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El Gobierno central asegura que este
documento acabará con los problemas
que se han registrado en los últimos
meses en las instalaciones madrileñas

Fomento tendrá
en marzo un plan
para el Cercanías
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Navidad familiar en
las calles de Leganés

La ciudad prepara unas fiestas llenas de espectáculos al
aire libre � La programación enfocada al público infantil
incluirá belenes, coros de villancicos o teatro y se llevará
a cabo por todos los barrios del municipio � La Federación
de peñas organizará un torneo de fútbol el próximo día 30

“Es más fácil componer
cuando hay más drama”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 18 El artista colombiano Jua-
nes actúa este domingo en
el WiZink Center de Madrid
para presentar su nuevo dis-
co ‘Mis planes son amarte’



De Madrid... a la Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay sitio que no me guste. A todas las
ciudades que visito les saco algo posi-
tivo. Y es que creo que no hay lugar feo,
sino ojos que no saben encontrar la be-
lleza. Ahora bien, si tengo que elegir,
al final, apuesto por Madrid, por mi
casa. Y más en Navidad. Es increíble la
oferta que tiene toda la Comunidad es-
tos días. De entrada, las luces. Y no solo
las de las calles más céntricas de la ca-

pital, sino las de cualquier municipio. Es emocio-
nante entrar con el coche en las ciudades de los al-
rededores de Madrid y encontrarse con el recibi-
miento que dan todos los adornos iluminados.
En la capital se puede disfrutar desde el Naviluz de
todas las luces, aunque este autobús que recorre
las calles de Madrid ya no tiene sitios disponibles.
Las entradas están agotadas. Y, a partir de ahí, ya
todo es una experiencia. Tampoco hay que perder-
se las tres exposiciones más llamativas que acoge
la ciudad estos días: una sobre Harry Potter, otra
sobre Star Wars, y una tercera dedicada al diseña-
dor Manolo Blahnik. Pero hay mucho más. Esta se-
mana, la sede del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, la Real Casa de Correos, ha abierto sus
puertas para recibir a los madrileños y a los visitan-
tes, que podrán disfrutar del Belén y dejar sus
mensajes en el Bosque de los Deseos. Y es que no
hay mejor momento que la Navidad para pedir que
se cumplan nuestros sueños. Y a todo esto hay
que sumar los importantes conciertos que nos es-

peran estos días como los de Raphael
o Juanes, y la pista de hielo que se ha
instalado en la Galería de Cristal de
Cibeles. Me dejo muchas cosas,
pero no tengo más espacio. Eso sí,
si tienen tiempo, aprovechen para
disfrutar de las calles de Madrid y
de toda la oferta. Van a poder vivir

una Navidad maravillosa sin
moverse de casa.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

Jordi Borrell dimitió de su cargo en la
Universidad de Barcelona tras calificar
al socialista Iceta como “ser repugnan-
te con los esfínteres dilatados”.

Docente un tanto indecente

LA CIFRA

El recibo de la luz
sigue dando sus-
tos a la economía
doméstica. En
noviembre siguió

con la tendencia al alza y acumula ya un
10,9% de encarecimiento desde marzo, úl-
timo mes en el que bajó su precio.

Al gasto familiar
se le funden
los plomos

10,9%

Rodrigo Lanza ha sido
acusado de la muerte de
Víctor Laínez, quien fue

agredido por llevar tirantes con
la bandera de España. Lanza
cumplió condena por dejar te-
trapléjico a un guardia urbano.

Una ‘Lanza’ contra
los delitos de odio

El ganador de la última
edición de la Vuelta dio
positivo por salbuta-

mol, un principio activo del
Ventolín, medicamento que
usaba, supuestamente, para
combatir el asma.

El dopaje puede dejar
sin aliento a Froome

‘Handia’, la fábula de un
gigante vasco, se ha
convertido en la gran fa-

vorita para la gala de los Pre-
mios Goya, tras recibir nada
menos que 13 nominaciones,
entre ellas a ‘Mejor película’.

Una sorpresa gigante
para los Goya 2018

EL SEMÁFORO

De cara a las fiestas venideras, la Casa Real ha publicado su tradicional fe-
licitación navideña, un ‘christmas’ sobrio con una foto de los Reyes Felipe
y Letizia junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La instantánea fue
tomada en el Palacio Real el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Una felicitación
navideña un
poco más ‘real’

LA FOTO DE LA SEMANA

“A mí no me utilice
para sus basuritas
político-folklóricas”

LA FRASE

El famoso escritor se enzarzó en
Twitter con dos políticos catala-
nes, Gabriel Rufián y Ada Colau.
A la alcaldesa la calificó como
“una mujer inculta”.

Arturo Pérez-Reverte
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Los maquinistas prometen unas
“navidades calientes” en el Metro

E. P.
El sindicato de Maquinistas
de Metro ratificó esta semana
los paros parciales previstos
para los meses de diciembre
y enero y acusó al consejero
delegado del suburbano, Bor-
ja Carabante, de no hacer

nada para evitar unas “navi-
dades calientes” en la compa-
ñía. Los representantes de los
trabajadores mantienen las
protestas previstas para los
días 18, 19, 20, 21 y 22 diciem-
bre, de 17 a 21 horas; y del 8,
9, 10, 11 y 12 de enero del año

Los paros de protesta se prolongarán durante
estas fiestas � Los trabajadores culpan a la
empresa, que asegura que no están justificados

que viene, de 5:30 a 9:30 ho-
ras.

Los maquinistas aseguran
en un comunicado que han
hecho “todo lo que ha estado
en su mano” para poner fin al
“conflicto” antes de que estos
días puedan perjudicar a to-
dos los viajeros en este mes
caracterizado por un aumen-
to de turistas en la capital de-
rivados de los días festivos y
navidades.

Fuentes de Metro de Ma-
drid indicaron que la nueva
convocatoria de paros par-
ciales por parte del sindicato
es “desproporcionada” e “in-
justificada”.

Categorías
El origen del conflicto está en
la reclamación de los emplea-
dos de que se les reconozca su
categoría profesional como
‘Maquinistas de Tracción
Eléctrica’ y no como ‘Personal
no cualificado’. También pi-
den un estudio sobre la “pe-
nosidad, toxicidad y factores
psicosociales” del Metro.El Metro tendrá nuevos paros en 2018

El documento será “creíble” y “realista”, según los responsables del
Ministerio � Sus representantes aseguran que se incluirán las
medidas necesarias para acabar con los problemas de los últimos meses

Fomento presentará en
marzo su plan para Cercanías

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Ministerio de Fomento es-
pera presentar el próximo
mes de marzo el plan de me-
joras en la red de Cercanías de
la Comunidad de Madrid. El
documento pretende acabar
con los numerosos proble-
mas e incidencias que han
tenido lugar en las últimos
meses y que han perjudicado
a los viajeros madrileños.

