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Campaña contra los
semáforos de la A-5

El PP de Madrid ha comenzado a dar pasos con el objetivo
claro de paralizar la iniciativa de movilidad del Ayuntamien-
to de la capital por considerar que crea una “barrera” con
el Sur � Estudiarán tomar acciones judiciales, pero ya han
presentado la queja ante el Defensor del Pueblo

K.E / GENTE

El informe del tercer trimestre del año
emitido por el Gobierno recoge que
subieron las intervenciones por tráfico
de drogas y descendieron los robos

Las infracciones
bajaron un 2,4%
en la localidad
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“Soy generosa y
me gusta compartir”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 La gaditana Niña Pas-
tori presenta su pri-
mer disco grabado en
directo en el Teatro
Real de Madrid



Mucho que decir
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

odos tenemos mucho que contar y
bastante que reflexionar, y mucho más
los periodistas, pero no siempre nos
dejan decir aquello que queremos
apuntar, tal y como nos gustaría. Y
todo, por la falta de espacio. Menos
mal que en un momento dado, los
propietarios de la red social Twitter
se dieron cuenta de que los caracteres
que tenían estipulados se quedaban

cortos y los ampliaron para dejarnos dar rienda
suelta a nuestros pensamientos en esta red inven-
tada, en palabras de la canción de Alejandro Sanz
y Melendi, para poder desahogarnos. Y quizá
unos se desahogan, pero muchos otros critican,
alaban, felicitan o lo utilizan para mostrar sus
sentimientos o el día a día familiar o de trabajo. Sea
como sea, a todos nos ha venido fenomenal tener
más espacio para contar nuestras vivencias. Sin
embargo, a mí, debo reconocerlo, me encanta re-
flexionar en el estado de Whatsapp, que me cons-
ta que tiene muchos adeptos, al igual que la foto
con la que lo acompañamos. Y me encuentro con
un gran problema, ya que admite muy pocos ca-
racteres, lo que provoca que me tire minutos y mi-
nutos recortando la reflexión hasta que cabe. Lo
que ocurre es que cuando lo consigo ni es refle-
xión ni es nada porque ha perdido todo el senti-
do. Espero que sus propietarios tomen nota de lo
que ha hecho Twitter y de la libertad que nos dan
al respecto otras redes sociales como Facebook e

Instagram y se estiren un poco, para
que así también podamos estirarnos
nosotros en nuestros comentarios.
Podremos dar rienda suelta a
nuestros pensamientos, a la vez
que generamos debate con los
amigos y conocidos que están
pendientes de lo que ponemos

para comentarlo. Y es que todos
tenemos mucho que decir.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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EL PERSONAJE

El pasado lunes fallecía, a los 95 años de edad,
Stanley Martin Lieber, más conocido como Stan
Lee. Su legado es espectacular: creó Hulk, Spider-
man, Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos.

Una vida de cómic

6
LA CIFRA

Las operadoras tendrán que
llevar, por ley, Internet de cali-
dad a varios entornos rurales
antes de 2020.

Millones de habitantes
para la banda ancha

El exsecretario del PP gallego ratificó
ante la comisión del Congreso que él
mismo repartió “sobresueldos” ilegales
a políticos y periodistas.

Pablo Crespo

Un robo con violencia a
un anciano dio pie a
que varias personas

propinaran una brutal paliza a
los moradores de una guarde-
ría en construcción que nada
tenían que ver con los hechos.

Desajuste de cuentas
vecinales en Jaén

Podemos ha suspendi-
do de militancia a Rita
Maestre y al resto de

ediles que abandonaron el pro-
ceso de primarias de la forma-
ción para concurrir a la plata-
forma de Manuela Carmena.

Para Podemos lo
primero no es Ahora

El Gobierno ha iniciado
el desarrollo de cursos
de especialización de

Formación Profesional (FP) con
formación en áreas como la ci-
berseguridad, la robótica, el
‘big data’ y la fabricación 3D.

La formación se
profesionaliza

EL SEMÁFORO

El pasado martes Catalunya Ràdio emitía una entrevista con Carles Puigde-
mont desde Bruselas. El expresidente de la Generalitat se mostraba abierto a
ir como número 2 de la lista de ERC de cara a las elecciones europeas, un su-
puesto que Oriol Junqueras descartó horas después.

Mensajes a
distancia de
Puigdemont

LA FOTO DE LA SEMANA

“Todos los secretarios
generales del PP
conocían los papeles
de Bárcenas”
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Tres hospitales de la
región, galardonados en
los Premios New Medical

E. P.
Tres hospitales de la Comuni-
dad de Madrid fueron reco-
nocidos en la cuarta edición
de los Premios New Medical

Economics, en la que se me-
dían a 18 centros sanitarios
procedentes de once comuni-
dades autónomas de todo el
país.

En concreto, La Princesa
se llevó el galardón al Mejor
Hospital Público, mientras
que el General de Villalba se
impuso como el Mejor Hospi-
tal Público con Gestión Priva-

Los centros de la
Princesa, Villalba y La
Luz vieron reconocida
su labor sanitaria

da y La Luz, perteneciente al
Grupo Quirón y ubicado en la
capital, hizo lo propio en la
categoría de Mejor Hospital
Privado.

Intervenciones
Durante la ceremonia, José
María Martínez García, direc-
tor de New Medical Econo-
mics, destacó que “cada vez
hay más lectores jóvenes en
New Medical Economics que
están interesados por las nue-
vas técnicas de gestión que
se plasman en la revista me-
diante los colaboradores ha-
bituales, lo que abre un fu-

turo atractivo para el mundo
de la gestión sanitaria en Es-
paña”.

Por su parte, el consejero
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruiz Es-
cudero, presente en el acto,
señaló que los Premios New
Medical Economics 2018 son
“un referente, ya que se pre-
mian iniciativas de institu-
ciones, organizaciones sani-
tarias, entidades públicas y
privadas, sociedades científi-
cas y asociaciones de pacien-
tes para avanzar en innova-
ción, humanización, calidad
y atención a los pacientes”.Hospital de La Princesa

La Comunidad
renueva las
BESCAM de
110 municipios

GENTE
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ángel Garri-
do, ha entregado esta semana
los convenios de renovación
para el mantenimiento de
2.092 policías locales que
prestan servicio en 110 muni-
cipios de la región. Se trata
de agentes adscritos a las Bri-
gadas Especiales de Seguri-
dad Ciudadana (BESCAM),
cuyo sostenimiento asume el
Gobierno regional mediante
la inversión de 75 millones
de euros anuales para finan-
ciar gastos de personal, man-
tenimiento de vehículos y sis-
temas de comunicaciones.

