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“La realidad empieza
a ser muy aburrida”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El actor Tristán Ulloa acaba de
estrenar la obra de teatro ‘El Pre-
cio’, participa en la serie ‘Snatch’
de Orange TV y aparecerá en la
nueva entrega de ‘Terminator’
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Un nuevo centro
que ya carbura

El Motor & Sport Institute acaba de abrir las puertas de su Cen-
tro de Formación e Investigación en Ingeniería Aplicada a la Au-
tomoción de la escudería Teo Martín Motorsport situado en Al-
corcón � Mientras, el CREAA tendrá que esperar a tener proyec-
to, tras reabrirse el concurso público

K.E / GENTE

El 45% de los madrileños cree tener
kilos de más, según el estudio realizado
por la Comunidad � A pesar de ello,
califican con un notable su alimentación

El sobrepeso
afecta a la mitad
de la población

ACTUALIDAD | PÁG. 3

El Alcorcón se enfrentará al Granada
FÚTBOL | PÁG. 11

El equipo de Cristóbal Parralo llegará al encuentro después de vencer al Nástic,
y colocado en el cuarto puesto � Será el sábado, a las 18 horas, en Santo Domingo



El padre de la novia
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

iscreción, segundo plano, prudencia.
¡Qué difícil lograr reunir en una sola
persona todos estos requisitos! y mu-
cho más si de una boda se trata, don-
de lo que llama la atención son los to-
cados más grandes, los vestidos más
llamativos o las mejores joyas. En es-
tos casos, muchos se olvidan de que
menos siempre es más y terminan
por aparecer disfrazados y muy lejos

de cómo son realmente. Afortunadamente, en la
boda de la que he disfrutado este fin de semana en
Asturias primaron la elegancia y la sencillez, que
tanto me gustan. Pero a lo que voy, que, si no, ter-
mino haciendo una crónica de los mejores momen-
tos del enlace, y no es lo que pretendo, aunque con-
fieso que no me importaría, pero tendrá que ser en
otra ocasión. Una vez más me quedo con el papel
del padre de la novia. Y en todos estos eventos
me pasa lo mismo, no puedo evitarlo. Me encan-
ta, en todos los enlaces a los que voy, ver cómo pasa
prácticamente desapercibido el padrino, que es
protagonista, aunque solo sea porque entra en la
Iglesia junto a la novia, el momento más esperado
de cualquier boda. El amor entre los novios es
precioso, pero a mí me encanta, sin duda, esa tier-
na mirada del padre hacia su hija acompañándo-
la al altar, la emoción que desprende mientras es-
cucha cómo se unen en matrimonio y la ilusión del
baile con su niña ya convertida en una mujer ca-
sada. Eso por no hablar del papel de organizador

y anfitrión que realiza durante todo el
evento sin apenas hacerse notar. En
la figura del padrino conviven tan-
tas cosas en ese día que es imposi-
ble no tener en cuenta su discre-
to y bonito papel. Sirvan estas lí-
neas para homenajear a todos los
papás-padrinos, felices en silencio,

cuando la niña de su casa vue-
la hacia su futuro.

D

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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EL PERSONAJE

Una novela histórica, ‘Yo, Julia’, le ha valido a San-
tiago Posteguillo para alzarse con el Premio Planeta
2018. Ayanta Barili fue finalista con su obra ‘Un mar
violeta oscuro’.

Ganador masculino con título femenino

12,3
LA CIFRA

El riesgo de pobreza en Espa-
ña bajó hasta el 26,6% en
2017, aunque afecta a más de
12,3 millones de personas.

Millones de personas
en la cuerda floja

El líder del Partido Popular cree que
las cuentas presentadas por el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez llevarán al
país a “una nueva recesión”.

Pablo Casado

Una sentencia pone de
manifiesto que la em-
presa en la que trabaja-

ba la hija de Manuel Chaves re-
cibió una ayuda de la Junta de
Andalucía durante la presiden-
cia de su padre.

Posible trato de favor
en la Junta de Andalucía

Era uno de los estrenos
más esperados, pero la
compañía petrolera ha

suspendido su salida a Bolsa,
dirigida a inversores institucio-
nales y a empleados, ante la
inestabilidad de los mercados.

Cepsa se queda
a medio depósito

La Organización Mun-
dial de la Medicina de
Familia ha elegido a Ve-

rónica Casado como la mejor
médica de familia del mundo.
La organización la considera la
primera en cinco categorías.

Reconocimiento para
la familia sanitaria

EL SEMÁFORO

El sindicato USO ha denunciado la “penosa situación que han tenido que so-
portar” los tripulantes de Ryanair, “que se vieron obligados a dormir en el
suelo de una sala del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol debido a las tor-
mentas en Portugal”, que han complicado el tráfico aéreo estos días.

Derechos
laborales
por los suelos

LA FOTO DE LA SEMANA

“Prevenir a
la UE sobre los
presupuestos no es
hablar mal de España”
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Un estudio de la Comunidad revela
que uno de cada cinco se pone a
dieta anualmente � Un 65% de los
encuestados dicen tener buena salud

La mitad de
los madrileños
cree tener
sobrepeso

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Prácticamente la mitad de los
madrileños creen tener so-
brepeso u obesidad, un por-
centaje que es mayor entre
los hombres (53%) que en las
mujeres (38%). Este es uno
de los principales datos que
se desprenden del estudio
‘Conocimientos actuales de
la población en materia de

alimentación y nutrición y de
las fuentes de información
que consultan’, realizado por
la Comunidad de Madrid.
Más de la mitad (53%) consi-
dera que la “falta de tiempo”
para realizar la compra de ali-
mentos frescos o para cocinar
en casa le dificulta seguir la
dieta mediterránea. El exceso
de peso conduce a que el
19,4% de los madrileños se
ponga a dieta al menos una
vez al año.

El sobrepeso es una preocupación de los madrileños

A pesar de ello, la nota
media que dan a sus hábitos
alimenticios es de notable y
casi dos tercios (65%) califican
su estado de salud como bue-
no o muy bueno. La inmensa
mayoría asegura que ha pro-
curado reducir la cantidad

de alimentos precocinados
(89%) y la ingesta de comida
rápida (88%).

Otros hábitos
La población está concien-
ciada de la necesidad de to-
mar fruta diariamente (78%),

pero solo uno de cada cuatro
personas cumple con la re-
comendación de consumir
ocasionalmente fiambres y
embutidos. En cuanto a la bo-
llería y los dulces, solo el 40%
hace caso de los consejos de
los especialistas.

