde:
Establecimientos de
Padre Damián y la ca-
lle Serrano.

No te pierdas:
Costillas al pimentón
de la Vera o con pin-
celadas de tomillo.

Precio:
Degusta su deliciosa
propuesta por 16,50
euros.

Paladares
solidarios en
‘Madrid Exquisito’
Un euro de cada menú vendido se
destinará a los comedores sociales de
la ONG del Padre Ángel � El producto
de temporada será el protagonista

XI EDICIÓN | HASTA EL 29 DE OCTUBRE

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No solo llegó el otoño, sino
que ahora, además, con las
lluvias y la bajada de tempe-
raturas, ha llegado también
el tiempo propio de esta esta-
ción. Y para celebrarlo, ‘Ma-
drid Exquisito’ ha organizado
un nuevo encuentro gastro-
nómico que reúne a más de
una veintena de restauran-
tes.

La XI edición pone, una
vez más, la alta cocina al al-

cance de todos los públicos
hasta el próximo 29 de octu-
bre, período durante el que se
podrá degustar en cualquie-
ra de los veinte estableci-
mientos participantes un
menú degustación por 35 eu-
ros, que resumirá la esencia

de cada restaurante y dará
protagonismo al producto de
temporada.

Mensajeros de la Paz
De cada menú servido, ade-
más, se destinará un euro a
los comedores sociales que
la ONG del Padre Ángel, Men-
sajeros de la Paz, gestiona en
Madrid.

En esta XI edición de ‘Ma-
drid Exquisito’ repiten res-
taurantes como Cambridge
Soho Club, Colección Cibeles,
Samarkanda o El Rincón de
Esteban; mientras que se in-
corporan otros como Basa-
rri, Casa Gades, Piscomar, Ni-
comedia, La Pavía o Haches.

Como siempre, esta ini-
ciativa contará con el patroci-
nio de Freixenet, que realiza
su sugerencia de armonía
para cada menú con algunas
referencias de vinos y cavas.
Además, está apoyada por el
Ayuntamiento de Madrid, a
través del área de Turismo de
Madrid Destino.

Consulta todos los menús
en Madridexquisito.com, Es-
madrid.com y en los perfiles
de Twitter e Instagram
@MadExquisito.

Diálogo entre Sanlúcar y Santoña
» Donde Siempre (C/ Minerva, 81)

Huevo a baja temperatura con tuétano y kokotxa de bacalao
» Casa Gades (C/ Conde de Xiquena, 4)

Pastel de verdura con salsa de champiñón
» La Pavía (C/ Ríos Rosas, 38)

Jarrete con Orube Crianza
» Ferreiro (C/ Comandante Zorita, 32)

Pulpo braseado con parmentier de alga nori y mojo rojo
» Nicomedia (C/ Espronceda, 33. Bajo izquierda)

Torrija HH
» Haches (C/ Ortega y Gasset, 79)

EL MENÚ EN
CUALQUIERA

DE LOS VEINTE
RESTAURANTES
ES DE 35 EUROS
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Uno de los
más esperados
Vetusta Morla
SONY MUSIC

‘Mismo sitio, distinto lu-
gar’ es el título escogido
por Vetusta Morla para
su cuarto álbum de estu-
dio, con el que vuelve al
panorama musical. Tras
muchos años en los que
se ha mantenido con su
propio sello, a comien-
zos de este 2017 anunció
un acuerdo con Sony,
que se haría cargo de la
licencia de este nuevo y
esperado disco.

La Comunidad de Madrid abre al público las puertas del antiguo
vestíbulo de la estación de Metro de Pacífico todos los sábados
del año. Las visitas guiadas a este lugar, reconvertido en espacio
museístico tras su rehabilitación, son gratuitas y se realizarán bajo
petición previa. El horario de acceso será de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas.
» Inscripción previa en andencero@tritoma.es

HISTORIA

Viaje a los comienzos del Metro

CONCIERTO

La gira ‘Cómplices’ de Mahou
llega a Madrid con una noche
mágica, donde Raphael se subi-
rá al escenario del Teatro Bar-
celó junto a grandes amigos.
» 30 de octubre

Una noche muy
especial para Raphael

GASTRONOMÍA

Grupo Sushita ha elaborado,
con motivo del Día del Cáncer
de Mama, un menú solidario
que ofrecerá en sus cuatro res-
taurantes de Madrid.
» Hasta el 22 de octubre

Menú solidario a
beneficio de la AECC

El Festival de Cine de Madrid apuesta una vez más por los nuevos
realizadores internacionales en su 26ª edición. El público podrá
ver 88 obras de más de 30 nacionalidades.
» Hasta el 24/10. Información de precios y sedes en Festivalcinemadrid.es