El propio ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, lo
comentó en un desayuno in-
formativo celebrado el martes
12, aunque la confirmación
llegó esa misma tarde, tras la
reunión que mantuvieron el
secretario general de Infraes-
tructuras, Manuel Niño, y la
consejera de Transportes de
la Comunidad de Madrid, Ro-
salía Gonzalo.

Nada “faraónico”
“Lo que se quiere es solucio-
nar un problema y se van a
poner negro sobre blanco
medidas concretas y datos
concretos del servicio de Cer-
canías”, señaló Gonzalo tras el
encuentro. Niño por su parte,
explicó que el plan de Fo-
mento será “realista” y “creí-
ble” y que se incluirán las in-
versiones “que sean necesa-
rias” para paliar los proble-
mas que se detecten en la red

e incrementar la calidad del
servicio. En cualquier caso,
el secretario general de In-
fraestructuras explicó que “es-
tamos acostumbrados a es-
cuchar planes faraónicos que
no conducen nada más que a
la melancolía”, por lo que no
se espera que se anuncien
grandes actuaciones. Tam-

Los alcaldes de la C3 llegan hasta el Ministerio
MUNICIPIOS AFECTADOS

Unos de los grandes damnificados por los problemas de la red de Cercanías son los
usuarios de la C3. Los alcaldes de los municipios por lo que pasa esta línea (Getafe,
Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez) acudieron el pasado 1 de diciembre has-
ta el Ministerio de Fomento para dejar sus quejas en el Registro. Los regidores llevan
un año solicitando una reunión con el ministro, que aún no les ha recibido.

bién recalcó que no ha habi-
do un déficit de inversión en
mantenimiento, a pesar de
todos los problemas de los
últimos meses.

Críticas socialistas
Un día antes del anuncio de
este plan, el secretario gene-
ral del PSOE-M, José Manuel

Franco, compareció ante los
medios para exigir inversio-
nes y criticar la “apatía” del
Gobierno central en este
asunto. El máximo responsa-
ble de los socialistas madrile-
ños achacó parte de los pro-
blemas a “una falta de previ-
sión”, al conocerse que algu-
nos maquinistas se iban a

prejubilar y “no se hicieron
contrataciones a tiempo y se
eliminaron trenes”. “El PP no
apuesta por el transporte pú-
blico y es la raíz de los males.
Lo que han hecho es limitar
trenes en horas punta y esto
es muy grave. Dice mucho
del poco interés del Ministe-
rio de Fomento”, concluyó.

EL PSOE-M
ACHACA LA

SITUACIÓN A
UNA “FALTA

DE PREVISIÓN”

Viajeros
madrileños

esperando el tren



El 92% de los madrileños tienen varios
eventos de este tipo en estos días � Este
sábado 16 es la principal fecha escogida

Las cenas de Navidad nos
costarán más de 180 euros

GENTE
@gentedigital

Por si las tradicionales y nor-
malmente familiares celebra-
ciones de Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja, Año Nuevo
y Reyes no fueran suficientes
para conmemorar el final de
este año y el comienzo del si-
guiente, muchas son las per-
sonas que durante los próxi-
mos días se enfrentarán a las
esperadas por algunos y temi-
das por otros comidas y cenas
de esta época. Ya sea con ami-
gos, con compañeros de tra-
bajo o de estudios o con los
miembros de cualquier aso-
ciación, pocos se escapan de
la vorágine de los próximos
días.

En lo que tiene que ver
con el impacto económico
que estos acontecimientos
tienen en nuestros bolsillos,
los estudios realizados en las
últimas semanas cifran el gas-
to entre los 100 y los 180 eu-
ros, dependiendo de si se in-
cluyen las copas que en nu-
merosas ocasiones llegan a
continuación. En concreto,
la encuesta realizada por la
aplicación de la web Ofer-
tia.com señala que el 92% de
los ciudadanos tiene entre
varias citas de este tipo a lo
largo de los próximos días,
en las que desembolsará una
media de 180 euros. Por su
parte, el informe que el Insti-

tuto Sondea ha elaborado
para Securitas Direct revela
que los madrileños destina-
rán las celebraciones en res-
taurantes alrededor de 98 eu-
ros, a los que habría que su-
mar otros 85 en concepto de
ocio nocturno.

Fechas señaladas
En cuanto a los días preferi-
dos para llevar a cabo este
tipo de eventos, hay tres que
se llevan la palma. Uno de
ellos fue el pasado sábado 9
de diciembre. Sin embargo,
el más demandado es este sá-
bado 16 de diciembre, fecha

que muchos establecimientos
hosteleros tienen completa
desde hace varias semanas.
La tercera jornada más reser-
vada es la del viernes 22 de di-
ciembre, sólo dos días antes
de la Nochebuena.

La importancia de estos
días es tan grande que un es-
tudio de UniversalPay revela
que la facturación de los res-
taurantes en ese periodo su-
pone el 25% del total de estas
festividades, que en el caso
de Madrid asciende a más de
23.000 euros de media. Los brindis son una costumbre de este tipo de cenas

LOS DÍAS 9 Y 22
DE DICIEMBRE

SON LOS OTROS
DOS MÁS

DEMANDADOS

UN ESTUDIO
REVELA QUE LOS

RESTAURANTES
FACTURAN 23.338
EUROS DE MEDIA

Los embalses de la región
acaban noviembre al 53%

E. P.
Los embalses gestionados por
el Canal de Isabel II se en-
cuentran al 53% de su capaci-
dad máxima, una cifra 14
puntos menor que el año pa-
sado cuando se situaban al

67,7%. El porcentaje de vo-
lumen actual también es in-
ferior a la media de los últi-
mos 20 años, que es de un
60,9% para estas fechas.

La empresa pública ma-
drielña explicó en un comu-
nicado que la falta de lluvias
e incremento de las tempera-
turas ha incidido negativa-
mente en la evaporación del
agua que se almacena y en el
aumento del consumo.

La cifra está 14 puntos
por debajo que la
que se registró el año
pasado en estas fechas
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Montanera bajo la Sierra de Madrid
El 24 de octubre comenzó la última fase de la cría del cerdo ibérico en la
Comunidad � En concreto, en la finca Las Tejoneras, situada en los términos
municipales de Manzanares El Real y Becerril de la Sierra � Sus animales
dan productos que se pueden etiquetar como de bellota cien por cien ibéricos

REPORTAJE | EL CERDO IBÉRICO MADRILEÑO

DEL CERDO MADRILEÑO A LA MESA

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Extremadura, Andalucía o
Guijuelo. Uno de estos tres
lugares sería la respuesta ma-
yoritaria que daría cualquier
español si se le preguntara
por el lugar donde se crían y
engordan cerdos ibéricos en
nuestro país.