89%
Tratan de reducir el consu-
mo de productos precocina-
dos en su dieta

de madrileños:

25%
de encuestados:
No sabe indicar el nombre
de ningún nutriente o com-
ponente de los alimentos

20%
de la población:
No es consciente de la
cantidad de calorías que
tiene que consumir al día

En cuanto al ejercicio fí-
sico, dos de cada tres madri-
leños afirman realizar alguna
actividad una o varias veces a
la semana en su tiempo libre,
mientras que un 43% asegu-
ra que apenas se mueve du-
rante su jornada laboral.



Cárcel para el alcalde de Hoyo de Manzanares

AGENCIAS
El Juzgado de lo Penal núme-
ro 11 de Madrid ha condena-
do a dos años de prisión al
alcalde de Hoyo de Manzana-
res (PP), José Ramón Reguei-
ras, por un delito de desobe-
diencia y otro de usurpación
de funciones públicas por no
devolver su cargo a su pre-

decesor, también del Partido
Popular, tras una moción de
censura en 2008 cuya vota-
ción no tuvo validez jurídica.

En ese momento, Reguei-
ras era concejal del Partido
Independiente Popular de
Hoyo y, con el apoyo de PSOE
e IU, intentó sacar de la Alcal-
día al entonces regidor, el po-

José Ramón Regueiras (PP) ha sido condenado
por desobediencia y usurpación � No acató
una sentencia que le obligaba a dejar el cargo

pular Antonio Antolínez Sou-
sa. Sin embargo, una edil de
su propio partido se equivo-
có al votar y la moción no sa-
lió adelante. Dos ediles so-
cialistas impugnaron el re-
sultado y su recurso fue esti-
mado por la Justicia, por lo
que en 2009 se proclamó a
Regueiras como alcalde.

“Caso omiso”
Pero el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) se
pronunció posteriormente

sobre el asunto y concluyó
que “no se había infringido el
derecho fundamental invoca-
do al computar como negati-
vo el voto de la concejala”.

A pesar de esta resolución,
el regidor “hizo caso omiso
de la sentencia y a cuantos
requerimientos se le hicieron
en tal sentido, con ánimo de
perpetuarse ilícitamente en
el cargo”. Regueiras se pre-
sentó en 2011 en las listas del
PP y ganó las elecciones por
mayoría absoluta.

El PSOE madrileño defiende a Javier Rodríguez y asegura que aún no se ha abierto
juicio oral en su contra � La juez ve “indicios racionales” de que el regidor cometió
un delito al convocar un pleno a sabiendas de que dos concejales del PP no podrían ir

PP y Cs piden la dimisión del alcalde
de Alcalá por presunta prevaricación

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, durante una intervención

J. D. / E. P.
@gentedigital

La convocatoria de un pleno
extraordinario de presupues-
tos en junio de 2016 ha pues-
to contra las cuerdas al alcal-
de de Alcalá de Henares, el
socialista Javier Rodríguez. El
portavoz del Partido Popular
en la localidad, Víctor Cha-
cón, denunció en ese mo-
mento al regidor por celebrar
esa sesión habiendo sido avi-
sado de que ni él ni otra edil
de su partido podrían acudir
por encontrarse de viaje fue-
ra de España.

Aunque el caso fue archi-
vado inicialmente, la Audien-
cia de Madrid lo reabrió y la
juez que lo instruye ve ahora
“indicios racionales” de que
Rodríguez convocó ese pleno
“con la intención de impedir
la presencia y actuación de
dos concejales del PP”, lo que
podría suponer un delito de
prevaricación administrativa
por parte del regidor.

Polémica regional
El auto de la instructora no es
más que el paso previo para
que tanto el Ministerio Fis-
cal como la acusación parti-
cular realicen sus respectivos
escritos, por lo que todavía
no pesa ninguna investiga-
ción o imputación sobre Ro-
dríguez. No obstante, el caso
ha traspasado las fronteras

de la ciudad complutense y
ha saltado a la política regio-
nal. El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Pe-
dro Rollán, señaló que el al-
calde debería dimitir “si-
guiendo la vara de medir de
su partido”, una opinión com-
partida por el PP madrileño.
En la misma línea se pronun-
ció el portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea, Ignacio Agua-
do, que pidió a Rodríguez
“que sea coherente y dimita”.

A pesar de todo, el alcalde
de Alcalá sigue contando con
el apoyo de su partido, al me-
nos por el momento. El can-
didato socialista a la Presi-
dencia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo, se-
ñaló que el código ético del
PSOE no obliga a sus cargos a
dimitir “hasta la apertura del
juicio oral”, algo que todavía
no ha sucedido. Gabilondo
confía en que el fiscal pida el
sobreseimiento del caso.
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EL PSOE
REGIONAL CONFÍA
EN QUE EL FISCAL

PIDA QUE EL CASO
SEA SOBRESEÍDO
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Felipe VI rememora el viaje inaugural del
suburbano madrileño que su bisabuelo
Alfonso XIII realizó hace ya 99 años

El Rey se sube al Metro
para celebrar su centenario

GENTE
@gentedigital

Aunque aún queda un año
para que el Metro de Madrid
cumpla cien años, este miér-
coles se dio el comienzo ofi-
cial a los actos del centenario
del suburbano madrileño. Re-
cordando el viaje que su bisa-
buelo Alfonso XIII realizó el
17 de octubre de 1919 para
inaugurar el medio de trans-
porte más emblemático de la
capital, el Rey Felipe VI acu-
dió a mediodía a la estación
de Sol para desplazarse has-
ta la de Chamartín.

Durante el trayecto, que
realizó acompañado de traba-
jadores de la empresa públi-
ca y del presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ángel
Garrido, el monarca presen-
ció las atónitas miradas del
resto de los viajeros y las pro-
testas del Sindicato de Ma-
quinistas, que denuncian la
presencia de amianto en las
instalaciones.

Exposición
Al llegar a su destino, el Rey se
dirigió a los andenes de la Lí-
nea 10, donde se encuentra
instalada la exposición de tre-
nes antiguos con la que Metro
de Madrid comienza a cele-
brar su aniversario, en la que
se exponen cuatro coches que
circularon inicialmente por
la red, el MR-6 y el MR-9. En

los próximos meses llegarán
otros convoyes más, actual-
mente en proceso de restau-
ración, que comenzaron a ro-
dar en años posteriores, con-
cretamente en 1924, 1927,
1942, 1955 y 1965.

