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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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MOVILIDAD | PÁG. 8

Fuenlabrada pide
actuar en la A-5

El Gobierno local aprobó una moción para solicitar a la Comu-
nidad la creación de una mesa intermunicipal en la que estén
representados todos los pueblos afectados por las obras de la
autovía A-5 � La actuación se desarrollará entre los kilóme-
tros 3 y 8,5 y durará hasta el próximo año

Duelo en casa contra el filial colchonero
DEPORTES | PÁG. 11

El CF Fuenlabrada recibe este domingo al Atlético de Madrid B con ‘Cata’ Díaz y Ronald de
nuevo en el equipo � Los azulones se impusieron la pasada jornada a Las Palmas Atlético

Las obras afectarán a la Plaza Saconia,
la calle Francia y la confluencia de Islas
Británicas con la avenida Europa � Se
iniciarán el próximo mes de diciembre
� Son actuaciones enmarcadas dentro del
Plan Municipal de Inversiones para 2018

Trabajos
de mejora y
adecuación
en 3 calles por
1,2 millones

FUENLABRADA | PÁG. 9

Es uno de los datos que
se extraen del estudio
sobre alimentación
de la Comunidad

SOCIEDAD | PÁG. 3

El sobrepeso
afecta casi a la
mitad de los
madrileños

Felipe VI rememoró el
viaje inaugural que su
bisabuelo Alfonso XIII
realizó hace 99 años

MADRID | PÁG. 5

El Rey abre
los actos del
centenario
de Metro



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.

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 D4

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.
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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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El Ayuntamiento ha pedido la creación de una mesa intermunicipal para ofrecer
alternativas al plan de Manuela Carmena � Señalan que deberían aumentarse
los aparcamientos en Cuatro Vientos y priorizar la circulación de autobuses

Fuenlabrada propone medidas
propias en la actuación de la A-5

MOVILIDAD

M.B.
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada aprobó en su última
sesión plenaria pedir a la Co-
munidad de Madrid la crea-
ción de una mesa intermu-

nicipal en la que estén repre-
sentados tanto el Consisto-
rio de Madrid como de los
municipios de las zonas Sur y
Oeste de la región, para desa-
rrollar medidas alternativas
al proyecto de transforma-
ción de la autovía A-5 pro-
puesto por la alcaldesa de la
capital, Manuela Carmena.
La moción contó con la nega-
tiva de Ganar Fuenlabrada.

Esta petición surge a raíz
del proyecto presentado por
la alcaldesa de Madrid que
prevé desarrollar diversas ac-
tuaciones en la A-5 a su paso
por la ciudad entre lo que
queda de 2018 y el 2019, con-
cretamente entre los kilóme-
tros 3 y 8,5.

Según este proyecto, se li-
mitará la velocidad pasando
de 70 kilómetros por hora a

50, con la instalación de un
radar de tramo. Una medida
que ya se ha comenzado a
aplicar y que estará comple-
tamente desarrollada antes
de final de año.

Además, se creará un carril
Bus-VAO para fomentar el
transporte público y se am-
pliarán las aceras, así como el
número de árboles, pasos de
peatones y semáforos.

En la moción aprobada en
Fuenlabrada también se pide
al Gobierno regional la coo-
peración y coordinación de
todas las administraciones
públicas para “el desarrollo
eficaz, integral y acordado”
del proyecto de transforma-
ción en vía urbana de la A-5
en el tramo descrito.

Autobuses
Según destacó el Consisto-
rio, se trata de una carretera
utilizada a diario por miles
de ciudadanos del Sur de la
región que acuden a la capi-
tal para trabajar. Por ello, ins-
tan al Consorcio Regional de
Transportes (CRT) a que rea-
lice un estudio de movilidad
del transporte público y pri-
vado de la zona afectada por
este proyecto, tanto en Ma-
drid como en los municipios
afectados.

Desde Fuenlabrada des-
tacan que debe ser prioritaria
la circulación de “autobuses y
vehículos de alta ocupación”.
Además, se debería incre-
mentar el número de apar-
camientos disuasorios y am-
pliar el de Cuatro Vientos. Por
otro lado, habría que habilitar
servicios de lanzadera entre
estas áreas y el intercambia-
dor de Príncipe Pío.

Por último Fuenlabrada
solicita al Ministerio de Fo-
mento el uso gratuito de la
Radial 5 para vehículos de
alta ocupación y transporte
público.