Muy pocos dirían la Co-
munidad de Madrid, pero en
nuestra región también exis-

te este ganado. En concreto,
en los términos municipales
de Manzanares El Real y Be-
cerril de la Sierra, en la finca
Las Tejoneras, donde viven
al aire libre los cerdos cien
por cien ibéricos de la gana-
dería de José Luis Pinto-Ma-
rabotto Ruiz, la única en acti-
vo en la región que está inscri-
ta en el Libro Genealógico
para la Raza Porcina Ibérica.

Esta finca forma parte del
Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares, Re-

serva de la Biosfera desde
1993. Allí el pasado 24 de oc-
tubre comenzó la montanera,
que es la última fase de la cría
del cerdo ibérico, consisten-
te en dejar pastar al cerdo en
la dehesa, donde se produce
el engorde tradicional entre
encinas, y donde se alimenta
de hierba y de bellotas.

60 días
Este proceso culminará, apro-

ximadamente, a
principios de enero,
ya que tiene que du-
rar, como mínimo,
60 días, según expli-
ca el ganadero. En
este tiempo, asimis-
mo, deben engordar,
al menos, 46 kilos.

En estos dos me-
ses de montanera,
los animales disfru-
tan de la naturale-
za, por la que cami-
nan con total liber-
tad, y en la que tam-
bién descansan bajo

las encinas. Además, en el
caso de los cerdos de José
Luis Pinto-Marabotto, tam-
bién cohabitan con la gana-
dería de bravo El Retamar,
formada por un total de unos
350 animales.

El resto del año, según ex-
plica a GENTE José Luis Pin-
to, se alimentan de cereales y
leguminosas.

Tanto las bellotas como la
libertad de movimiento que
tiene el animal al estar al aire
libre se notan en la calidad
del producto que sale del cer-
do.

Ibéricos madrileños
En Navidad llega el momen-
to de decidir qué productos
ponemos en nuestra mesa, y
los ibéricos nunca faltan. Pues
bien, ahora es posible tam-
bién que esos embutidos sean
de cerdos de nuestra Comu-
nidad. En este caso, se eti-
quetan por sus cualidades
como de bellota cien por cien
ibéricos y bajo la marca JP
MARABOTTO. Se pueden en-
contrar en el mercado de la
Cámara Agraria, que se cele-
bra en la Casa de Campo el
primer sábado de cada mes,
excepto en enero; en el mer-
cado de productores de Ma-
tadero; y en Jpmarabo-
tto.com.Bellotas en la encina CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LOS EMBUTIDOS DE
ESTOS ANIMALES
SE VENDEN EN EL
MERCADO DE LA

CÁMARA AGRARIA

EL ENGORDE DEL
CERDO IBÉRICO

ENTRE ENCINAS
TERMINARÁ

A FINAL DE AÑO

A la sombra de las en-
cinas: Los cerdos ibéricos
en plena montanera a los
pies de la sierra de Madrid.

Bajo la marca JP
MARABOTTO se
pueden encontrar
diversos productos
como jamón (1) y
paleta. También
lomo (2) y lomito.
La firma madrile-
ña, además, co-
mercializa salchi-
chón (3) y, por últi-
mo, hay que probar
su chorizo (4). La
marca también
oferta morcón.

1. 2. 3. 4.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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El pasado día 1 se procedió al encendido de las luces de Navidad M.PLASENCIA / GENTE

Belenes, teatro, villancicos, casetas
y espectáculos son algunos de los
eventos que se desarrollarán durante
las fiestas � Habrá actividades en
todos los barrios hasta el mes de enero

Espectáculos infantiles en las
calles en la Navidad de Leganés

OCIO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Leganés acoge una Navidad
plagada de actividades en las
calles del municipio. Tras el
encendido de las luces del

pasado 1 de diciembre, la ciu-
dad se llenará de diversión
con motivo de la llegada de
los festejos.

“Se trata de una progra-
mación en la que han prima-
do las actividades dedicadas
al público infantil”, explicó el
concejal de Cultura, Luis Mar-
tín de la Sierra. De este modo,
hasta el próximo 7 de enero

estarán presentes en la Plaza
Mayor varias atracciones para
los más pequeños, que abri-
rán sus puertas hasta las 22
horas. Estas se unirán a los
diferentes espectáculos que
se celebrarán los días 22, 23,
26, 27, 28 y 30 de diciembre y
2 y 3 de enero a partir de las 18
horas en la Plaza Mayor.

Por otro lado, los villanci-
cos resonarán por las calles
gracias a las actuaciones que
se llevarán a cabo los días 26,
27 y 28 en la avenida de La Li-
bertad, Plaza de la Fortuna, y
en los barrios centro y Zarza-
quemada. A ellas se suma la
celebración del certamen de
villancicos a cargo de las dife-
rentes casas regionales de la
ciudad en el Teatro José Mon-
león este sábado día 16 y las
actuaciones de los grupos Iér-
bola, el Coro Infantil La Favo-
la y el Coro Gospel Song for
my Father los días 21, 22 y 23
por todos los barrios del mu-
nicipio.

Además, durante todas las
fiestas estarán instaladas en la
Plaza de España un total de 16
casetas navideñas y se man-
tendrá una Pista de Hielo en
la Plaza Mayor, así como un
simulador de Formula 1 que
irá rotando por las diferen-
tes galerías comerciales del
municipio.

Actividades en los barrios
Por otra parte, las diferentes
Juntas de Distrito de la ciudad
llevarán a cabo actividades
propias para conmemorar los
festejos. De este modo, La
Fortuna celebrará una expo-
sición de belenes, que se po-
drá visitar hasta el próximo
8 de enero en el hall de la Jun-
ta de distrito. Además, este
fin de semana las asociacio-
nes y peñas del barrio y el
Grupo Al-Barakáh represen-
tarán un belén viviente en la
Plaza de La Fortuna.

San Nicasio celebrará la
inauguración de su belén y
el encendido del espectáculo
ornamental de luces y sonido
este viernes 15 de diciembre
a las 18 horas. En cuanto a
Zarzaquemada, la Big Band
Santiago Muela Jazz (y verás)
Orquesta actuará este domin-
go 17 de diciembre a las 12
horas en el gimnasio del Cen-
tro Ramiro de Maeztu.