Estos modelos podían al-
canzar una velocidad máxima
de 55 km/h y estuvieron en
servicio durante 70 años. La
estructura de la caja era total-
mente metálica y en el inte-
rior no tenían revestimien-
tos, ya que poseían todo el
esqueleto metálico visto. Te-
nían tres puertas de madera

en ambos costados, cuya
apertura era manual por los
viajeros. La ventilación inte-
rior se efectuaba sólo por un
linternón en el techo.

La intención es hacer par-
tícipes a los madrileños de
esta celebración, razón por
la cual la empresa ha orga-
nizado una veintena de ac-
ciones durante el último tri-
mestre de 2018, que tendrán
continuidad hasta octubre de
2019. Una de ellas será el lan-
zamiento de su nueva página
web, un concurso de dibujo

para escolares o la Carrera
del centenario, que tendrá lu-
gar a comienzos del año que
viene y que invitará a los ciu-
dadanos a hacer el recorrido
en superficie entre Cuatro Ca-
minos y Sol, emulando el pri-
mer trayecto que realizó Me-
tro de Madrid. Felipe VI se subió al Metro de Madrid

UNA MUESTRA
DE TRENES

ANTIGUOS ES LA
PRIMERA ACCIÓN

DEL ANIVERSARIO

La reserva de agua alcanza
su mejor dato en 25 años

REDACCIÓN
Los embalses de abasteci-
miento de la Comunidad de
Madrid se encontraban esta
semana al 76% de su capaci-
dad total, lo que hace que la
región se encuentre con el

volumen más alto de los últi-
mos 25 años, según se des-
prende en la página web de la
Confederación Hidrográfica
del Tajo.

Las reservas madrileñas
se sitúan de esta manera 15
puntos por encima de la me-
dia histórica y con 17 puntos
más que hace un año, cuan-
do el riesgo de padecer una
sequía en la Comunidad era
muy alto.

Los embalses de la
Comunidad de Madrid
están al 76%, 15 puntos
por encima de la media



Madrid entrega sus
Premios de Gastronomía

C. A.
La Academia Madrileña de
Gastronomía celebró el lu-
nes 15 la gala de entrega de la
III edición de los Premios de
Gastronomía de la Comuni-
dad de Madrid, en la que se

reconoció la labor de los chefs
Clara María González, de
Alambique; y Carmelo Pérez,
de Zalacaín.

También fueron galardo-
nados en las distintas cate-
gorías establecimientos como
el Bar Nájera, Casa Pedro y
la Taberna Verdejo. El Pre-
mio al Mejor Producto fue
para el queso La Cabezuela,
elaborado en la Sierra de
Guadarrama.

Los chefs de los
restaurantes
Alambique y Zalacaín
fueron galardonados

Los faraones de Egipto
ya están en CaixaForum

GENTE
La directora general adjunta
de la Fundación Bancaria ‘la
Caixa’, Elisa Durán, inauguró
esta semana en CaixaForum
Madrid, junto a los responsa-
bles del British Museum, el

nuevo proyecto conjunto en-
tre ambas instituciones: ‘Fa-
raón. Rey de Egipto’.

La exposición explora el
simbolismo y el ideario de la
monarquía egipcia, al tiempo
que intenta desvelar las histo-
rias de los objetos y las imá-
genes que ha dejado como
herencia esta antigua civiliza-
ción. La muestra se podrá vi-
sitar hasta el 20 de enero de 10
a 20 horas.

Una exposición explora
el simbolismo de la
monarquía de esta
antigua civilización

Elisa Durán, junto a los responsables de la muestra

Los juzgados
de San Blas
estarán listos
en noviembre

REDACCIÓN
El nuevo núcleo penal que la
Comunidad de Madrid va a
poner en marcha en la capi-
tal, concretamente en la zona
de San Blas, estará a pleno
rendimiento en noviembre,
una vez se concluya la mu-
danza de órganos judiciales y
fiscales que se ha iniciado en
este mes de octubre.

“Se trata de la mayor inver-
sión en infraestructuras ju-
diciales en Madrid desde que
el Rey Juan Carlos inaugura-
ra, hace 40 años, los juzga-
dos de Plaza de Castilla”, expli-
có la consejera regional de
Justicia, Yolanda Ibarrola, du-
rante su comparecencia en
el pleno de la Asamblea de
Madrid.

Dependencias
En el nuevo edificio del nú-
mero 31 de la calle Albarracín
se ubicarán los 11 juzgados de
Violencia sobre la Mujer, 14
juzgados de lo Penal y seis
juzgados Penales de Ejecuto-
rias. Además, ha añadido,
“contará con las dependen-
cias relacionadas con la Fisca-
lía, la Oficina de Asistencia a
Víctimas y la unidad de Poli-
cía adscrita”. Por su parte, en
el número 37 de la calle Her-
manos García Noblejas se
mantendrán todos los juzga-
dos de Menores y dependen-
cias asociadas, como la Fisca-
lía específica o el Grupo de
Menores de la Brigada Pro-
vincial de Policía Judicial.

La última pieza es el edifi-
cio de la calle Julián Camari-
llo, 11, donde se ubicarán 18
juzgados de lo Penal y la Fis-
calía de lo Penal.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 9 A L 2 6 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D6

Rebelión contra Madrid Central
Hosteleros, comerciantes, transportistas y colegios piden el retraso en la
entrada en vigor y negociar las limitaciones al tráfico � El Ayuntamiento
de la capital insiste en mantener el 23 de noviembre como fecha de inicio

LILIANA PELLICER
@gentedigital

A poco más de un mes de la
entrada en vigor de Madrid
Central, arrecian las críticas
de sectores que se sienten
afectados por las limitacio-
nes al tráfico que supondrá.
Comerciantes, hosteleros,
empresarios, autónomos,
transportistas y asociaciones
de madres y padres de alum-
nos de los colegios del distri-
to reclaman un retraso en el
calendario de implantación,
así como modificaciones en
sus excepciones.

Decenas de colectivos, en-
tre los que destacan La Viña
Asociación Empresarial de
Hostelería de la Comunidad
de Madrid, CETM-Madrid o
Asociación de Comerciantes
de Lavapiés, se han organiza-
do en una Plataforma de
Afectados y han comenzado
una recogida de firmas. El
motivo: el impacto económi-
co que la medida impulsada
por Ahora Madrid tendrá en
las 30.000 empresas y 300.000
trabajadores del área.