Autovía A-5, con las obras CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LAS OBRAS EN
LA AUTOVÍA A-5
SE LLEVARÁN A

CABO ENTRE LOS
KILÓMETROS 3 Y 8

Cursos de inglés,
chino y árabe
para jóvenes
de hasta 35 años

E.P.
La Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento
de Fuenlabrada ha organiza-
do cursos de chino mandarín,
árabe moderno, romaní o in-
glés “con el objetivo de acer-
car a niños a las diferentes
culturas que conviven en
Fuenlabrada, a través del co-
nocimiento de otros idiomas”,
según ha informado el conce-
jal del área, Francisco Ma-
nuel Paloma.

El edil ha precisado que
se trata de la Escuela Infantil
de Idiomas y Culturas, dirigi-
da a niños y jóvenes de 3 a 16
años, y que junto a los cursos
de idiomas que se ofertan
también para jóvenes de has-
ta 35, ofrecen una buena
oportunidad de iniciarse en
otras actividades. Diferentes
tipos de juegos, así como can-
ciones y actividades lúdicas
serán los elementos en los
que se basará el sistema de
aprendizaje para los más pe-
queños.

Espacios
Los cursos se impartirán en
diferentes espacios munici-
pales, como Aula III, La Pla-
za o el centro Enreda2.

La Plaza también oferta
conversación en inglés para
adolescentes y jóvenes a par-
tir de 16 años e iniciación a la
lengua y cultura árabe en el
centro municipal Enreda2.
Además, tienen a su disposi-
ción talleres de iniciación y
conversación de lengua de
signos española.

FORMACIÓN

Skate y fotografía entre los talleres para jóvenes

REDACCIÓN
Durante el último trimestre
del año se pone en marcha
la cuarta edición de FuenlAc-
tívate, un programa dirigido al
colectivo juvenil, de entre 14
y 17 años, que propone cubrir

el tiempo libre con talleres
gratuitos de mediación de
conflictos, ilustración, skate,
fotografía, pintura o baile, en-
tre otros.

Los interesados pueden
inscribirse a través de la web
Juventudfuenla.com hasta
completar el aforo.Los talleres
programados son: Mediación

Se trata de la cuarta edición del programa
FuenlActivate � Además, el día 26 se proyectarán
los mejores cortos del Festival de Cine de Sitges

de conflictos, Ilustración, Ska-
te, Fotografía y Retrato con cá-
mara réflex, Pintura Urbana,
Baile moderno y Game Zone,
donde tendrán la oportuni-
dad de aprender juegos de
mesa distintos a los tradicio-
nales.

Sitges
Además, el viernes 26 de oc-
tubre el Espacio Joven la Pla-
za acoge una fiesta especial
con motivo de la celebración
de Halloween, en la que se
proyectarán los mejores cor-
tos que han pasado por el
Festival Internacional de Cine

Fantástico de Sitges. El acto
estará amenizado por acto-
res y actrices caracterizados
de personajes terroríficos.

Según ha explicado el con-
cejal de Juventud e Infancia,
Francisco Paloma, la elección
de los diferentes contenidos
se ha realizado en base a la
encuesta de inquietudes he-
cha el curso pasado entre el
alumnado de los institutos
públicos de la ciudad.

Este programa de ocio des-
tinado a los jóvenes recibió el
pasado año el reconocimien-
to de la Comunidad de Ma-
drid.

OCIO

Espacio Joven La Plaza M.PLASENCIA / GENTE



Subvenciones
municipales
para instalar
ascensores

REDACCIÓN
El Ayuntamiento destinará
un presupuesto de 220.000
euros para subvencionar la
instalación de ascensores en
los bloques de edificios que
carezcan de él, para mejorar
la movilidad de los residentes.

La ayuda que se concede a
cada comunidad de propieta-
rios que lo solicite, será de
15.000 euros, lo que supone
alrededor de un 18% del cos-
te total de la obra, según ex-
plicó el concejal de Empresas
Públicas, Isidoro Ortega. Las
comunidades interesadas de-
berán realizar la solicitud an-
tes del 31 de diciembre a tra-
vés de la web municipal o en
el Instituto Municipal de la
Vivienda.

Para acceder a las ayudas
las viviendas deben tener una
altura de cuatro pisos y una
antigüedad de más de 15
años. Además, son compati-
bles con las regionales.