Desde hace 14 años
Con estos acuerdos, el Go-
bierno regional responde “a
todas las peticiones de los
ayuntamientos madrileños
de continuar con un proyec-
to” iniciado hace 14 años y
que contribuye a “cumplir un
objetivo de primer orden
como es mejorar la seguri-
dad ciudadana”. El pasado
miércoles, el presidente ma-
drileño entregó los convenios
a los representantes de los 55
municipios que culminan la
renovación. Estos acuerdos
garantizan la continuidad de
las BESCAM hasta el 31 de
diciembre de 2019, con la po-
sibilidad de una prórroga por
un año más, hasta finales del
año 2020.

Los 2.092 agentes de Poli-
cía Local pertenecientes a las
BESCAM suponen el 40 % del
total de los operativos que
existen en la actualidad en
las 110 localidades adscritas
al proyecto.
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BALANCE DE CRIMINALIDAD

Tipo de delito: 2018 2017 Variación (%)

Asesinatos consumados 27 35 -22,9%

Delitos contra la libertad sexual 1.460 1.381 +5,7%

Robos con violencia 10.351 12.069 -14,2%

Tráfico de drogas 1.435 1.164 +23,3%

Hurtos 109.940 115.064 -4,5%

El Ministerio del Interior presenta su Balance de
Criminalidad de los primeros nueve meses de 2018
� Los delitos contra la libertad sexual subieron un 5,7%

Aumenta el tráfico de
drogas y disminuyen los
asesinatos en Madrid

Operación antidroga de la Policía Nacional

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La delincuencia descenció
un 0,9% en la Comunidad de
Madrid en los nueve primeros
meses de 2018 con respecto al
mismo periodo del año ante-
rior, según acaba de publicar
el Ministerio de Interior en
su Balance de Criminalidad,
que se elabora trimestralmen-
te con los datos recogidos por
la Guardia Civil, la Policía Na-
cional y los diferentes cuerpos
locales en las ciudades con
más de 30.000 habitantes.

Desgranando esta estadís-
tica en sus diferentes aparta-
dos, hay algunas cifras que
destacan. En el lado positivo
hay que remarcar el descenso
que han experimentado los
asesinatos y los homicidios
dolosos, tanto los consuma-
dos como los que se quedaron
en tentativa. En el primer pun-
to se ha pasado de 35 casos a
27, lo que supone una merma
del 23%; mientras que en el
segundo se ha bajado de 72 a
52 (-28%). Todo ello a pesar de
que las muertes violentas ex-
perimentaron un avance en
la capital, donde se pasó de 12
casos a 17.

Otro de los descensos más
significativos fue el que se dio

en las sustracciones de vehí-
culos, que entre enero y sep-
tiembre de 2018 fueron 6.533,
lo que se traduce en una ba-
jada del 19,5% en relación a
2017, cuando se produjeron
8.116. La otra buena noticia
tuvo que ver con los robos
con violencia e intimidación,
que pasaron de 12.069 a
10.351, una rebaja del 14,2%.

Malas noticias
En el apartado negativo so-
bresale el incremento del trá-
fico de drogas, que sufrió una
aumento del 23,3% en el pe-
riodo analizado, pasando de
1.164 a 1.435 sucesos en tan
solo un año. No obstante, los
expertos policiales no siem-
pre son pesimistas con estas

tendencias, ya que no supo-
nen necesariamente un au-
mento de la delincuencia, si
no que puede deberse a una
mejor labor a la hora de deco-
misar estas sustancias estupe-
facientes.

También subieron los de-
litos contra la libertad sexual
un 5,7%, ya que se registraron
1.460 denuncias en esos nue-
ve meses por las 1.381 del año
anterior. De ellas, 180 casos se
debieron a agresiones con pe-
netración (+1,1%).

El mayor incremento se
dio en un delito poco habi-
tual, como es el del secuestro,
donde se ha pasado de 3 ca-
sos en 2017 a 8 en lo que lle-
vamos de año, lo que se tra-
duce en una subida del 166%.

LOS SECUESTROS
CASI SE

TRIPLICARON,
PASANDO DE 3

CASOS A 8

LOS ROBOS DE
COCHES BAJARON

DE MANERA
SIGNIFICATIVA EN

ESOS 9 MESES



GENTE
Si un acuerdo de última hora
no lo remedia, Madrid se en-
frentará a partir de este lu-
nes 19 de noviembre a las 7
horas a una nueva huelga de
reogida de basuras. Los sindi-
catos UGT, CCOO y CGT han
convocado este paro indefini-
do para reivindicar la nego-
ciación de un convenio para
los trabajadores del servicio
“que garantice el manteni-
miento del poder adquisitivo
y las condiciones laborales”,
según apuntaron en un co-
municado.

Los representantes de los
empleados en las distintas
adjudicatarias denuncian que
el anterior convenio lleva ca-
ducado desde el pasado 31
de diciembre y que las empre-
sas se han negado a iniciar

las conversaciones para re-
dactar uno nuevo que mejo-
re la situación laboral de las
1.700 personas que se encar-
gan de la limpieza de la capi-
tal.

Carmena, esperanzada
Las dos partes enfrentadas
no fueron capaces ni de llegar
a un acuerdo sobre los servi-
cios mínimos, por lo que ten-
drá que ser el Ayuntamiento
el que los acabe decretando.
La alcaldesa de Madrid, ma-
nuel Carmena, señaló sobre la
huelga que estaba esperan-
zada “porque hemos tenido
tras situaciones y las hemos
superado”.

Ciudadanos y PSOE pidie-
ron al Ejecutivo local que me-
die para evitar un perjuicio a
los madrileños.