HASTA EL 8 DE
ENERO HABRÁ

UNA EXPOSICIÓN
DE BELENES EN

LA FORTUNA

DE LA SIERRA: “SE
TRATA DE UNA

PROGRAMACIÓN
ENFOCADA AL

OCIO FAMILIAR”

Actividades de las peñas: El 23 de diciembre tendrá lugar la
visita de Papa Noel en un acto organizado por la Federación de Pe-
ñas, entidad que convoca además este año el I Torneo Benéfico
Asier Garitano de Fútbol 7 el próximo día 30.
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ULEG pedirá
un registro de
parejas de hecho

El partido independiente
Unión por Leganés (ULEG)
solicitará en el próximo Pleno
que el Ayuntamiento cuente
con un “registro municipal
de uniones de hecho”, ya que,
actualmente, el municipio ca-
rece de reglamento propio
donde puedan inscribirse es-
tas parejas.

POLÍTICA

Aprobados 3,1 millones para el Pabellón Europa

E.P.
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Lega-
nés ha aprobado el proyecto
de rehabilitación y mejora de
las instalaciones del Polide-
portivo Europa, que tendrán

un importe de 3,1 millones
de euros, según ha informa-
do el alcalde, Santiago Llo-
rente, quien ha adelantado
que ahora comenzará la fase
de licitación de las obras.

Según el proyecto, la pista
de atletismo se remodelará
para obtener la renovación
de la homologación actual,

El Ayuntamiento dio luz verde a la inversión,
que incluirá la remodelación y mejora de varios
puntos de las instalaciones deportivas locales

así como todo el graderío para
evitar problemas de filtracio-
nes y humedades.

En el interior se habilitarán
espacios para vestuarios y
aseos, adaptados y accesibles,
tanto para los usuarios de las
pistas como para los árbitros,
y se prevé mejorar las zonas
interiores de esta grada infe-
rior, posibilitando un nuevo
aspecto exterior y un mayor
aprovechamiento. El proyec-
to incluye la renovación de
la instalación eléctrica, el sa-

neamiento y la fontanería, así
como del alumbrado y la cli-
matización.

Planta baja
En la planta baja se reforma-
rán los aseos próximos al ves-
tíbulo, adaptando además
uno de ellos para personas
con movilidad reducida.

En el sótano se produci-
rán los cambios más significa-
tivos con la reforma de los
vestuarios 1 y 2, haciéndolos
accesibles.

URBANISMO

Pabellón Europa GENTE
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Premiado el programa de
prevención de acoso local

E.P.
El programa de Prevención y
Atención del Acoso Escolar y
la Prevención del Absentis-
mo del Ayuntamiento de Le-
ganés le ha valido a la institu-
ción un premio en la tercera
edición de los Premios de
Buenas Prácticas Municipales
convocados por la Federa-

ción Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y el Mi-
nisterio de Educación Cultu-
ra y Deporte.

En esta edición de los ga-
lardones se ha reconocido el
programa municipal ‘Convi-
vencia consciente y activa:
Convivencia y comunicación,
resolver conviviendo’, desa-
rrollado en Leganés por las
delegaciones de Educación y
Juventud.

El PP propone regar
con agua “reciclada”
Recuenco considera “una barbaridad” utilizar la
destinada al consumo humano � Señala que el
municipio cuenta con la infraestructura para ello

E.P.
El portavoz del PP de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco,
anunció el pasado miércoles
que su Grupo presentará una

moción al próximo Pleno re-
clamando al Ayuntamiento
que deje de utilizar agua po-
table para regar las zonas ver-
des del municipio y que, en su
lugar, use agua “reciclada”.

Recuenco ha recordado
que es “una barbaridad” que,

con la situación de sequía en
el país, las zonas verdes se
rieguen con agua destinada al
consumo humano.

Infraestructura creada
Según precisó el portavoz po-
pular, en la ciudad existe una
infraestructura para reutili-
zarla que se finalizó la pasa-
da legislatura. “La red para
cambiar el recurso hidraúlico
está hecha y sólo requiere tra-
bajar en el procedimiento”.
Además, propuso sustituir
parte del césped por otros ar-
bustos que requieran un me-
nor riego.

MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La Comisión de Transportes
de la Asamblea de Madrid re-
chazó el pasado 1 de diciem-
bre la Proposición No de Ley
(PNL) presentada por Pode-
mos respecto al cambio de
las cabeceras de los autobu-
ses nocturnos de Fuenlabra-
da y Leganés a Atocha o Cibe-
les.

La propuesta fue desesti-
mada con los votos en contra
de los grupos parlamentarios
del PP y Ciudadanos. En el
texto, Podemos proponía ex-
tender la cabecera hasta el
centro de Madrid, ya que aho-
ra se limita hasta Aluche, así
como garantizar que el reco-
rrido no dejase ningún ba-
rrio de Fuenlabrada desco-
nectado. Además, establecía
la creación de una nueva lí-
nea directa para hacer el ser-
vicio más rápido y accesible.

La respuesta de la Asam-
blea ha sorprendido en am-
bos municipios, toda vez que
los mismos grupos políticos
en los ayuntamientos de
Fuenlabrada y Leganés vota-
ron a favor de una moción
para solicitar el cambio del
inicio de los búhos. Desde Ju-
ventudes Socialistas de Fuen-
labrada y Leganés han inicia-
do una campaña de recogida
de firmas y reparto de infor-
mación para insistir en el
cambio.

“Los municipios de Fuen-
labrada y Leganés no son ciu-
dades de segunda, Por eso, la
ruta natural por proximidad y
comodidad para nuestros ve-
cinos y vecinas es que la cabe-
cera parta desde el centro de
la capital, desde Cibeles o
Atocha”, señaló el secretario

PP y C’s votaron en contra de la proposición para ubicar las
cabeceras en Atocha � Juventudes Socialistas de Fuenlabrada
y Leganés han iniciado una campaña de recogida de firmas

La Asamblea rechaza la
PNL para cambiar los búhos

TRANSPORTES

general de las JJSS de Fuenla-
brada, Raúl Hernández.

Ocio y trabajo
Por su parte, el alcalde fuen-
labreño, Manuel Robles, pre-
cisó que es un problema que
no sólo afecta al ocio noctur-
no. “Los trabajadores, sobre
todo del sector de la hostele-
ría, se ven obligados a coger
dos servicios para volver a
sus casas, uno desde Cibeles
y otro desde Aluche. Lo que
queremos es mover la cabe-
cera, ya que Atocha tiene me-
jores combinaciones”.