La primera de sus reivindi-
caciones es el cambio de fe-
cha, al coincidir su puesta en
funcionamiento con el ‘Black

Friday’ y con el comienzo de
la campaña comercial de di-
ciembre. De hecho, el direc-
tor general de La Viña, Juan-
jo Blardony, calcula pérdidas
en las ventas del 17% en las
dos navidades en las que se
cerró el centro al tráfico.

Peticiones
Además del retraso, los afec-
tados reclaman la ampliación
del horario de carga y des-
carga, el incremento de la
oferta de transporte público,
la habilitación de acceso es-
pecial para pymes, invitacio-
nes para clientes de autóno-
mos y aumento de plazas de
aparcamiento, entre otros. A
esto se une que los padres de
los alumnos del colegio San-
ta Isabel La Asunción solici-
tan autorizaciones de acce-
so para un determinado nú-
mero de matrículas y la habi-
litación de plazas especiales
con este fin.

Ante estas demandas, el
PP ha pedido un Pleno ex-
traordinario y que se paralice
su entrada en vigor hasta que
el Consistorio hable con todas
las partes implicadas.

Sin embargo, el Consisto-
rio no parece dis-
puesto a escuchar
las reclamaciones ya
que, tras una reu-
nión de los afecta-
dos con la delegada
de Medio Ambiente,
Inés Sabanés, la por-
tavoz municipal,
Rita Maestre, cons-
tató que “de ningu-
na manera va a pos-
ponerse porque es
una prioridad para
este equipo de Go-
bierno”. En cuanto
al resto de peticio-
nes, aseguran que
muchas ya se han
tenido en cuenta o
están en estudio.Presentación de la Plataforma de Afectados por Madrid Central

Cartel de protesta en la fachada del colegio Santa Isabel-La Asunción ANA CID / GENTE
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Una de las áreas
técnicas del Motor

& Sport Institute,
que acaba de abrir

El Consistorio,
condenado
a pagar
15 millones

REDACCIÓN
La Audiencia Provincial de
Madrid ha desestimado el re-
curso de apelación interpues-
to por el Ayuntamiento de
Alcorcón frente a la sentencia
del Juzgado de lo Mercantil
número 6 que obligaba al
Ayuntamiento a devolver 15
millones por “irregularida-
des contables” en el reparto
de dividendos del año 2010 y
2011 en la Empresa de Ges-
tión Inmobiliaria de Alcor-
cón (Emgiasa), durante el
Gobierno de PSOE e IU. Así se
recoge en la sentencia fecha-
da a 28 de septiembre, y a la
que ha tenido acceso GENTE,
que no admite la petición del
Consistorio de que se realiza-
se una “revocación total” de
las exigencias económicas.
De esta forma, los titulares de
la Audiencia Provincial de
Madrid dan por bueno el fa-
llo de la Mercantil (de 29 de
junio de 2017) que “condena
al Ayuntamiento a reintegrar
la masa activa de Emgiasa la
cantidad de 15,3 millones
más intereses legales de dicha
cantidad”.

Antecedentes
En el contexto de los hechos,
se explicaba que, al tratarse de
acuerdos de reparto de be-
neficios y al existir la efectiva
ejecución de uno de ellos a fa-
vor del Consistorio, accionis-
ta único, debía condenarse a
este a “restituir” las cantida-
des cobradas a la Emgiasa,
que se encuentra en concur-
so de acreedores.

TRIBUNALES

Se acaba de inaugurar el nuevo espacio de formación en tecnología aplicada al
deporte del motor e investigación a cargo de Motor & Sport � El Ayuntamiento
busca que el Centro de Creación de las Artes se convierta en campus deportivo

Alcorcón quiere ser sede de
dos Centros de alto rendimiento

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Por definición, un centro de
alto rendimiento es un com-
plejo diseñado para asistir de
forma integral a los deportis-
tas a través de modernas téc-
nicas de apoyo para sus entre-
namientos y donde se les im-
parten conocimientos tanto
científicos, como psicológi-

FORMACIÓN
cos y sociales. Todo ello mien-
tras ejercitan la parte más fí-
sica del ejercicio en cuestión.

Ahora parece que Alcor-
cón se ha propuesto acoger
entre sus límites municipales
al menos dos de estos espa-
cios. De hecho, donde el pri-
mero acaba de abrir sus puer-
tas. El Motor Sport Institute es
ya una realidad y da cabida a
los primeros alumnos. Se tra-
ta de un nuevo espacio de for-
mación en tecnología del mo-
tor y de la innovación y el
desarrollo, en el que además

la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria impartirá su
nuevo Grado de Ingeniería
de Sistemas Industriales, con
las menciones de Automo-
ción, Robótica, Organización
y Tecnologías industriales,
así como el ciclo de Forma-
ción Profesional de Técnico
Superior en Mecánica de Au-
tomoción. “La localidad se
sitúa así dentro del mapa
mundial del cambio, la in-
vestigación y el aprendizaje
aplicado a este área”, ha sub-

rayado el alcalde, David Pérez,
indicando que espera que
este centro marque un “pun-
to de inflexión” en el mundo
del motor, tanto dentro, como
fuera de España.

Dos meses más
Por otro lado, con el Centro de
Creación de las Artes de Al-
corcón (CREAA) el Consisto-
rio pretende conseguir dos
cosas: que se implante un
Campus de Alto Rendimien-
to y dar salida al edificio de
66.000 metros cuadrados que
se ubica en el parque de Los
Castillos de Valderas.

Para llegar a eso, todavía
habrá que superar varios es-
collos, ya que el proyecto pre-
sentado por la Universidad
Católica San Antonio de Mur-
cia (UCAM), y por el que han
mostrado gran interés desde
el Gobierno local, ha sido
inadmitido en el concurso
público “por defectos de for-
ma”, al incorporar en el lema
del proyecto datos que iden-
tificaban a la entidad aspi-
rante a la adjudicación. “El
jurado ha considerado que
este hecho no garantizaba la
independencia de criterio”,
han afirmado a GENTE fuen-
tes municipales. Ahora, vuel-
ven a sacar el concurso, que
estará abierto a las propues-
tas que quieran presentarse
durante los próximos dos me-
ses. Un tiempo en el que, en-
tre otros, la UCAM podrá sub-
sanar el error y volver a optar.
El CREAA siempre ha sido el
centro de la polémica y esta
vez tampoco ha estado exen-
to de críticas, ya que parti-
dos como Ganar están con-
vencidos de que las bases que
para poder optar a él están
“orientadas a sea esta Uni-
versidad la adjudicataria”,
aunque desde el Consistorio
han insistido en que hay libre
concurrencia.