Anterio huelga de basura en Madrid GENTE

La capital podría sufrir
una huelga de basura
a partir del lunes 19
Los sindicatos protestan por las condiciones de
los trabajadores � El Ayuntamiento tendrá que
decretar los servicios mínimos en esas jornadas

El aumento de los medios en esta carretera es la gran novedad del Plan de Nevadas
de la Delegación del Gobierno en Madrid tras el bloqueo del año pasado � El
dispositivo ya está en marcha y se mantendrá activo hasta el próximo 31 de marzo

Más quitanieves, sal y salmuera para
evitar el colapso de la autopista AP-6

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

Evitar imágenes como las que
se vivieron el pasado 6 de
enero en la autopista de pea-
je AP-6, con cientos de perso-
nas bloqueadas durante va-
rias horas por la gran cantidad
de nieve que había en la cal-
zada, es el principal objetivo
del Plan de Nevadas que la
Delegación del Gobierno en
Madrid acaba de poner en
marcha, y que estará activo
hasta el 31 de marzo.

De hecho, una de las prin-
cipales novedades del dispo-
sitivo especial será la de dotar
con más máquinas quitanie-
ves y colocar depósitos de sal
y salmuera a la altura de To-
rrelodones para poder actuar
con celeridad en caso de que
se repita una situación como
la del Día de Reyes.

Medios
El delegado del Gobierno en
Madrid, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, señaló en la pre-
sentación del plan que la re-
gión contará con 169 máqui-
nas quitanieves ubicadas en
12 municipios, entre ellos Ma-
drid capital, y que se reparti-
rán casi 16.800 toneladas de
sal y 1,2 millones de litros de
salmuera. También habrá
32.054 plazas para aparca-
miento obligatorio de camio-
nes en las áreas de estaciona-

Nevada en la autopista AP-6 del pasado 6 de enero

LAS ENTRADAS
Y SALIDAS DE LA

CAPITAL TAMBIÉN
SE VIGILARÁN

INTENSAMENTE

miento y 84 puntos de control
para el establecimiento de
restricciones a la circulación.

Además de la AP-6, otros
de los puntos conflictivos a
los que el Gobierno central
prestará especial atención son
los anillos viales de circun-
valación, las radiales de entra-
da y salida a Madrid y los ac-
cesos al aeropuerto, las esta-
ciones de ferrocarril y otras in-
fraestructuras de transportes.
En cualquier caso, los pun-

tos negros son los que están
situados a más de 1.000 me-
tros de altitud, como el Puer-
to de Somosierra en la A-1 y el
Alto del León en la N-VI.

El delegado del Gobierno
destacó en su intervención “la
coordinación que existe con
el resto de administraciones
públicas”, como la Comuni-
dad de Madrid y el Ayunta-
miento de la capital, “así
como la labor de la Unidad
Militar de Emergencias”.
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Pedro Sánchez presidió el Comité Federal el sábado
pasado en Fuenlabrada (Madrid) � Susana Díaz, Javier
Fernández y Fernández Vara no asistieron a la cita

El PSOE confirma
sus candidatos entre
relevantes ausencias

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Uno a uno, los distintos can-
didatos socialistas a la presi-
dencia de las distintas comu-
nidades autónomas por el
PSOE fueron subiendo al es-
cenario el pasado sábado
para ser proclamados oficial-
mente para las elecciones au-
tonómicas de mayo de 2019.
Eso sí, los que estaban, ya que
al Comité Federal de los so-
cialistas celebrado en Fuenla-
brada (Madrid) no asistieron
algunos barones como Javier
Lambán, presidente de Ara-
gón; Guillermo Fernández
Vara, presidente de Extrema-
dura; ni Luis Miguel Tudanca,
líder del PSOE en Castilla y
León.

Tampoco arroparon al pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la presidenta anda-
luza, Susana Díaz, inmersa
en la campaña electoral en
Andalucía, o Javier Fernán-
dez, presidente del Principa-
do de Asturias, que no opta a
la reelección.

A pesar de que en sus re-
giones no se celebran comi-
cios en mayo del año que vie-
ne, sí estuvieron presentes en
el acto los líderes del País Vas-
co, Idoia Mendia; y de Cata-

Un anfitrión con los más necesitados
ÁNGEL GABILONDO, CANDIDATO POR MADRID

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, garantizó, durante su discurso, un
“proyecto transformador” para Madrid, con el fin de “erradi-
car” las “desigualdades” sociales de la región. Por su parte,
el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, aseguró que “el PP
gobierna de espaldas a la ciudadanía”.

luña, Miquel Iceta, dos de los
más aplaudidos por los asis-
tentes. También acudieron
los presidentes y candidatos
de Baleares, Francisca Ar-
mengol; de la Comunidad Va-
lenciana, Ximo Puig; y de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano
García-Page. El líder del PSOE
de Madrid, Ángel Gabilondo,
tampoco faltó a la cita.

La banca y los restos
Durante el acto, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, se reivindicó como el
jefe del Ejecutivo que desalo-
jó la “resignación” del Palacio
de La Moncloa e introdujo
“esperanza”, demostrando ser
capaz de formar en tan sólo
unos pocos días un Gobierno
competente que gestiona el
país “con sentido común”
frente a la “política penden-
ciera” de PP y Ciudadanos.

Asimismo, Sánchez pre-
sentó como una de las forta-
lezas principales de su parti-

do la capacidad de gobernar
“en coalición” con la socie-
dad. Como prueba, a su jui-
cio, la decisión de su Gobier-
no de que sea la banca y no el
cliente quien pague el Im-
puesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados, vinculado a la
contratación de una hipoteca.

Por último, el líder del Eje-
cutivo central sacó pecho del
compromiso de su Gobierno
para que en 2019, “después de
muchos meses de espera”, no
haya en España “un mauso-
leo en homenaje a un dicta-
dor”, en relación con sus pla-
nes de sacar los restos de
Franco del Valle de los Caídos.

Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo durante el acto de Fuenlabrada

LOS LÍDERES
DEL PAÍS VASCO
Y DE CATALUÑA

FUERON LOS MÁS
APLAUDIDOS
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La Lotería
de Navidad
repartirá
2.380 millones

E. P.
El Sorteo Extraordinario de
la Lotería de Navidad 2018
repartirá el próximo 22 de di-
ciembre un total de 2.380 mi-
llones de euros en premios, la
misma cantidad que el año
pasado. Los agraciados con
el primer premio, conocido
como el ‘Gordo’, recibirán
400.000 euros al décimo. El
segundo premio ascenderá a
1,25 millones de euros por
serie (125.000 al décimo) y el
tercero será de 500.000 euros
a la serie (50.000 al décimo).
Además, como el año ante-
rior, habrá dos cuartos pre-
mios de 200.000 euros (20.000
euros al décimo) y ocho quin-
tos de 60.000 euros (6.000 al
décimo). También habrá
1.794 premios de 100 euros.

Así lo dio a conocer este
miércoles 14 el nuevo presi-
dente de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas del Es-
tado (SELAE), Jesús Huerta
Almendro, durante la presen-
tación de su primer sorteo
navideño al frente de la insti-
tución, y su campaña publici-
taria, en un acto que tuvo lu-
gar en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid.

Ventas
Preguntado sobre el estado
de las ventas para el sorteo,
Huerta Almendro explicó que
es “difícil de calcular” en este
momento porque “están los
décimos en la calle” y por-
que el momento “más fuerte”
se produce con el estreno de
la campaña publicitaria, sobre
todo, “la última semana de
noviembre y todos los días
de diciembre”.



Vigilancia a las
okupaciones
en viviendas
públicas

C. A.
La Delegación del Gobierno
en Madrid y la Consejería de
Transportes, Vivienda e In-
fraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid han decidido
esta semana crear una comi-
sión de seguimiento para dar
solución a las 2.000 vivien-
das públicas regionales que
están okupadas actualmen-
te. El delegado del Gobierno,
José Manuel Rodríguez Uri-
bes, señaló que hay que traba-
jar “desde el punto de vista
social” para ayudar a las per-
sonas necesitadas que nece-
siten una casa, pero persi-
guiendo “con mayor eficacia”
aquellos que entran “para de-
linquir o convertirlas en nar-
copisos”.

“La Comunidad hace in-
formes sociales interesantí-
simos para saber los casos
concretos de okupaciones,
cómo son, qué necesidades
hay, y nosotros trabajamos
desde el punto de vista poli-
cial. Distinguir eso es funda-
mental para no ser injustos
y ser eficientes”, añadió.

Ayuda policial
Mientras, la consejera Rosa-
lía Gonzalo destacó la impor-
tancia de que 2.000 de las
5.000 viviendas okupadas en
toda la región sean de la
Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad, por lo que
espera la ayuda de la Policía
Nacional para que se mitigue
este problema.

Respecto a las críticas de la
oposición por la ausencia de
nuevas promociones, Gon-
zalo explicó que tienen el ma-
yor parque de España.

La compraventa de pisos
aumentó en septiembre

E. P.
La compraventa de viviendas
en la Comunidad de Madrid
aumentó un 8,8% el pasado
mes de septiembre en rela-
ción al mismo mes de 2017,
hasta sumar 6.754 operacio-

nes, según informó este mar-
tes el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Solo Anda-
lucía, con 8.519 transaccio-
nes, estuvo por delante.

Si tienen en cuenta las
operaciones realizadas por
cada 100.000 habitantes, Ma-
drid se sitúa en el tercer pues-
to del ranking estatal con 131,
solo por detrás de la Comuni-
dad Valenciana (165) y Mur-
cia (135).

Se realizaron un total
de 6.754 operaciones
en la región, solo por
detrás de Andalucía

Una unidad móvil para
las víctimas de la trata

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid ul-
tima la puesta en marcha de
una Unidad Móvil que, por
primera vez, trabajará sobre el
terreno para poder identificar
a las mujeres víctimas de tra-

ta con fines de explotación
sexual o en situación de ries-
go de serlo, y ofrecerles una
asistencia integral.

Se trata de una iniciativa a
la que se va a destinar un pre-
supuesto inicial de 800.000
euros, que contará con una
plantilla de 11 trabajadores y
empezará a funcionar en el
primer cuatrimestre de 2019,
según anunció el presidente
regional, Ángel Garrido.

La Comunidad
pondrá en marcha esta
iniciativa a comienzos
del año que viene

Ángel Garrido visitó a víctimas de la trata
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La Delegación del Gobierno se compromete con la Comunidad de Madrid a
incrementar el número de agentes en el suburbano madrileño tras los problemas con
los grafiteros � También pide que los informes de los vigilantes sean más exhaustivos

Más presencia policial para
evitar los incidentes en el Metro

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Tras los últimos sucesos acae-
cidos en Metro de Madrid, la
Delegación del Gobierno
anunció esta semana que au-
mentará la presencia de la
Policía Nacional en las ins-
talaciones del suburbano,
tanto en agentes como en me-
dios tecnológicos. Este es el
principal resultado de la reu-
nión que mantuvieron este
miércoles el delegado de Go-
bierno, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, y la consejera

regional de Transportes, Ro-
salía Gonzalo.

“El de Madrid es uno de
los metros más seguros de
Europa, pero hemos tenido
incidentes con los grafiteros
desde la noche de Halloween”,
reconoció Rodríguez Uribes,
que añadió que “el principal
problema que tenemos es el
de los hurtos”. El delegado,
que no especificó el número
de agentes extra que la Poli-
cía Nacional dedicará a estos
servicios, apuntó que estos
efectivos trabajarán también
en la superficie y con las cá-
maras. En cualquier caso, pi-

dió que los vigilantes privados
hagan “informes más exhaus-
tivos” para poder sancionar
con más dureza “a los grafite-
ros y a sus familias”.

Agradecimiento
Por su parte, la consejera
agradeció la respuesta de la
Delegación del Gobierno a
su petición de reunión e insis-
tió en varias ocasiones en que
“las competencias de la se-
guridad en el Metro corres-
ponde al Ejecutivo central”.
No obstante, añadió que han
incrementado en un 20% el
gasto en seguridad privada.