Según explicó, el Consor-
cio Regional de Transportes

se comprometió a realizar un
estudio de viabilidad. “Esta-
mos a la espera de los resul-
tados para hablar con el
Ayuntamiento de Madrid. El
CRT no dijo que no, han sido
PP y C´s los que se han nega-
do en la Asamblea”, señaló el
regidor.

Desde Leganés, el alcal-
de, Santiago Llorente, criticó
que Leganés y Fuenlabrada
son “los únicos grandes mu-
nicipios de la zona Sur donde
los ‘búhos’ no tienen las cabe-
ceras en el Centro”. Una si-
tuación que extiende a las
dos horas el regreso a las ciu-
dades desde la capital.

Vecinos de Fuenlabrada y Leganés marcharon hasta Atocha para protestar por los búhos

LLORENTE: “SE
TARDA UNAS

DOS HORAS EN
REGRESAR DESDE

EL CENTRO”

ROBLES: ”LOS
VECINOS SE VEN

OBLIGADOS A
COGER DOS

AUTOBUSES”

Leganés se prepara ante
las inclemencias del
tiempo con su propio plan

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Leganés
ha puesto en marcha un Plan
de Inclemencias Meteoroló-
gicas para mejorar la seguri-
dad en las calzadas y espa-
cios de la localidad y prevenir
cualquier tipo de incidencia
derivada de los periodos de
bajas temperaturas que se vi-
virán durante el transcurso
del invierno.

De esta forma, la medida
cuenta con un programa de
actuación de forma preventi-
va y espacios de la localidad
con prioridad, como son las
estaciones de Renfe y Metro-
sur, el Hospital Severo Ochoa
y los centros de salud, así

como ejes principales de la
localidad.

Equipamiento
El dispositivo, que puede ser
activado en cualquier mo-
mento, cuenta con 60 opera-
rios y 23 vehículos, entre ellos
cuchillas quitanieves, espar-
cidores de sal, camiones de
caja abierta, tractor con dis-
pensador de sal o retroexca-
vadora.

Además, el Ayuntamien-
to cuenta en previsión con
130 toneladas de sal por si
fueran necesarias para su uso
en las calzadas. “Se trata de
una cantidad muy superior a
la necesaria para afrontar con
garantías cualquier tipo de
incidencia climatológica que
pudiera producirse”, han pre-
cisado desde el Cosistorio.
Asimismo, cabe destacar que
los colegios cuentan con 50
kilos extra para actuaciones
puntuales que tuvieran que
realizar en zonas concretas.

El dispositivo cuenta
con 60 operarios y 23
vehículos que actuarán
en casos necesarios

Máquina quitanieves de Leganés

SEGURIDAD

Miguel Ángel Recuenco
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Un Burela FS en
segunda plaza
visita La Fortuna

FÚTBOL SALA | 1ª DIVISIÓN

Las chicas del CD Leganés FS
afrontan este fin de semana
un duro encuentro contra el
Burela FS, segundo clasifica-
do de la Primera División Fe-
menina de fútbol sala. Será
este sábado 16 de diciembre
a partir de las 18:15 horas en
el Pabellón Municipal La For-
tuna.

El Universidad de
Granada pondrá a
prueba al Leganés

BALONMANO | D.H. PLATA

El Jesmon BM Leganés dis-
putará su último partido del
año muy alejado de casa. Este
domingo 17 de diciembre se
medirá a domicilio al Univer-
sidad de Granada, décimo
clasificado. Las pepineras, en
octava plaza, llegan al en-
cuentro tras caer ante el Ro-
quetas la pasada semana.

El filial pepinero
recibe al
Alcobendas Sport

FÚTBOL | 3ª DIVISIÓN

El Leganés B recibe este fin de
semana a un Alcobendas
Sport que busca meterse en
puestos de ‘play-off’. El filial
pepinero espera firmar su
cuarta victora consecutiva en
la liga y seguir escalando
puestos. Será este domingo
17 de diciembre a partir de
las 12 horas en el Jesús Polo.

M.B.
Último partido del año para
un Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés que permanece en se-
gunda plaza del grupo B de la
Liga Femenina 2.

Este sábado 16 de diciem-
bre recibirá al Distrito Olím-
pico en el Pabellón Europa a

Duelo en el Europa
frente al Olímpico

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

partir de las 19 horas. Un en-
cuentro que podrá acercar a
las pepineras a la primera pla-
za que actualmente ocupa el
Spar Gran Canaria.

Con nueve victorias y dos
derrotas, solo dos, en ambos
casos, distancian a las de Na-
cho García de las isleñas. Ac-

tualmente suman cuatro par-
tidos sin ser derrotadas, sin
embargo, no es suficiente
para acabar el año como líde-
res de grupo.

Este fin de semana ten-
drán enfrente al Distrito
Olímpico de Juan Manuel
Ruiz. Un conjunto al que no le
ha ido bien en los últimos en-
cuentros. Acumula dos de-
rrotas consecutivas que le han
colocado en décima plaza,
muy próximo a los puestos
de descenso. Se prevé un due-
lo intenso entre dos conjun-
tos que necesitan vencer.

El Nacional Sub-16 y
Sub-18 llega al Jesús Polo

FÚTBOL | SELECCIONES AUTONÓMICAS

El Estadio Anexo de Butarque acogerá los encuentros entre
los combinados femeninos de Madrid, Andalucía y Asturias
� Ambos torneos arrancarán este viernes 15 a las 10 horas

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Leganés acogerá este fin de
semana la celebración de la
IX edición del Campeonato
Nacional de Selecciones Au-
tonómicas Sub-16 y la XIII
edición del Campeonato Na-
cional de Selecciones Autonó-
micas Femeninas Sub-18.

Unos torneos que se dis-
putará desde este viernes 15
de diciembre hasta el domin-
go 17 en el Estadio Anexo Je-
sús Polo.

En la competición el com-
binado madrileño se medirá Presentación del torneo M.PLASENCIA / GENTE

a las selecciones de Andalu-
cía y Asturias y reunirá a las
mejores jugadoras de las tres
comunidades autónomas
participantes de estas dos ca-
tegorías. La entrada a los par-
tidos serán gratuitos y arran-
carán el viernes a partir de
las 10 horas con el choque
entre las selecciones Sub-16
de Andalucía y Madrid. A par-
tir de las 12:30 horas será el
turno de los combinados Sub-
18. El sábado se disputarán
los encuentros de ambas ca-
tegorías entre Asturias y An-
dalucía a las 10 y 12:30 ho-
ras, respectivamente. El tor-
neo finalizará el domingo 17

con los choques entre Ma-
drid y Asturias.