EL CONCURSO
PÚBLICO PARA EL

CREAA QUEDA
DESIERTO EN

PRIMERA RONDA

EL ALCALDE CREE
QUE ESTO SITÚA

A ALCORCÓN
DENTRO DEL

MAPA MUNDIAL
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Descuentos
especiales para
visitar el Zoo

Los vecinos disfrutarán de
descuentos especiales en el
Zoo para los días 20 y 21 de
octubre accediendo al recin-
to a un precio de 16 euros, en
lugar de los 23,55 euros que
cuesta la entrada de forma
habitual. El sábado, además,
podrán celebrar el cumplea-
ños de la elefante asiática.

OCIO

Una jornada sobre terapia
asistida con caballos

REDACCIÓN
La Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) acogerá
este viernes y sábado la jorna-
da ‘Intervención y Terapia
Asistida con Caballos’, un sim-
posio que abordará una nue-

va visión sobre la ética y bie-
nestar del animal de inter-
vención en este tipo de tera-
pias. El objetivo primordial
es el de “dotar a los profesio-
nales del mundo de la Inter-
vención Asistida con Caba-
llos (IAC) de recursos para
preservar y mejorar el bie-
nestar de los animales que
participan en estas prácticas

SALUD

y pedir la regulación de un
sector que está en auge”, han
destacado fuentes de la URJC.

Importantes expertos na-
cionales e internacionales
abordarán, desde un enfo-
que multidisciplinar, el nue-
vo papel del caballo en su re-
lación con los humanos des-
de campos tan aparentemen-
te alejados como la semiótica
y la ciencia veterinaria, entre
otros. Las jornadas contarán
con la participación de una
zoóloga experta en etología
y doma equina natural.
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Unos 2,5 millones más
para mejorar la limpieza

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha aprobado la aportación de
2,5 millones de euros, adicio-
nales a los 3,6 recientemente
aprobados, destinados a la
mejora de la limpieza y el
mantenimiento de la ciudad.
Con esto intenta solventar el
problema que se evidencia

en las calles y que los veci-
nos no dejan de quejarse: la
acumulación de basura alre-
dedor de las isletas, muchas
de ellas a rebosar.

La nueva inversión estará
dirigida a proporcionar más
dotaciones a la Empresa de
Servicios Municipales de Al-
corcón (Esmasa). Estos se
sumarían a los 25 vehículos ya
anunciados el pasado 4 de
octubre.

MANTENIMIENTO

Unas de las islas K.E / GENTE

Juegos infantiles y circuitos
deportivos para los niños
Así celebra su
cumpleaños la
mascota de los
más pequeños
de Alcorcón

OCIO

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón prepara una gran
fiesta infantil este sábado 20
para conmemorar el décimo
aniversario de Botijete. Cada
año este gran ratón invita a los
niños de la ciudad y a sus fa-
milias con el objetivo de com-
partir un día de actividades
lúdicas y gratuitas, donde pri-
man los juegos participativos
y el baile.

Desde las 17 y hasta las 21
horas, el Polideportivo M-4

volverá a llenarse de activi-
dades, color y música. Du-
rante toda la jornada se lleva-
rán a cabo diversos talleres
en los que los menores po-
drán crear pins, felicitacio-

nes de cumpleaños y marca-
páginas originales. Aquí la
plastilina es el ‘material de
oficina’ que usarán para mu-
chas de sus elaboraciones.
Jugarán al comecocos y par-

ticiparán de un taller de colo-
reado. Además, esta vez, el
deporte cobra gran impor-
tancia. Se podrán realizar cla-
ses de bolos, ping pong o ju-

gar a la rayuela,
mientras los más
pequeños (de me-
nos de 4 años) po-
drán aprender en un
espacio de juegos
acotado. Otro de los
clásicos de gran éxi-
to entre sus invita-
dos, y que no puede
faltar en esta cele-
bración anual, son
los talleres de pin-
tacaras. Todo ello
acompañado con
ambientación mu-
sical y divertidas
animaciones, don-
de la magia será otra
de las actividades
destacadas.

Botijete nació
junto con el Club de
Infancia, que se creó
como un espacio lú-

dico y educativo en el año
2008. El objetivo era conver-
tirse en un sitio donde fo-
mentar la socialización y es-
tablecer vínculos con la ciu-
dad.

Botijete celebrando su cumpleaños con los niños



Semana clave para Julen Lopetegui al frente del Real Madrid

Julen
Lopetegui,
Levante
o caiga
El Real Madrid afronta en una semana
los partidos ante el cuadro granota, el
Viktoria Plzen y el Barça con mucho ruido
de fondo sobre el futuro de su técnico

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Del cielo al infierno en apenas un mes
LA DICTADURA DE LOS RESULTADOS

Con un calendario tremendamente comprimido, el tiempo
viaja a mayor velocidad en el panorama futbolístico. Así, el
pasado 19 de septiembre todo eran alabanzas hacia un Real
Madrid que había derrotado a la Roma en su debut en Cham-
pions con un convincente 3-0. Un mes después, el futuro de
Lopetegui está en entredicho.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Una derrota casi nunca llega
en buen momento, pero si a la
gravedad de un resultado ne-
gativo se le suma un parón
liguero y que el protagonista
de ese tropiezo sea el Real
Madrid, club donde una sua-
ve brisa puede convertirse en
un huracán, el producto es
una crisis deportiva.

No hace falta estar muy al
tanto de la actualidad depor-
tiva para saber que Julen Lo-
petegui está en el disparade-
ro. Las especulaciones sobre
un posible cese crecieron
como la espuma tras el 1-0
con el que el Alavés derrota-
ba al conjunto blanco el pasa-
do 6 de octubre, un traspié
agravado por una sequía go-
leadora que no se recordaba
en Chamartín (409 minutos
sin marcar) y que, por un
lado, refuerza el sentimiento

de añoranza a Cristiano Ro-
naldo, y por el otro, pone en
el ojo de la huracán a la pla-
nificación de la plantilla.