Juicio por
amenazar
y agredir a
una pareja gay

E.P.
El juzgado de Instrucción y
Primera Instancia número 1
de Fuenlabrada ha fijado para
el 6 de noviembre la celebra-
ción del juicio contra el indi-
viduo de 24 años que el pasa-
do mes de julio fue acusado
de insultar y agredir a una
pareja gay mientras paseaba
por la localidad al grito de
“maricones de mierda” y “es-
corias”.

Según han informado los
denunciantes, en la vista se
juzgará un delito leve de lesio-
nes y otro de maltrato de obra.
En este sentido, creen que el
denunciado habría incurri-
do también otro de odio, aun-
que han expresado sus du-
das sobre que el juez termine
admitiendo éste último, algo
que consideran “lamentable”
puesto que, a su entender,
“hay pruebas evidentes”.

SOCIEDAD

URBANISMO

1,2 millones para mejorar la ciudad
Los trabajos comenzarán en diciembre � Afectarán a la Plaza Saconia, la calle
Francia y a la confluencia de Islas Británicas con la avenida Europa � Además,
se destinarán 15.000 euros para reparar el puente peatonal sobre la M-506

URBANISMO

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada llevará a cabo diferen-
tes actuaciones en varias ca-
lles de la ciudad por un im-
porte de 1,2 millones de eu-
ros. En concreto, se trata de
obras de mejora en espacios
urbanos ubicados en la Plaza
Saconia, en la calle Francia y
en la confluencia de Islas Bri-
tánicas con la avenida de Eu-
ropa, y que comenzarán en
diciembre.

El alcalde, Javier Ayala, ha
mantenido reuniones con los
vecinos de estas zonas para
consensuar las mejoras que
se realizarán.

En cuanto a la Plaza Sa-
conia, entre la calle Francia y
la avenida de las Naciones,
se crearán áreas de juegos in-
fantiles con agua y un nuevo
mobiliario urbano, se ade-
cuarán los accesos, se mejo-
rará el alumbrado público y la
pavimentación y se instalará
una pérgola.

Por su parte, en la calle
Francia, se llevarán a cabo
trabajos de adecuación en
una superficie de 1.200 me-
tros cuadrados en la que se
habilitarán 58 plazas de apar-
camiento. Además, se opti-
mizará la accesibilidad, se de-
rribará una pequeña caseta
utilizada por los servicios mu-
nicipales y se mejorará la ilu-
minación, así como los reco-
rridos peatonales.

Finalmente, en la con-
fluencia de la avenida de Eu-

ropa con Islas Británicas, se
ampliarán las aceras y se me-
jorarán los accesos peatona-
les.

Estas actuaciones se en-
marcan en el Plan Municipal
de Inversiones para 2018, que
cuenta con un presupuesto
total de 33 millones.

Puente peatonal
Por otro lado, la pa-
sada semana co-
menzaron los tra-
bajos de mejora en
el puente peatonal
que cruza la carre-
tera M-506 a la altu-
ra del barrio de la
Universidad.

El objetivo es
mejorar la ilumina-
ción, el tránsito y
la estética de este
puente. Para ello se
han colocado faro-
las a ambos lados y
próximamente se
arreglará el pavi-
mento del paso, así
como la rampa de
acceso de uno de
los lados y la piedra
decorativa. En estos
trabajos se inverti-
rán 15.000 euros.Plaza Saconia, en la avenida de las Naciones M.PLASENCIA / GENTE
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Decomisadas 3.500 gorras
de la marca ‘Robin Ruth’

E.P.
Agentes de la Unidad de Po-
licía Judicial de la Policía lo-
cal de Fuenlabrada, junto a la
Policía Municipal de Madrid,
han intervenido en un co-
mercio de la localidad un to-
tal de 3.540 gorras de la mar-
ca Robin Ruth.

La Jefatura de Policía ha
informado en redes sociales

de que este material habría al-
canzado en el mercado un
valor de 35.400 euros, según
las primeras estimaciones.

El propietario ha sido de-
nunciado en el juzgado por
un delito contra la propiedad
industrial, según las mismas
fuentes. “El Servicio de Poli-
cía Local de Fuenlabrada de
esta manera expresa su de-
cidido compromiso con los
derechos de la propiedad in-
dustrial”, han apuntado.

SUCESOS

Policía Local de Fuenlabrada



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.