Deporte femenino
El campeonato fue presenta-
do el pasado martes 12 de di-
ciembre en un acto en el que
estuvieron presentes el alcal-
de de Leganés, Santiago Llo-
rente; la concejala de Depor-
tes, Elena Ayllón; el presiden-
te y la directora deportiva,
además de seleccionadora
Sub-18 de la Federación ma-
drileña, Paco Díez y Patricia
González; y la presidenta del
Club Deportivo Leganés, Vic-
toria Pavón.

Los responsables munici-
pales agradecieron a la Fe-
deración la elección de Le-
ganés como sede de este
campeonato y pusieron en
valor la importancia de im-
pulsar el deporte de base.
“Nuestro compromiso pasa
por potenciar la igualdad en
el deporte”, explicó Ayllón.

Por su parte, Díez destacó
que Madrid se ha convertido
en un referente en el fútbol fe-
menino. En cuanto a la se-
leccionadora Sub-18, agra-
deció las facilidades que se
han dado para organizar el
torneo en la ciudad.

“NUESTRO
COMPROMISO

PASA POR
POTENCIAR LA

IGUALDAD”

LA ENTRADA A
TODOS LOS

ENCUENTROS
DEL TORNEO

SERÁ GRATUITA
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Elige tu plan y disfruta
de las fiestas en Madrid
Esta época del año ofrece en la capital un amplio catálogo
que no dejará lugar para el aburrimiento � GENTE ha
seleccionado algunas de las propuestas que merece la
pena visitar en Madrid y tener mucho en cuenta, sobre todo,
pensando en la diversión de los más pequeños de la casa

ACTIVIDADES | PARA TODA LA FAMILIA A.ESCRIBANO / M. HERNÁNDEZ
@albertoescri / @miguelher73

Actividades para niños y ma-
yores, planes en familia, pro-
puestas innovadoras y otras
más convencionales. Esta Na-
vidad, si te quedas en Madrid
o llegas a nuestra ciudad a
disfrutar de esta época del
año, tienes una amplia ofer-
ta para que buscar un plan
atractivo no sea nada com-
plicado. Hay cosas que no po-
drás perderte.

Aunque los más pequeños
no han cogido aún las vaca-
ciones escolares, siempre hay

su interior, entre otras activi-
dades, el Bosque de los De-
seos, donde madrileños y vi-
sitantes pueden colgar sus
anhelos para el nuevo año.

La fachada principal de la
sede del Gobierno regional,
además, se vestirá por fuera
con diversas imágenes de las
ciudades Patrimonio de la
Humanidad de la región (Al-
calá de Henares, San Lorenzo
de El Escorial y Aranjuez),
además del Hayedo de Mon-
tejo.

Hasta el sábado 23 de di-
ciembre, más de 30 coros dis-
tintos cantarán villancicos en
la Plaza de Pontejos.

30 COROS
CANTARÁN

VILLANCICOS
EN LA PLAZA

DE PONTEJOS

momentos libres que apro-
vechar y por ello, en GENTE
hemos seleccionado algunas
de las propuestas que más te
pueden interesar.

Visita obligada
Uno de los epicentros será la
Real Casa de Correos, que
hasta el 5 de enero acoge en

Patrocinado por Coca Cola, los visitantes conocerán el pueblo
donde viven los elfos que trabajan en la pastelería de Papá Noel,
la sastrería de sus uniformes, el despacho de Santa Claus y la
fórmula mágica que les hace llegar a todos los hogares.
» Casa de Correos y Casa de Postas / Hasta el 5 de enero

COCA COLA

El Pueblo y la Casa de la Navidad

La Asociación de Belenistas de Madrid ofrece un Nacimiento
que rinde homenaje al pintor sevillano Esteban Murillo. Por su
parte, el belén de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel aboga
por cuidar el Medio Ambiente frente al cambio climático.
» Casa de Correos hasta el 5 de enero / Iglesia de San Antón hasta el 7 de enero

BELENES

Homenajes a Murillo y al Medio Ambiente

Organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de embajadas de
más de 70 países, este año amplía contenidos y duplica dura-
ción. La mesa y la cocina se convertirán en protagonistas. La fe-
ria de las culturas ofrece más de 300 actividades gratuitas.
» Matadero Madrid / Del viernes 15 al 29 de diciembre

TERCERA EDICIÓN

La Navideña Feria Internacional

La ciudad de Madrid celebrará el solsticio de invierno con un pa-
sacalles que llenará de luz el entorno de Madrid Río. Un desfile
luminoso será el preludio de un gran espectáculo de fuegos arti-
ficiales. Inscripciones previas en Navidadmadrid.com
» Entre los puentes del Rey y de Segovia / 21 de diciembre, a partir de las 19 h.

SOLSTICIO DE INVIERNO

Pasacalles de luz en Madrío Río

En el otro patio de la sede del Gobierno regional se encuentra el
Bosque de los Deseos, donde los madrileños decorarán con sus
ilusiones las ramas de los abetos, poniéndolas por escrito en las
bolas de Navidad.
» Casa de Correos / Hasta el 5 de enero

PARA EL 2018

El Bosque de los Deseos

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles se convierte en la Ga-
lería de Invierno, un paisaje donde convivirán con una gran pista
de patinaje varios iglúes que acogerán cuentacuentos y talleres
creativos. Precio: alquiler equipo y pista media hora, 6 euros.
» Ayuntamiento de Madrid / Del 21 de diciembre al 5 de enero de 2018.

GALERÍA DE INVIERNO

Pista de hielo en el Palacio de Cibeles

NO TE LO PUEDES PERDER
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“Cada segundo del día
es una oportunidad para
escribir una canción”
El artista colombiano actúa este domingo, 17 de diciembre,
en el WiZink Center de Madrid � En el concierto presentará
su álbum ‘Mis planes son amarte’ y repasará los éxitos de su
carrera � Tiene muchas ganas de encontrarse con el público
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

n las últimas semanas, Madrid
es como su casa, ya que los di-
rectos del programa ‘La Voz’ de
Telecinco le obligan a residir en
la capital. Y asegura que está
encantado porque le gusta mu-
cho la ciudad, al igual que toda
España. Este domingo tendrá
oportunidad de reunirse con
sus seguidores en un concierto
que promete ser todo un espec-

táculo. Una buena forma de empezar a
celebrar la Navidad.

¿Tenías ganas ya de encontrarte con el
público español?
Tengo muchísimas ganas de tocar otra
vez en Madrid. Quiero mucho a esta ciu-
dad, a este país.