A prueba
Sea como fuere, Julen Lope-
tegui ha pasado estos días sin
la mayoría de sus jugadores
internacionales y rodeado de
una rumorología que asegu-
ra que no se comerá los turro-
nes en el banquillo del Santia-
go Bernabéu. Sin embargo,
al técnico vasco aún le que-
dan varias bazas por jugar,
varias de ellas de una dificul-
tad media-baja, antes del par-
tido que puede marcar un an-
tes y un después en su etapa
como entrenador madridista:
la visita al Camp Nou del pró-
ximo día 28.

Pero antes de pensar en
ello, otro rival azulgrana, el
Levante, pasará revista a la
situación merengue. El resul-
tado que se dé este sábado
20 (13 horas) en el Santiago

Bernabéu servirá para cono-
cer cómo ha encajado el cam-
peón de Europa esta situa-
ción de dudas, al mismo tiem-
po que puede ser la excusa
para que el público de Cha-
martín efectúe, una vez más,
un juicio sumarísimo.

Viaje en el tiempo
Curiosamente, hace justo diez
años, el Levante también vi-

sitaba a un Real Madrid en
crisis. Corría la jornada 21 de
la temporada 2006-2007
cuando los granotas se lleva-
ban los tres puntos de la capi-
tal merced a un solitario gol
de Salva Ballesta desde el
punto de penalti. Eso sí, capri-
chos del destino, la Cibeles
acabó bendiciendo al que era
el trigésimo título de Liga para
el club blanco.

Volviendo al presente, el
martes 23 hay otra cita en el
Bernabéu, esta vez en el mar-
co de la competición fetiche
de los hombres de Lopete-
gui, la Champions League, y
frente a otro rival con una
equipación similar a la del
Levante y el Barcelona, el Vi-
ktoria Plzen checo. Tras la de-
rrota sufrida en el campo del
CSKA, este encuentro ha ad-
quirido una mayor trascen-
dencia, ya que otro tropiezo
podría poner en duda un pase
a octavos que parecía obliga-
do tras el sorteo de la fase de
grupos y el triunfo en la pri-
mera jornada ante la Roma.

LAS DERROTAS
ANTE CSKA DE

MOSCÚ Y ALAVÉS
ALIMENTAN
LAS DUDAS

LA SEQUÍA
GOLEADORA DE

LOS BLANCOS
ALCANZA LOS
409 MINUTOS

EL LEVANTE
YA PESCÓ EN

CHAMARTÍN EN
UN MOMENTO

SIMILAR EN 2007
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Dos serios compromisos antes de Europa

El parón de selecciones
ya es historia y las com-
peticiones de clubes
vuelven a copar el prota-
gonismo de tal modo
que, prácticamente a la
vuelta de la esquina, apa-
rece una nueva jornada
de la Champions League.
Pero antes de que los re-

El Barcelona puede hacerse con la primera plaza en el caso de derrotar
al líder, el Sevilla, en el Camp Nou � El resultado de ese encuentro podría
beneficiar a un Atlético de Madrid que visitará el campo del Villarreal

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

presentantes españoles
se jueguen el honor en el
viejo continente deberán
hacer los deberes en el
torneo doméstico.

A priori, el que tiene
un partido más compli-
cado es el Barcelona. El
conjunto que entrena Er-
nesto Valverde recibirá El Sevilla visitará el Camp Nou

este sábado (20:45 horas)
al líder de la Liga, el Sevi-
lla de Pablo Machín, con
la certeza de que en el
caso de hacerse con la
victoria se auparía a lo
más alto de la tabla. Sin
embargo, la empresa no
se antoja demasiado sen-
cilla, ya que enfrente es-

tará un rival que atraviesa
su mejor momento desde
que el técnico soriano to-
mara las riendas.

Rivales amarillos
La igualdad reinante en
la parte alta de la tabla
hace que, en el caso de
que Barça y Sevilla firma-
ran las tablas, otros equi-
pos puedan aspirar a ha-
cerse con el liderato. Uno
de ellos es el Atlético de
Madrid, tercer clasifica-
do, que jugará en el cam-
po del Villarreal antes de
viajar el miércoles hasta
el campo del Borussia
Dortmund.



REDACCIÓN
El Trival Valderas se enfrenta-
rá a domicilio al RSD Alcalá
este fin de semana. Será este
domingo 21 de octubre, a las
11:30 en el Virgen del Val. Un
duelo entre extremos, des-
pués de que los verdirrojos
hayan vencido al DAV Santa
Ana por 1-0.

El triunfo del Trival ha per-
mitido a los de Valderas ganar
posiciones en la tabla, situán-
dose quintos, igualados en
puntos con la cuarta plaza
que ocupa el Getafe CF B que
da acceso a la liguilla de as-
censo. El fin de semana pasa-
do se enfrentaron dos rivales
directos de la categoría, pero

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Nevado transformó un pe-
nalti cometido sobre Prada
al filo de la primera parte y el
guardameta verdiblanco,
mientras que Alberto, salvó
al equipo en la segunda par-
te que estuvo repleto de gran-
des intervenciones.

El Trival Valderas sumó
otra victoria frente a
la DAV Santa Ana, a
quien venció por 1-0

Un momento del encuentro

REDACCIÓN
Aunque aún está muy lejos, se
celebrará el próximo 17 de
diciembre, debido a su éxito
en anteriores ediciones ya es-
tán abiertas las inscripciones
de la novena edición de la ca-
rrera ’10 kilómetros Ciudad
de Alcorcón’, también conoci-
da como la San Silvestre de

Los vecinos ya
pueden inscribirse

ATLETISMO | SAN SILVESTRE ALCORCÓN

Alcorcón. La prueba discu-
rrirá por un circuito urbano
de 5 o 10 kilómetros de dis-
tancia. La salida tendrá lugar
a las 9:30 horas en la calle In-
dustrias, lugar al que los co-
rredores tendrán que volver
para cruzar la meta. Para
apuntarse: la web Sansilves-
trealcorcon.com.

Un duelo entre
extremos el domingoUn arranque histórico

enciende la ilusión
La AD Alcorcón firma, hasta el momento, su mejor inicio
en la categoría de plata, con 18 puntos, sólo dos menos que
el segundo clasificado, el Granada, su rival de este sábado

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El cuatro es el número de la
suerte para el Alcorcón esta
semana ya que ocupa este
puesto al haber sumado has-
ta 18 puntos, cuatro menos
que el Málaga que es líder, y
tras encadenar una racha de
cuatro victorias, además de
dos empates. Con estas ci-
fras, el cuadro alfarero jugará
el partido frente al Granada
CF este fin de semana en un
duelo de altura, ya que su ri-
val ocupa la segunda posi-
ción de la tabla con 20 puntos
acumulados en el casillero.