LA DELEGACIÓN
NO CONCRETÓ
EL NÚMERO DE

AGENTES QUE
SE SUMARÁN

Una persona usando el móvil

Hablar con
el móvil al
volante costará
seis puntos

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) propone aumen-
tar la pérdida de puntos del
carné por utilizar el móvil al
volante. En concreto, preten-
de quitar 6 puntos, en lugar de
los 3 que se retiran en la ac-
tualidad, equiparando así este
comportamiento al consumo
de alcohol o drogas. Así se
desprende del borrador del
anteproyecto de ley por la que
se modifica la Ley de Tráfico,
y que se prevé que entre en vi-
gor en 2019.

En concreto, se retirarían
un total de 6 puntos del car-
né por “utilizar, sosteniendo
o sujetando con la mano, dis-
positivos de telefonía móvil
conduciendo, conducir utili-
zando manualmente disposi-
tivos de telefonía móvil en
condiciones distintas a la an-
terior, conducir utilizando
manualmente navegadores o
cualquier otro medio o siste-
ma de comunicación”. Grafiti en un vagón de Metro de Madrid
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Premio solidario para Metro de Madrid

GENTE
La Comunidad de Madrid re-
cibió el pasado fin de semana
el premio MSP Empresa Soli-
daria, otorgado por Movi-
miento sin Piedad (MSP) y
diseñado por J2 STONE, por
su apoyo a causas sociales y
por la promoción de la parti-
cipación social en acciones

de carácter solidario a través
de la línea social de Metro de
Madrid.

La empresa pública cedió
la Nave de Motores a la expo-
sición itinerante que Movi-
miento sin Piedad, del que
GENTE es periódico oficial,
organizó el pasado mes de
marzo con retratos de 22 mu-

La empresa pública ha sido galardonada por
el Movimiento Sin Piedad � Se reconoce su
apoyo y promoción a diferentes causas sociales

jeres reconocidas del ámbito
de la cultura, el arte, la políti-
ca y la televisión. El objetivo
era dar visibilidad a la lucha
contra la violencia de género,
una causa a la que se unirán,
a partir del día 15 de este mes,
24 empleados de Metro po-
niendo su imagen al servicio
de MSP en una muestra en
la que también dicen ‘no’ y sa-
can su mirada más desafian-
te a quien agrede.

Línea social
Esta acción es solo “un ejem-
plo” del trabajo desarrollado
por Metro a través de su lí-

nea social, que permite co-
laborar de forma activa con
entidades sociales y colecti-
vos, poniendo a su disposi-
ción recursos clave de la com-
pañía, “como las instalaciones
y espacios museísticos, y
aprovechando la experien-
cia, capacidad y el gran po-
tencial de Metro como canal
de comunicación para dar vi-
sibilidad a distintas causas
sociales”, según la compañía.

También ofrece la expe-
riencia, capacidades, talento
y tiempo de sus empleados ,
además de la aportación de
bienes de la compañía.Los premiados por Movimiento sin Piedad
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El Gobierno modifica la ley, pero sin incluir la retroactividad
� Las operaciones firmadas con el Estado estarán
exentas del pago del impuesto � El Ejecutivo vigilará
que las entidades no repercutan esta medida en el precio

Los bancos asumirán
la tasa de las hipotecas

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Manifestaciones: Varias protestas fueron convocadas en las
principales ciudades españolas el pasado sábado expresaron su
rechazo a la última decisión del Tribunal Supremo y reclamaron
que los bancos devuelvan todo el dinero pagado con anterioridad.

LA MEDIDA YA
HA ENTRADO

EN VIGOR TRAS
SU PUBLICACIÓN

EN EL BOE

EL GOBIERNO
ACTÚA PARA

ACABAR CON LA
SITUACIÓN DE

INCERTIDUMBRE

GENTE
@gentedigital

El Consejo de Ministros apro-
bó, el pasado jueves, un de-
creto ley por el que modifica-
ba el artículo 29 de la ley del
Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados (ITP y
AJD), para que sean las enti-
dades bancarias quienes pa-
guen este impuesto en la sus-
cripción de hipotecas, y no
los clientes como sucedía has-
ta ahora y como determinó
la pasada semana el Tribu-
nal Supremo tras dos días de
deliberación.

El Gobierno tomó esta de-
cisión tras la crispación so-
cial acusada por el cambio
de criterio de la Justicia y las
acusaciones de injerencias
de la banca en el Alto tribunal;
así como después del anuncio
de grupos de la oposición,
como el Partido Popular, de
que cambiarían la legislación
en caso de ganar las próxi-
mas elecciones generales.

“Las decisiones judiciales
se acatan, gusten o no gus-
ten”, indicó unos días después
el presidente del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, aunque ma-
tizó que el Gobierno y el Con-
greso de los Diputados pue-
den “cambiar leyes en con-

sonancia con las preocupa-
ciones sociales”.

Excepciones
Tras la aprobación en el Con-
sejo de Ministros, este cambio
entró en vigor dos días des-
pués tras la publicación del
Real Decreto en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), en el
que se detalla que no esta-
rán sujetas a la tasa las opera-
ciones en las que el prestata-
rio sean las Administracio-
nes Públicas, la Iglesia o los
partidos políticos, entre otros.

Hasta ahora, estas institucio-
nes también estaban exentas
de su pago, la diferencia es
que la nueva legislación libe-
ra a los bancos de asumirlo en
estos casos.

Entre las razones que se
indican para estas modifca-
ciones, el Gobierno apunta
que la situación de incerti-
dumbre generada hace ne-
cesario fijar de un modo pre-
ciso un marco jurídico.

La decisión del Consejo
de Ministros ha sido recibida
con dos críticas principales: si

este cambio afectará al coste
de las hipotecas y la ausencia
del carácter retroactivo de la
medida. En concreto, el se-
cretario general de Podemos,
Pablo Iglesias, pidió que se
obligue a los bancos a que
devuelvan a las familias todo
lo pagado.

Vigilancia
Por su parte, la secretaria de
Estado de Hacienda, Inés Ma-
ría Bardón, subrayó el pasado
lunes que el Ejecutivo vigila-
rá “estrechamente” que no se

traduzca en cláusulas abusi-
vas para los clientes ni reper-
cuta en el precio, ya que recu-
rrirá a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

Pocos días después, PP,
Ciudadanos, PDeCAT, PNV y
PSOE consensuaron una par-
te de la futura ley de crédito
inmobiliario, que recoge que
los clientes no tendrán que
pagar ningún coste, salvo la
tasación. Los gastos del nota-
rio, el registro y la gestoría se-
rán para las entidades.