El Atlético B pondrá a
prueba a los azulones
El CF Fuenlabrada se enfrenta este domingo al filial rojiblanco
tras imponerse a Las Palmas Atlético � Mere recupera a varios
efectivos para el encuentro � El Atlético llega tras golear al Celta

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Fernando Torres se viste
de gala este fin de semana
para acoger uno de los derbis
madrileños de la temporada.
El CF Fuenlabrada recibe este
domingo 21 de octubre al
Atlético de Madrid B. Será a
partir de las 12 horas.

Los de Mere afrontan el
partido con la mirada puesta
en la zona de ‘play-off’. Aun-
que el técnico ha intentado
quitar importancia al hecho
de situarse en la zona noble
de la tabla, ya que “aún que-
da mucha competición”, lo
cierto es que sólo un punto les
separan de la Cultural Leo-
nesa, situada en cuarta plaza.
La victoria este fin de semana
podría catapultarles, aunque
dependen también de los re-
sultados del Guijuelo y los
leoneses.

Para el duelo ante el filial
colchonero, Mere volverá a
contar con ‘Cata’ Díaz y Ro-
nald que se perdieron el cru-

ce de la pasada jornada por
dolencias musculares. Al igual
que Cristóbal, aunque éste
por sanción. Aún son dudas
Gullón y Jesús de Miguel.

Por su parte, el Atlético B
llega al encuentro tras impo-
nerse la pasada jornada al
Celta B por 3-0 en la que fue
su primera victoria como lo-
cal. Hasta la fecha sólo ha lo-
grado dos victorias, lo que le

ha anclado en la décima pla-
za, empatado con Valladolid
B y Pontevedra. En Fuenla-
brada esperan dar un golpe
sobre la mesa.

Primera victoria
Por su parte, los ‘Kirikos’ fir-
maron la pasada jornada su
primera victoria a domicilio
de la temporada. Las bazas
no estaban a su favor, con va-
rias bajas en la plantilla y otros
tantos jugadores recién sali-
dos de la enfermería.

Sin embargo, los azulones
parecieron hacerse fuertes
ante tanta adversidad y lo-
graron imponerse a un Las
Palmas Atlético que no co-
nocía la derrota en casa. Des-
de el inicio del partido los de
Mere atacaron la portería ri-
val creando ocasiones que fi-
nalmente se transformaron
en gol por medio de Iribas.
En la segunda mitad, los loca-
les buscaron el empate sin
suerte, finalizando 0-1.

El CF Fuenlabrada, en un encuentro CF FUENLABRADA

LA VICTORIA EN
LAS PALMAS FUE

LA PRIMERA A
DOMICILIO DE
LOS DE MERE
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M.B.
El Montakit Fuenlabrada
afronta este fin de semana un
duro encuentro ante el Tecny-
conta Zaragoza. Será este do-
mingo 21 de octubre a partir
de las 17 horas.

Se trata de un partido difí-
cil, aunque no tanto por el ri-
val, sino más bien por la situa-
ción en la que se encuentra el
equipo. Penúltimos de la ta-
bla tras la monumental de-
rrota de la pasada jornada
ante el Baskonia (60-110), la
más abultada de su historia,
los fuenlabreños disputarán
su primer encuentro de la
ACB sin Julbé en el banquillo,
que fue destituido esta sema-

BALONCESTO | LIGA ENDESA

na. En su lugar estará José
María Raventós, que ya diri-
gió al equipo el pasado mar-
tes 16 en el encuentro de
Champions League que el
equipo disputó ante el Telenet
Giants Antwerp, al que venció
96-84 en casa.

Los fuenlabreños
afrontan su primer
encuentro de Liga sin
Julbé en el banquillo

El Montakit Fuenlabrada

M.B.
Este domingo 21 de octubre
se llevará a cabo en Fuenla-
brada la XXI Media Maratón,
así como la VIII prueba de
10KM.

Se trata de dos carreras de
carácter solidario que darán
comienzo a partir de las 10
horas en la pista de atletis-

Nueva edición de la
Media Maratón local

ATLETISMO | CARRERA

mo Raúl González Blanco, en
el campus de la Universidad
Rey Juan Carlos de la ciudad.

La recaudación de ambos
eventos se destinará a la crea-
ción y puesta en marcha de
una escuela deportiva mul-
tidisciplinar para personas
con diversidad funcional en
Fuenlabrada.

Semana de cambios
para el Montakit



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.:
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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
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