Los granadinos pueden
presumir de haber consegui-
do superar a los amarillos en
el número de victorias, ya que
en nueve jornadas han logra-
do sumar seis; la última ante
el Mallorca al que ganaron
por la mínima. No obstante,
esto no será un impedimen-
to para que los de Parralo in-
tenten quedarse con los tres
puntos en el partido que juga-

rán este el sábado 20 de octu-
bre, a las 18 horas y en casa,
en el Estadio Santo Domingo.

Dos días, un encuentro
Por su parte, los alcorconeros,
que están firmando su me-
jor comienzo de temporada,
confirmaron su triunfo contra
el Nástic en el Nou Estadi el
pasado lunes 15, después de
haber tenido que suspender

el encuentro del domingo 14,
correspondiente a la novena
jornada, por la intensa lluvia
y rachas de viento.

Los locales
Antes de llegar a ese punto,
los amarillos controlaban un
partido, que ya comenzó con
retraso y que sufrió varios
apagones, goleando al Nàstic
que no fue capaz de frenar el
impulso de los de Parralo. El
‘doblete’ de Juan Muñoz y el
tanto de Nono a favor del cua-
dro amarillo colocaron el 0-3
al marcador en menos de me-
dia hora y antes de que el en-
cuentro se cambiase de día.
En la reanudación, el local
Manu del Moral sólo pudo
maquillar el resultado final.

Apenas dos días después,
el Alcorcón tuvo que volver a
vestirse de corto para dispu-
tar un encuentro de la terce-
ra eliminatoria de la Copa del
Rey, siendo eliminado por el
Lugo (1-0).

El Alcorcón, en uno de sus encuentros

LOS ALFAREROS
SE DESPIDIERON

DEL SUEÑO DE
LA COPA ESTE

MIÉRCOLES
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GRA | 2º | 20PT.

20/10 | 18:00H.



econoce que ha tenido etapas
complicadas en las que no
sonaba el teléfono, como les
ocurre a muchos actores. Sin
embargo, en la actualidad,
vive una época dorada. Acaba
de estrenar obra de teatro en
Madrid, ha finalizado el roda-
je de una película en la que
comparte cartel con Arnold
Schwarzenegger, forma parte

del reparto de la segunda temporada de
la serie ‘Snatch’, que emite Orange TV, y
ha triunfado con ‘Fariña’. Ahora su deseo
es hacer una película española. Ya está
esperando la llamada en la que se lo pro-
pongan.

¿Ha sido difícil encarnar el papel de un
alcalde corrupto español en ‘Snatch’?
La realidad empieza a ser muy aburrida,
así es que me parece mucho más intere-
sante ahora mismo la ficción, fantasear…
Y con este personaje, en concreto, me lo
he pasado muy bien.

¿Te preocupa que se dé una mala ima-
gen de nuestro país con el argumento
de la serie?
No me siento aludido en ningún momen-
to como español, ni me preocupa la ima-
gen del país. Es una ficción que transcu-
rre en un pueblo inventado de la Costa
del Sol. Es verdad que hay cosas que se
pueden corresponder con España, pero
otras, no. Hay que aceptarlo como lo que
es, una ficción.

La mayoría de actores habláis del te-
mor a que no suene el teléfono durante
una temporada. ¿Ha cambiado la situa-
ción con las series internacionales?
No, hay mucho paro en nuestro oficio,
me parecería una frivolidad no asumirlo.
Por más que haya más series, más ofer-
ta… Estamos en un 80% de paro. Somos
muy pocos los privilegiados que pode-
mos hacer protagonistas y personajes con
cierta continuidad en una serie. Incluso
yo, que he estado encadenando un pro-
yecto con otro, he pasado épocas tam-
bién donde no me llamaba nadie y se
pasa muy mal. La gente tiene una idea
muy preconcebida de lo que es nuestro
oficio. Piensa que somos multimillona-
rios, que siempre estamos en alfombras
rojas… y no, yo estoy haciendo una fun-
ción ahora mismo de teatro, con la que
voy a pagar mis facturas, tan simple como
eso. Vivo de alquiler, al día, y tengo dos
hijos que van al colegio.

Vaya triunfo el de ‘Fariña’. ¿Dónde crees
que ha radicado el éxito?
Hay un gran trabajo de fondo, unos gran-
des profesionales, tanto en la parte técni-
ca como artística. Nos ha sorprendido
mucho el éxito y ahora más a nivel inter-
nacional. Estar viendo el trabajo de acto-
res gallegos que llevan toda la vida y son
grandes maestros del oficio en 200 países
es maravilloso.

Tras esta acogida, ¿creéis que habrá
una nueva temporada?
No sabemos si hay segunda temporada.
No cuento con ella, pero si me llaman y
me sorprenden, fenomenal.
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¿Qué puedes contar de la nueva entre-
ga de ‘Terminator’ que has rodado?
Nada, porque son realmente muy escru-
pulosos. Firmamos cláusulas leoninas,
aunque ya me gustaría.

Este miércoles has estrenado ‘El Precio’
de Arthur Miller en el teatro Pavón Ka-
mikaze de Madrid.
Es una historia de dos hermanos. En rea-
lidad, de una herencia. Falleció el padre
hace tiempo y metieron los muebles de la
casa familiar en una buhardilla. Ahora se
va a derribar el edificio, entonces el per-
sonaje que yo interpreto, Víctor, se ve en
la tesitura de ver qué hace con ellos. Su
hermano, a quien interpreta Gonzalo de
Castro, es un tipo que rompió los lazos fa-
miliares y dijo: “Yo voy a vivir mi vida”. In-
tenta reflexionar sobre algo que pensa-
mos todos, que es que cuando te das
cuenta, tienes una edad y te preguntas
qué hubiese pasado si hubieses intenta-
do algunas cosas. Puedes seguir el cami-
no o buscarte la vida por otro lado.

¿Todo en la vida tiene un precio?
Claro que sí. Todos pagamos un precio
por algo y es normal. Nada es gratuito.