FESTIVAL

Impulso a los nuevos cineastas

Este sábado 21 de octubre, lugares como el Mercado de Valleher-
moso, el Centro Cultural Galileo o la Expendeduría de Aguilera
acogerán una nueva edición del Festival Gaztapiles.
» Más información en Gaztapiles.com. Todo el día

ACTIVIDADES

Música, arte y gastronomía a partes iguales

TEATRO

‘Óscar quiere ser una cigala’ es
una historia familiar sobre la
doble moral, el amor y el poder
de construir.
» Del 8/11 al 3/12. Teatro Barceló

Historia familiar sobre
tolerancia y rechazo

MÚSICA

David de María, Rafael Amargo,
Diego Martín o Pilar Jurado, en-
tre otros, cantarán para luchar
contra la violencia machista.
» WiZink Center. 26 de octubre

Megaconcierto contra
la violencia de género

FESTIVAL

Numerosas bibliotecas, cen-
tros culturales y librerías de
Madrid acogerán el VII Festival
de Poesía de Madrid.
» Hasta el 28 de octubre

Unidos por la
fiesta de la poesía



El Teatro Municipal de Las Rozas acogerá este sábado 21 de octu-
bre a las 19 horas la representación de ‘Nagare’, del grupo Longela
& Circle of Trust. Los más jóvenes se quedarán bonquiabiertos con
la mezcla de breake dance, hip hop y música contemporánea.
» Entradas: 12 euros

LAS ROZAS

La danza moderna se sube al escenario

El MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón tendrá este sábado 21 de oc-
tubre a las 19:30 horas la visita de ARAT, El grupo inicia su recorri-
do de la mano de las primeras manifestaciones populares del fla-
menco con los personajes más emblemáticos.
» Entrada: 15 euros

POZUELO DE ALARCÓN

Un viaje singular y mágico por el flamenco

Los niños de Pozuelo de Alarcón tienen este domingo 22 de octu-
bre a las 17 horas una cita especial con el musical de ‘La loca histo-
ria de La Bella Durmiente’. Un evento para todos los públicos para
que no se olvide uno de los clásicos de la literatura.
» Entradas: 6 euros

POZUELO

Un musical rock para reír en familia
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Sí, quiero... la mejor boda
Se celebrará del 27 al 29 de octubre en el recinto madrileño
� Contará con 300 expositores de catering, trajes, ‘wedding

planners’, fotografía o invitaciones � La visita será toda
una experiencia para los que sueñan con pasar por el altar

IFEMA | FERIA ‘1001 BODAS’

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

¿Quieres casarte y no sabes
por dónde empezar?, ¿ya lo
tienes decidido y es el mo-
mento de pensar en el lugar,
la fecha, el vestido o, incluso,
en la temática de la fiesta?
Ahora puedes resolver tus du-
das con la vuelta del salón
‘1001 Bodas’, el mejor esca-
parate de ideas y productos
para todos aquellos que quie-
ren saber cómo preparar su
enlace.

Una vez más, IFEMA es
quien organiza esta feria, que
durará un fin de semana y
que contará con más de 300
stands procedentes de toda
España. El pabellón será mu-
cho más que moda, y es que
los asistentes podrán apren-
der a bailar un vals o incluso
serán testigos de números de
magia.

En un espacio de fácil re-
corrido, los novios y los pro-
fesionales del sector tendrán
la oportunidad de descubrir
colecciones de moda nup-
cial, tanto para ella como para
él. Para ello, habrá pasarelas
diarias de una selección de
marcas. Vetize Gala, María
Salas, Félix Ramiro, Pasare-
lla by Félix Ramiro, Maggie
Sottero, Nicole y San Patrick
by LunasdBoda son las fir-
mas participantes en esta edi-
ción.

De igual forma, esta con-
vocatoria volverá a incluir,
igual que el año pasado, el
área ‘LGTB’. Se trata de un es-
pacio expositivo dedicado a
las bodas gay y estará tam-
bién abierto a todo el público
de la feria.

¿Cómo asistir al recinto de
bodas más esperado de la
temporada? Podéis haceros
con las entradas hasta el 26 de
octubre a través de la web
(Ifema.es), donde contaréis
con un 50% de descuento, o
bien a partir del día 27 de oc-
tubre en taquillas de IFEMA.
El precio será de 12€.

‘Hannibalissimo’
‘1001 Bodas’ refuerza además
su oferta de moda con la ex-
posición ‘Hannibalissimo, 30
años de moda nupcial y cere-
mocia’, presentado por el pres-
tigioso diseñador español
Hannibal Laguna. Se celebra-
rá en la plaza de las novias
del salón, que pasará a de-
nominarse ‘Plaza de las No-
vias by Hannibal Laguna’ du-
rante la duración de la mues-
tra.

Esta exhibición incluirá
una selección de los vestidos
de novia y fiesta más emble-
máticos que ha creado el ar-
tista en su trayectoria profe-
sional. Son piezas que Lagu-
na atesora en sus archivos y
que ahora ven la luz, en una
ocasión única.