JO
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El PP de Madrid estudia llevar a los tribunales esta
iniciativa, por generar una “frontera” a la capital con
los ciudadanos de estos municipios del Sur de Madrid

‘Guerra popular’ contra
los semáforos de la A-5

MOVILIDAD

C.A
alcorcon@gentenemadrid.com

Una frontera, un límite, una
división, una barrera, una se-
paración, en definitiva, “un
impedimento físico para ais-
lar a la capital del resto de
municipios”. Así es como de-
fine el Partido Popular en Ma-
drid, y en el Sur de la región,
el proyecto de movilidad del
Ayuntamiento madrileño
para la autovía A-5, que inclu-
ye la puesta en funcionamien-
to de los cuatro semáforos,
ya instalados, del uso de rada-
res y de la limitación de velo-

cidad. El plan está previsto
que se ponga en marcha a fi-
nales de año y, frente a quie-
nes lo defienden aseguran-
do que busca la protección
medioambiental o la reduc-
ción del ruido, han surgido
detractores que creen que
empeorará la situación.

Varias vías
Los populares ya estudian
elevar el proyecto a los tribu-
nales por varias vías. “Desde
el derecho a la libre circula-
ción, al daño medio ambien-
tal y la afección que puede
tener eso sobre la Casa de
Campo y las viviendas del en-
torno de la A-5”, según expli-
có el alcalde de Alcorcón, Da-
vid Pérez, el pasado 8 de no-

Los dirigentes y representantes del PP que acudieron a la concentración K. E / GENTE

viembre durante la concen-
tración que llevaron a cabo
en una de las pasarelas que
atraviesan la autovía. El obje-
tivo era el de visibilizar su rei-
vindicación, por lo que todos
los dirigentes y representan-
tes del PP presentes portaron
un cartel con el lema ‘Un mi-
llón de vecinos del Sur blo-
queados, no a los semáforos

de la A-5’. Pérez es uno de los
más beligerantes con la idea
de convertir esta avenida en
una vía urbana al considerar
que, lejos de lo que se pre-
tende, esto supondría “au-
mentar la contaminación”.

No cree que vaya a bajar el
tráfico, ni la circulación de
coches a la mitad, sino que “lo
aumentará”, según apuntó. El

portavoz municipal del PP en
el Ayuntamiento de Madrid,
José Luis Martínez Almeida,
es otro de los que lidera la
‘guerra’ contra los semáforos
e insiste en que lo idóneo es
soterrar la salida de esta au-
tovía en la capital, acercándo-
se a un modelo similar a Ma-
drid Río, diseñando una gran
zona verde.

El PP de Madrid, el alcal-
de de Alcorcón, David
Pérez, y el portavoz del
Grupo municipal en el
Ayuntamiento de la capi-
tal, José Luis Martínez-
Almeida, dieron el pri-
mer paso elste miércoles
15 al presentar una queja
formal ante el Defensor
del Pueblo en contra de
los semáforos, pidiendo
que se paralice la medi-
da por ser “arbitraria y
discriminatoria”.

PETICIÓN

Queja ante
el Defensor
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Los jóvenes participan
en un plan contra la
Violencia de Género

REDACCIÓN
Los institutos de Educación
Secundaria, Bachiller y For-
mación profesional de Alcor-
cón participarán en un Pro-
grama de Prevención sobre
la Violencia de Género.

El objetivo del plan es “dar
respuesta y canalizar las de-
mandas de la comunidad
educativa en el trabajo do-
tándoles de los conocimien-
tos que les permitan desmon-
tar creencias y roles en rela-
ción a los mitos que dan ori-
gen, perpetúan y justifican la
violencia de género”, han de-
tallado fuentes municipales.
Ya está abierto el plazo para
presentarse a esta iniciativa,

que arrancó el martes 13 de
noviembre en el Centro Vi-
ñagrande y que constará de
65 horas. Los profesionales
de los centros pueden poner-
se en contacto en el email
igualdadcmujer@ayto-alcor-
con.es o a través del teléfono
91 664 85 23/ 83 13 para rea-
lizar su inscripción.

El objetivo es formar
a la comunidad
educativa, dándoles
herramientas de trabajo

Jóvenes, durante una clase

EDUCACIÓN

El último informe emitido por el Ministerio del Interior también
recoge el aumento de intervenciones por tráfico de drogas
en un 43,8% respecto al mismo periodo del año anterior

Las infracciones penales
bajaron un 2,4% en Alcorcón

SEGURIDAD

C.A
mostoles@genteenmadrid.com

Las infracciones descendie-
ron un 2,4% en Alcorcón de
enero a septiembre de 2018,
según se recoge en el último
informe sobre este tipo de de-
litos registrados por localida-
des de población superior a
30.000 habitantes elaborado
por el Ministerio del Interior.
De esta forma, se ha pasado
de los 4.884 delitos en el mis-
mo periodo de 2017, a los
4.766 cometidos este año. Las
intervenciones por tráfico de
drogas aumentaron en un
43,8%, pasando de 16 a 23, al

igual que los robos con fuer-
za en domicilios, que crecie-
ron un 5,7%. Sin embargo, se
produjo una bajada en cuan-
to a los cometidos con vio-
lencia e intimidación. En este
apartado se pasaron de las
266 sustracciones a las 182
en 2018.