¿Qué te parece el precio que pagamos
los ciudadanos por tener unos políticos
como los que tenemos?
No sé si tenemos los políticos que nos
merecemos, yo creo que nos merecemos
algo mejor. La gente sabrá a quién vota,
yo sé a quién no voto. A mí una persona
que no se comporta éticamente… pero
somos un país de decir: “Para que me ro-
ben, que me roben los míos”. Yo no de-
fiendo a ultranza a ninguna fuerza políti-
ca y me cuesta mucho entender que haya
presidentes del Gobierno y de algunos
partidos con cosas que no están nada cla-
ras. Además, estoy muy cansado de ha-
blar de Cataluña.

¿Qué proyectos te esperan en los próxi-
mos meses?
De momento, no tengo nada en firme
más allá de esta función. Voy a estar hasta
abril y de aquí a entonces pueden pasar
muchas cosas. Vivo el día a día y prefiero
hacerlo así.

Me reconocerás que en las tablas y con
el público madrileño se está más calen-
tito esperando que si no hubiera nada.
Sí, claro. Y poniendo mucho el ojo fuera,
porque es lo que de alguna forma nos
está dando un poco de oxígeno a muchos
actores. Ahora me gustaría mucho traba-
jar en una película en nuestro país.

“SOMOS MUY POCOS LOS
PRIVILEGIADOS QUE

HACEMOS PERSONAJES
CONTINUADOS”

“SOMOS UN PAÍS DE
DECIR, PARA QUE

ME ROBEN, QUE ME
ROBEN LOS MÍOS”

TRISTÁN ULLOA

“No sé si tenemos los
políticos que nos

merecemos, creo que no”
Acaba de estrenar ‘El Precio’ en el Teatro Pavón Kamikaze

de Madrid � Participa en la serie ‘Snatch’ de Orange TV,
tras triunfar con ‘Fariña’ � Aunque no revela ningún
detalle, es actor en la nueva entrega de ‘Terminator’

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu profesión. SENTIMIENTOS: Evita
exigencias innecesarias y enfermizas. SUERTE:

Creatividad e inspiración en tu arte. SALUD: Tendrás que realizar
concesiones para que todo fluya.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Podrás dar forma a los nuevos planes que
organizabas. SENTIMIENTOS: Cíñete a la realidad.

SUERTE: En tu trabajo y tu forma de vida. SALUD: Es importante
que te valores para estar bien.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus intuiciones. SENTIMIENTOS:
Conocerte y valorar tus acciones es lo principal.

SUERTE: En tu forma de ganarte la vida. SALUD: Actúa con
moderación y armonía.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus inicios y proyectos personales.
SENTIMIENTOS: Altibajos emocionales. Calma.

SUERTE: Podrás dedicarte a aprender algo con futuro.
SALUD: Mayor armonía.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus ganancias extras, fuera del trabajo
ordinario. SENTIMIENTOS: En este tiempo todo

fluye con armonía. SUERTE: Con la pareja. SALUD: Disfruta de tus
momentos de paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Con socios y con la pareja. SENTIMIENTOS:
Momentos ideales para encuentros y charlas

románticas. SUERTE: Si usas tu empatía. SALUD: Podrás vivir
aventuras en excursiones imprevistas.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu simpatía natural. SENTIMIENTOS:
Romances y novedades. Es una bonita etapa.

SUERTE: En tu diversión. SALUD: Los momentos de paz y
distensión te armonizan.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de ocio. SENTIMIENTOS:
Has de tomar todo de forma más armoníosa y

ligera. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Todo es favorable
para pasarlo bien.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Organiza tu entorno familiar y tu lugar de
descanso. SENTIMIENTOS: Novedades y momentos

maravillosos. SUERTE: Con tus nuevas amistades. SALUD: Piensa
dos veces antes de actuar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En la forma en la que proyectes y organices
tu publicidad. SENTIMIENTOS: Tendrás que hacer

concesiones que no ofreces normalmente. SUERTE: En tu
economía. SALUD: Prepárate para cualquier imprevisto.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus inversiones. SENTIMIENTOS: Tu
creatividad te ayudará. SUERTE: En tu personalidad,

que será brillante y especial. SALUD: Los imprevistos te hacen la
vida novedosa.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Te sentirás como si todo girase alrededor
de ti. SENTIMIENTOS: La improvisación con buen

ambiente es lo mejor. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: No exijas
lo que no puedes hacer tú.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:

M U Y FA N | H O R Ó S C O P O Y S U D O K U S D E L 1 9 A L 2 6 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 4

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200894

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

CUIDO Mayores. Experien-
cia. 697739495.

8. OCIO
8.3. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026. 

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383..

11. SERVICIOS
11.2. PLAGAS

OFERTA

ELIMINACIÓN cucarachas. 
653621721.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SI tiene Casa tiene crédito.     
Segurban. 900101014.

13.2. CRIPTOMONEDA

OFERTA

WWW.GIRACOINMADRID.COM 
Criptomoneda. 918273901.

14. VARIOS
14.1. MUEBLES

DEMANDA

COMPRAMOS muebles an-
t i guos  y  an t i güedades . 
691281088

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

CABALLERO. Buena gente, 
buena presencia, piso pro-
pio. Busca Señora Españo-
la, atractiva, buena presen-
cia. 50/ 55 años. Para pareja. 
626099600.

PEQUEÑO Empresario. Bus-
ca pareja, señorita de 50 a 
56 años. 666624945.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. 697739495.

15.4. ELLA BUSCA ELLA

DEMANDA

M U J E R  b u s c a  m u j e r . 
697739495.

15.5. ÉL BUSCA ÉL

DEMANDA

H O M B R E CO N O CER Í A 
HOMBRE. RELACIONES 
ESPORÁDICAS. 619460657.

18. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT. Fijo: 1,21 €/MIN. Mó-
vil: 1,57 €/MIN. 806499924.

Ponga su anuncio en: General Ricardos 151 - Bajo. 28019 
Madrid. (Metro Oporto L5 y L6) en horario de 8:30 a 15:30  
h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabi-
liza de la procedencia ni de la veracidad de los anuncios 
breves, y se reserva el derecho de modi car el emplaza-
miento 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



1 5P 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 9 A L 2 6 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18767-2013

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 930

Á É Ó Ñ Á


	01ALCORCON
	02MADRID
	03MADRID
	04MADRID
	05MADRID
	06ALCORCON
	07ALCORCON
	08ALCORCON
	09ALCORCON
	10ALCORCON
	11ALCORCON
	12MADRID
	13MADRID
	14MADRID
	15MADRID
	16ALCORCON