¿Cómo definirías a tus seguidores de
España?
Son muy musicales y muy respetuosos.
Es muy agradable estar aquí. Hay mucho
‘feeling’.

¿Es más importante el público que las
ventas o los premios?
Es que el cariño de la gente es el premio
más grande, el que más vale y el que te
hace seguir adelante. Es un milagro estar
en un lugar donde tú no conoces a nadie,
pero todos te conocen a ti, y estar conec-
tado con ellos por canciones, por histo-
rias que les llegan. Eso es la magia de la
música.

¿Cómo haces para que nos identifique-
mos tanto con tus canciones?
Es aprender a través del dolor y disfrutar
de la alegría cuando viene. Ser sensible a
todo lo que pasa. Cada segundo del día es
una oportunidad para escribir una can-
ción.

¿Te inspiran más los malos momentos
que los buenos?
Cuando uno está en una situación difícil
es cuando más se cuestiona. Cuando es-
toy muy feliz solo estoy pensando en di-
vertirme, aunque han salido canciones
de alegría. Pero cuando hay más drama,
realmente, es más fácil componer.

E

Tenéis muy buena relación entre los
‘coachs’ en el programa, pero supongo
que hay competencia porque quieres
que gane uno de tus chicos.
Todos queremos ganar, pero cuando es-
tás en esa silla y ves a todos los concur-
santes, te das cuenta de que puede ganar
cualquiera y que también es importante
que tengan una carrera.

¿Cómo baja Juanes del lugar en el que
le ha puesto la profesión para hablar
con estos chavales y decirles que se
puede?
Lo que más me frenaba para hacer el pro-
grama era tener que sentarme en una si-
lla para decirle a alguien que cantaba
mejor que yo. Eso sí, después entendí
que uno se vuelve como un puente con
los sueños de los chicos. Yo también
aprendo mucho de ellos. Son muy talen-
tosos.

¿Les dices que es fácil o difícil llegar a
donde estás tú?
Es difícil porque han sido muchos años,
pero como cualquier camino que tomas.
Hay mucho sacrificio, pero merece la
pena cuando amas lo que haces. Yo no
pienso en si ha sido fácil o difícil. Lo vivo
porque me encanta cantar y expresarme
a través de la canciones. Es una forma
distinta de conectarme.

¿Va a haber sorpresas en el concierto
del domingo?
Muchas. Haremos canciones de todos
mis álbumes. Va a ser una fiesta, con mu-
cha energía, aunque también con mo-
mentos más íntimos.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

JUANES

PARA PERDERTE:
El Retiro o el Jardín Botánico
Le gusta muchísimo pasear por el gran
pulmón verde de Madrid porque le relaja,
pero también disfrutar de la variedad del
Jardín Botánico.

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

PARA ENCONTRARTE:
Casa Lucio
Asegura que le encantan los huevos es-
trellados que ponen en este restaurante
de la Cava Baja porque están buenísimos.

PARA COMER O CENAR:
Amazónico, Ten con Ten
o El Paraguas
Estos tres restaurantes de moda en la ca-
pital le gustan mucho, aunque visita mu-
chos otros locales.

PARA QUEDAR CON AMIGOS:
Sus casas o el hotel
Juanes lo tiene claro. El mejor sitio es la
casa de alguno de ellos, aunque, a veces,
apuesta por quedarse en el hotel en el
que se aloja para charlar tranquilamente.

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 8



1 9P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7



M U Y FA N | P L A N E S D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D2 0

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Nirvana

Inna
GLOBAL RECORDS

‘Nirvana’ es el último ál-
bum de la reina de la mú-
sica electrónica rumana,
que ha llegado para subir
la temperatura de los
días más fríos del invier-
no. Se trata del quinto
trabajo de estudio de la
cantante, en el que nos
ofrece temas como el
que da nombre al propio
disco y otros como ‘Gim-
me gimme’, ‘Tropical’ o
‘My dreams’.

Por primera vez podremos disfrutar gratis de una exposición dedi-
cada al trabajo de Deborah Feingold, fotógrafa norteamericana es-
pecializada en inmortalizar a grandes estrellas del pop desde fina-
les de los años 70. Sus retratos de Madonna, Keith Richards, Si-
nead O’Connor, Brian Eno o David Byrne contribuyeron a convertir
a estos músicos en grandes iconos de la cultura popular.
» Hasta el 30 de enero en Mondo Galería

FOTOGRAFÍA

‘Musical portraits’ aterriza en Madrid

ARTE

El Museo Lázaro Galdiano com-
bina pinturas de Francisco de
Goya con fotogramas y pelícu-
las del cineasta Luis Buñuel en
un diálogo de los dos genios.
» Hasta el 4 de marzo

Los sueños de la
razón: Goya y Buñuel

LITERATURA INFANTIL

Bajo el lema ‘Libros que tien-
den puentes’ se celebra otra
edición del Salón del Libro In-
fantil y Juvenil con las últimas
novedades hasta el 4 de enero.
» Centro Cultural Conde Duque

Un libro, el mejor
regalo para los niños

El hombre siempre ha sentido fascinación por los misterios que
guarda este planeta y la muestra ‘Marte. La conquista de un sueño’
acoge piezas históricas y un montaje con imágenes de la NASA.
» Hasta marzo en Espacio Fundación Telefónica

EXPOSICIÓN

Los secretos del planeta rojo

‘Retromóvil Madrid’ es la XV edición de la feria decana del sector
de coches y motos clásicas. Este año vuelve a la capital cargada de
novedades, haciendo este espacio el lugar ideal para el negocio.
» Estará disponible hasta el 17 de diciembre en Ifema

MOTOR

Salón Internacional del Vehículo de Época

PLANES CON NIÑOS

Basado en el clásico cuento de
Charles Dickens, llega al Teatro
Fígaro ‘A Christmas Carol’ hasta
el 23 de diciembre.
» Sábados 16:30 / Domingos 12:30

Un cuento de Navidad
para los más ‘peques’

MÚSICA

El artista pone punto y final a
su gira ‘Monstruos’ y lo hará en
la capital el domingo 17 de di-
ciembre.
» A las 20:30 horas

Leiva traerá la locura
al Teatro Barceló

TEATRO

La aclamada comedia de Jar-
diel Poncela sube el telón de la
mano de Gabriel Olivares hasta
el próximo 4 de febrero.
» Teatro Maravillas

Cuatro corazones con
freno y marcha atrás



‘La Tigresa y Otras Historias’ es una obra compuesta por tres textos independientes pertenecientes al
Premio Nobel Darío Fo contadas por el actor Julián Ortega. Sobre las tablas narrará los cuentos La Ti-
gresa, El Primer Milagro del Niño Jesús e Ícaro y Dédalo. Será en el Teatro Rigoberta Menchú, este
viernes 15 de diciembre a partir de las 20 horas.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Las obras de un premio Nobel sobre las tablas