Desfiles diarios:
Se podrá asistir a las
pasarelas de esta
edición de forma
gratuita. Estarán si-
tuadas en el mismo
pabellón y tendrán
lugar el viernes 27 a
las 18h y el sábado
28 a las 13 y a las 18

ESTARÁN
PRESENTES

HASTA 45 FIRMAS
ESPECIALIZADAS

EN BODAS

La semana que viene,
entrevista con Hanni-
bal Laguna+

HANNIBAL
LAGUNA,

PROTAGONISTA
DE ESTA

TEMPORADA

Actividades complementarias: Habrá degustaciones de tar-
tas nupciales, consejos de expertos en este sector y opciones para
planificar la luna de miel a un destino idílico.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: Usa la reflexión para tus

inicios. Sentimientos: Bastante inestabili-
dad. Suerte: Con amigos y desplazamien-
tos. Salud: Pon en orden tus ideas.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Actúa de corazón. Senti-

mientos: Sentirás alteración por nimieda-
des. Suerte: En lo relacionado con la eco-
nomía. Salud: Disfruta de la vida.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Planifica tus metas.

Sentimientos: Te sientes con plenitud.
Suerte: Todo se mueve a tu alrededor. Sa-
lud: Tiempo de brillo personal.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: En tu profesión. Senti-

mientos: Aprovecha esta racha de pasión.
Suerte: Sigue tu intuición. Salud: Necesi-
tas tiempo de descanso.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: En tus viajes y nuevos

conocimientos. Sentimientos: Fluye como
un río. Suerte: En tus planes novedosos
con amigos. Salud: La indecisión es mala.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: En tu valoración perso-

nal. Sentimientos: A veces irrumpe todo
como un volcán. Suerte: En tu trabajo. Sa-
lud: Tienes que dar valor a la calma.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: En tus contratos. Senti-

mientos: Emociones alteradas. Suerte: En
tu bagaje de sabiduría. Salud: El relax y la
paz te ayudarán.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: En tu forma de disfrutar

de pequeños actos. Sentimientos: Calma
tras la tempestad. Suerte: En tu valía. Sa-
lud: No pidas lo que no puedes dar.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En tus diversiones. Sen-

timientos: Es importante el compromiso.
Suerte: Con la pareja y amigos íntimos. Sa-
lud: Disfruta de la temporada afortunada.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Remodela tu entorno do-

méstico. Sentimientos: El amor toca tu
corazón. Suerte: En tus actos cotidianos.
Salud: Resuelve asuntos pendientes.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: En tus encuentros con

amigos. Sentimientos: Trata los asuntos
con eficacia. Suerte: En tu ocio y roman-
ces. Salud: Importancia del relax.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: En tus inversiones. Sen-

timientos: Da valor a la confianza. Suerte:
Con la familia. Salud: Necesitas tiempo de
retiro y de paz.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

Complete el tablero de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías
con los números que van del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila ni en cada columna
o cuadrado.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS

2 3H O R Ó S C O P O Y S U D O K U S | M U Y FA NG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 0 A L 2 7 D E O C T U B R E D E 2 0 1 7

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
350€- 500€. 653919653.

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€ / 450€. 699971875.

P I S O 3  d o r m i t o r i o s  6 2 5 € . 
653919652.

PISO 450€. 653919652.

PISO. 500€. 611294082.

DEMANDA

BUSCO estudio o apartamento 
en Alcobendas. Hasta 430€. 
642436017.

1.6. DESPACHOS
OFERTA

ATOCHA. Despacho. Museo Rei-
na Sof ía ,  9 m2.  250 € mes. 
915271108.

2. EMPLEO
OFERTA

FORMACIÓN Forex. 918273901.

INGRESOS Extras. 665874501.

SE necesita señora para labores 
de hogar. Residente zona Alcor-
cón. Sin cargas. Dispuesta  via-
jar. Con referencias. 678511666.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

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

FUENLABRADA. Se ofrece can-
guro para niños y mayores. Tam-
bién hospital. 685198138.

3. ENSEÑANZA
3.3. VARIOS

OFERTA

OFRECEMOS estudios bíblicos 
638715485.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO toda clase de libros 
nuevos y usados. Ofrezco  has-
ta 1€. 656344294.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949..

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita).

14. VARIOS
14.1. JUGUETES

DEMANDA

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

COMPRO juguetes. Scalextric. 
Mádelman. Nancy. Playmobil. 
Trenes. 609148383.

15. RELACIONES
DEMANDA

BUSCO mujer para amistad. Via-
jar. Edad 60 / 65 años. Viva Zo-
na Alcorcón. 678511666.

ALEX, 49 años. 1.78. Delgado. 
Sencillo y normal. Busca chica. 
Relación estable. 627782232.91 548 02 63

Para poner su anuncio llame al:

Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS
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