“Ciudad segura”
En el caso de los delitos con-
tra la libertad e indemnidad
sexual se ha producido un
aumento, pasando de 18 a
29. El resto de infracciones
en esta área también suben
un 60%, al pasar de 15 a 24; y
en lo referente a agresiones
sexuales con penetración,
donde se ha sufrido un in-
cremento del 66,7%, al pasar
de 3 a 5. Uno de los ámbitos
donde las cifras fueron posi-
tivas fue en las sustracciones
de vehículos, donde se pasó
de las 175 del 2017 a las 132
del año pasado, un 24,6% me-
nos. El alcalde de Alcorcón,
David Pérez, ha agradecido
el trabajo de los cuerpos po-
liciales, destacando que estos
datos “confirman que Alcor-
cón sigue siendo una de las
ciudades más seguras de la
Comunidad de Madrid”.Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón K.E / GENTE

1 1A L C O R C Ó NG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 6 A L 2 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8



Noviembre alumbra
la primera ‘final’

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Parece un tanto extraño ha-
blar de un choque decisivo
en el contexto de un cam-
peonato que apenas ha con-
sumido 8 de sus 30 jorna-
das, pero la realidad clasifi-
catoria de la Liga Iberdrola
apunta a que el Barça-Atlé-
tico de este domingo 18 (18
horas) puede resultar clave a
la hora de definir al futuro

campeón.
Las matemáticas

aseguran que, tras
verse las caras en la
Ciudad Condal,
azulgranas y roji-
blancas aún debe-
rán disputar 63
puntos, margen
más que suficiente
para que el guion
de la Liga Iberdrola
sufra varios cam-
bios. Sin embargo,
los precedentes de
las campañas ante-
riores ratifican la
sensación de que se
trata de los dos
grandes dominado-
res de la competi-

ción y que, salvo contadas
sorpresas, no son equipos
muy dados a dejarse puntos
por el camino, exceptuando
los enfrentamientos direc-
tos.

Un serio aviso
En estos momentos, el Atlé-
tico es líder, gracias a un ple-
no de triunfos que le vale
para acumular 24 puntos,

Recuerdo: La última vic-
toria del Atlético en el
campo del Barça data de
junio de 2016. El resultado
final fue 0-1, gol de Esther

D E P O R T E S D E L 1 6 A L 2 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 2

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA cuatro más que su próximo
rival, quien cedió sendos
empates a cero ante el Le-
vante y el Valencia. Con es-
tos números en la mano, un
triunfo a domicilio de las ju-
gadoras que entrena Sán-
chez Vera les dejaría con un
margen de 7 puntos al fren-
te de la tabla, para refren-
dar su candidatura a un títu-
lo que ya han levantado en
los dos cursos anteriores. Si-
guiendo con la vista en el
pasado, el Atlético entonó el
alirón en la 2016-2017 tras
ceder sólo 12 puntos, merced
a seis empates (acabó la Liga
invicto), unas cifras muy si-
milares a las de la 2017-2018,
cuando repetía como cam-
peón al perder únicamente
13 de los 90 puntos posibles.

Una de las cuestiones que
sí ha cambiado respecto a
otras temporadas es el he-
cho de que el Barcelona ya
no sea el equipo dominador
en lo que a goles a favor se
refiere. No es anecdótico que
las azulgranas hayan acaba-
do dos encuentros sin ver
portería y han acabado ce-
diendo terreno ante un Atlé-
tico que encabeza este apar-
tado con 31 tantos a su favor.

Parece claro que tanto el
Barcelona como el Atlé-
tico cuentan con las dos
plantillas más potentes
de la Liga. Algunas de
esas jugadoras, como
Mapi León, saben lo que
es defender ambas ca-
misetas, aunque si hay
una futbolista para la
que será especial este
choque es Jennifer Her-
moso. La delantera atlé-
tica, ex del Barça, es la
máxima goleadora del
torneo con 7 tantos.

‘PICHICHI’

Partido especial
para Hermoso

El FC Barcelona recibe este domingo al Atlético de Madrid
Femenino con la certeza de que una derrota catapultaría
a su rival como líder de la máxima competición nacional



GRACIA ALONSO | BALONCESTO

El Canoe se sube a la
ola de la doble MVP
La pívot ha sido clave
para que el equipo
madrileño encadene
dos triunfos en la LF2

EL PERSONAJE

caso del conjunto amari-
llo, esas estadísticas son
una realidad gracias, en
parte, al rendimiento de
Gracia Alonso, una pívot
vasca que, a sus 26 años,
atraviesa un momento
dulce. En las dos últimas
jornadas, esta jugadora
ha sido merecedora del
título de MVP.

F. Q.
Con el Campus Promete
de Logroño como líder
destacado, la emoción en
el Grupo B de la Liga Fe-
menina 2 se centra en sa-
ber qué equipos comien-
zan a ser candidatos para
jugar la fase de ascenso a
la máxima categoría.

En ese vagón tiene re-
presentación el balonces-
to madrileño gracias al
Movistar Estudiantes, el
Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés y el Centros Único
Real Canoe, todos ellos
con un balance de 4
triunfos y 2 derrotas. En el

Alonso en un partido FBM.ES

El Atleti recibirá al Barça el día 24, con un punto de desventaja

Una temporada
como las de antes
El campeonato llega al parón con el Barça como líder, pero lejos de
sus mejores números � El Madrid es sexto en la tabla con el peor
balance desde la 01-02 � La zona alta está mucho más apretada

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

En la eterna rivalidad que
mantienen el Real Madrid y el
Barcelona se suele decir que
los vasos comunicantes entre
el ‘puente aéreo’ hace que
cuando a uno de los grandes
le van las cosas bien en el otro
club la situación sea práctica-
mente opuesta. Los números
en la Liga suelen dar la razón
a esta teoría, aunque también
se dan temporadas en las que
las sonrisas quedan mucho
más repartidas por toda la
geografía de la España futbo-
lística.

Un claro ejemplo de ello es
la clasificación de la Liga San-
tander tras 12 jornadas. Sí, el
Barça es líder, pero el equipo
de Ernesto Valverde ve cues-
tionada su posición de do-
minio por varios rivales, en
parte por haber acumulado
sólo 24 puntos, diez menos
que el año pasado a estas al-
turas y en el que es su peor
balance desde la campaña
2003-2004. Claro, que la si-
tuación del Barcelona es sen-
siblemente mejor que la de su
eterno rival. El Real Madrid se
tiene que conformar con la
sexta posición, el puesto que
le otorgan los 20 puntos con-
quistados, un registro que
sólo mejora a las 16 unida-
des que tenía tras 12 jornadas
en la temporada 2001-2002.