Rosario Pardo interpreta a Josefina Manresa, viuda del poeta Mi-
guel Hernández en una obra en la que repasará la relación que
tuvo con el literato. ‘Los días de la nieve’ se estrenará en el Teatro
Julián Besteiro el próximo 12 de enero.
» Precio: 9 euros

LEGANÉS

Historias del poeta Miguel Hernández

El auditorio de la Universidad Carlos III acogerá el próximo 20 de
diciembre el estreno del último espectáculo de Mayumana, ‘Rum-
ba!’. Un espectáculo que ha elegido la música de Estopa como
banda sonora e hilo narrativo. Será a partir de las 20 horas.
» Precio: desde 18 euros

LEGANÉS

Lo último de Mayumana, en la Carlos III

Una historia llena de aventuras, amistad y risas. Eso es lo que ofre-
ce la obra ‘Los piratas’, en la que el Capitán Morgan se embarcará
para encontrar grandes tesoros. Se estrenará en el Teatro Julián
Besteiro este viernes 15 de diciembre a las 18:30 horas.
» Precio: 5 euros

LEGANÉS

Tesoros imposibles en ‘Los piratas’
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Meses antes de su próxima edición, Casa Decor presenta ‘Arte
Abierto’, una muestra con la que pretende dar visibilidad, no solo
al interiorismo, sino también a otras manifestaciones del arte con-
temporáneo. Pueden verse propuestas de 75 creadores.
» Hasta el 16 de diciembre en Francisco de Rojas, 2

INTERIORISMO

‘Arte Abierto’ en Casa Decor

RECOMENDACIONES LITERARIAS

La marca de
la venganza
Emelie Schepp
HARPERCOLLINS

Cuando una
adolescente
tailandesa
sufre una so-
bredosis, to-
das las pis-
tas condu-

cen a Danilo Peña, prin-
cipal objetivo de la joven
fiscal Jana Berzelius.

El último caso
de Philip Trent
E.C. Bentley
SIRUELA

De poco le
servirá su
poder al te-
mido magna-
te Sigsbee
Manderson
cuando el

jardinero de su finca en
la campiña inglesa lo en-
cuentre muerto.

Artemisa

Andy Weir
S.A. EDICIONES B

La vida en
Artemisa, la
única ciudad
de la Luna,
es difícil si
no eres un
rico. Jazz

Bashara ve la oportuni-
dad de cambiar su futuro
cometiendo un delito.

La hija del
alfarero
José Luis Perales
PLAZA & JANES

La conmove-
dora saga de
una familia
dividida por
la lealtad al
pasado y la
esperanza

en el futuro. José Luis
Perales ha escrito su
canción más emotiva.

La persona
incorrecta
Sara Herranz
LUNWERG EDITORES

Los temas re-
currentes de
Sara Herranz
vuelven a
cautivar al
público en
una historia

de pareja contada a tra-
vés de cruces de puntos
de vista sorprendentes.

Morderás el
polvo
Roberto Osa

Embarazada
de ocho me-
ses y tuerta,
Águeda vive
sola en un
piso repleto
de cajas de

cartón. Su vida dará un
giro radical tras recibir
una llamada telefónica.



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus viajes y encuen-

tros con amigos. Sentimientos: Resuelve
temas pendientes. Suerte: Con la pareja y
amistades. Salud: Actúa desde el corazón.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En asuntos económicos.

Sentimientos: Momento de tomar deci-
siones. Suerte: En cada acto que realices.
Salud: Sigue tus principios más nobles.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En nuevos proyectos.

Sentimientos: Cíñete a la realidad. Suer-
te: En momentos de ocio. Salud: Necesitas
tiempo de relax y descanso profundo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Tendrás sueños lúcidos.

Sentimientos: Mantén conversaciones
con calma. Suerte: Con la familia. Salud:
Disfruta de los momentos solo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Nuevas metas importan-

tes. Sentimientos: Tiempo para planear
un encuentro. Suerte: En tus reuniones y
contactos. Salud: Te mereces un descanso.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Nuevos comienzos pro-

fesionales. Sentimientos: Podrás organi-
zar planes ideales. Suerte: En tu econo-
mía. Salud: Valoras mucho tu tiempo.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Aprende algo nuevo.

Sentimientos: Organiza actividades para
ti. Suerte: Eres un eje central para todos.
Salud: Necesitas calma y un buen libro.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Los demás te valoran.

Sentimientos: Todo depende de lo que
ofrezcas. Suerte: Fíate de tus instintos. Sa-
lud: Necesitas equilibrar tus sentimientos.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En asuntos de amor.

Sentimientos: Decídete y dile lo que pien-
sas. Suerte: Nuevos e importantes proyec-
tos. Salud: La natación es beneficiosa.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En cada acto cotidiano.

Sentimientos: A veces todo se complica,
así que calma. Suerte: En asuntos profe-
sionales. Salud: Necesitas evadirte.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Relájate en tus momen-

tos de evasión. Sentimientos: Fíjate en co-
sas tangibles. Suerte: En tu sabiduría in-
terna. Salud: Tómate tiempo para ti.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Con familiares y allega-

dos. Sentimientos: Arregla los inconve-
nientes. Suerte: En temas de valoración
personal. Salud: Un viaje es saludable.

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
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 5 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
390 € - 500 €. 653919652.

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

PI SO 3 do r m i to r i os  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 575 €. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

INGRESOS extras. 661018797.

I N V I E R T E c r i p t o m o n e d a . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

MODISTA  Maquinista. Experien-
cia, Prendas, arreglos, tela, an-
te y cuero. 699534298.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

¿NECESITAS un ordenador pe-
ro no quieres comprarlo? Lláma-
nos, a lqu i lamos por tát i les . 
671277949.

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
paración de PCs. Reinstalación 
de sistema operativo. Limpieza 
de virus y spyware. Presupues-
to sin compromiso. 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. ROPA CAMA

OFERTA

VENDO colcha. 1.35. Labor ar-
tesanal. 914743229.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Caballero, buena presencia, bue-
na gente. Quiere conocer seño-
ra Española, madura, 50 / 55 
años para amistad. Buena pre-
sencia, atractiva. 626099600.

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 40 / 60. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

ESPAÑOLA educada, acompa-
ñaría a caballero. Dispongo car-
n e t  c o n d u c i r .  E s t u d i o s . 
622470557.

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
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