Merma de poderío
La buena noticia para los es-
pectadores neutrales es que la
merma de poderío del duo-
polio Barça-Madrid ha sido
aprovechada por otros equi-
pos para poner picante al
campeonato. Así, Sevilla, Atlé-
tico de Madrid, Deportivo
Alavés y Espanyol han llega-
do a este parón con el lidera-
to a tiro de piedra.
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REDACCIÓN
Es un buen momento para
que el Trival Valderas se mida
a uno de sus rivales más di-
rectos, el CD San Fernando. A
los verdirrojos, que llegan de
ganar sus dos últimos en-
cuentros, le salen los números
y presentan una trayectoria
muy regular, circunstancia
suficiente para pensar en ven-

cer a sus próximos rivales.
Entre ambos equipos solo hay
una diferencia de un puesto y
dos puntos, ya que el Trival es
tercero con 22 puntos. Uno
de los hándicaps es que han
obtenido la mayor parte de
las victorias en casa. El en-
cuentro será domingo 18 de
noviembre a las11:30 horas
en el Santiago del Pino.

El Trival Valderas, en uno de sus encuentros PRENSA TRIVAL

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Duelo en lo alto de la
tabla este domingo

El Alcorcón brilla con
luz propia como colíder
Estrenando nueva
posición, los
alfareros se
enfrentarán este
domingo al Elche CF

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ADA | 2º | 27PT.

ELC | 15º | 15PT.

18/11 | 18:00H.

GENTE
deportes@genteenemadrid.com

El Alcorcón está camino de
cumplir el objetivo principal
con el que el técnico Cristobal
Parralo tomó los mandos del
club alfarero. En trece jorna-
das, y habiéndose cumplido
un tercio de la Liga 123 de
Segunda División, los ama-
rillos se sitúan colíderes con
27 puntos, de los 50 que se
marcaron como mínimo para
asegurarse la salvación.

Aunque no todo son bue-
nas noticias, ya que el can-
cerbero alfarero Dani Jimé-
nez quien tuvo que retirarse
del terreno de juego en el par-
tido de la pasada jornada
frente al CD Lugo, sufre una
rotura de isquiotibiales en su
muslo derecho y será baja
para el choque de este fin de
semana frente al Elche, y para
alguno más, ya que las pri-
meras informaciones indican
que podría estar de cuatro a

El Alcorcón, en su último encuentro LIGA 1 2 3

seis semanas alejado de los
terrenos de juego para que la
recuperación sea completa.
Fue un importante partido
ipara los alcorconeros que,
además, durante unas horas
fueron líderes de Segunda.
En cuanto al encuentro de

este domingo 18 de noviem-
bre, este se disputará a las 18
horas en el Estadio Santo Do-
mingo.

Tres victorias
Por su parte, sus próximos ri-
vales tan solo han logrado
vencer 3 de los 13 partidos
jugados hasta la fecha, em-
patando 6 y perdiendo 4.
Unos números que les dejan
muy alejados de los puestos
de ‘play-off’ y peligrosamen-
te cerca de los de descenso, al
situarse en decimoquinta po-
sición con 15 puntos.

EL CANCERBERO,
DANI JIMÉNEZ

SERÁ BAJA PARA
LOS PRÓXIMOS

ENCUENTROS

Las calles
de la ciudad
acogerá la IX
San Silvestre

ATLETISMO | POPULAR

REDACCIÓN
El Club Atletismo de Alcorcón
organiza para el próximo 16
de diciembre la IX San Sil-
vestre de la localidad, conoci-
da también como ‘10 kilóme-
tros Ciudad de Alcorcón’. La
prueba discurrirá por un cir-
cuito urbano de 5 kilómetros
homologado por la Federa-
ción de Atletismo de Madrid,
en los que se darán una vuel-
ta; dos en caso de que la op-
ción elegida serán 10 kilóme-
tros. “Se elegirá la distancia en
el transcurso de la prueba”,
según han indicado los orga-
nizadores. La salida tendrá
lugar a las 9:30 horas en la
calle Industrias, que también
será la meta.

Los interesados en partici-
par podrán formalizar las ins-
cripciones hasta tres días an-
tes de que se lleve a cabo la
prueba, a través de la web:
Sansilvestrealcorcon.com.

REDACCIÓN
El URO Rugby Alcorcón, equi-
po que milita en Segunda B,
se enfrentará el próximo do-
mingo 25 de noviembre al
Quijote RC. Ambos conjuntos
se verán las caras en el cam-
po que los locales tienen en la
Universidad Rey Juan Carlos.
Se trata de la séptima jorna-

El URO se medirá al
equipo de Quijote RC

RUGBY | SEGUNDA DIVISIÓN B

da de Liga en la que los alcor-
coneros se mantienen terce-
ros en la clasificación.

El pasado año, el URO
Rugby certificó su descenso a
esta categoría tras su derrota
ante el Campeón del Grupo
(14-77) el MAD Rugby Boadi-
lla. Un duro revés, que espe-
ran remediar este año. El URO, en un partido
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stá tranquila y relajada disfru-
tando del buen momento profe-
sional que atraviesa. Acaba de
salir a la venta su primer disco en
directo y, mientras continúa su
gira con el anterior, promociona
este nuevo álbum en Madrid.
Adora a sus hijas y no le gusta se-
pararse de ellas, pero tienen que
ir al colegio y no pueden acom-
pañarla como le gustaría. Sin

embargo, ella está feliz. Y es que no hay
nada que le tranquilice más que saber que
están con su padre, Chaboli, otro gran ar-
tista a pesar de estar en un segundo plano,
con el que mantiene una excelente rela-
ción. Después de 23 años en la música,
María, conocida artísticamente como Niña
Pastori, está igual de ilusionada que el pri-
mer día.

¿Qué llevas tú protegido bajo tus alas?
En realidad considero que estoy bajo las
alas de la gente que me sostiene. Son
ellos los que me permiten volar en esta
profesión. Siempre lo digo, el público es
el jefe, el que manda. Si el publico está
ahí, tú estarás ahí.

¿Qué ha sido para ti ese disco cuya gira
ha dado como fruto un álbum en direc-
to?
Me está dando mucha suerte porque ha
sido un año muy bonito. He disfrutado y
la gente ha tenido muchas ganas de ver-
me en directo y de escucharme cantar. La
posibilidad de hacer en el Teatro Real el
directo que hemos hecho, celebrando
más de 20 años de carrera, me hace estar
muy contenta y agradecida.

Tu éxito ha ido creciendo con los años.
La verdad es que sí, muchas veces no sé
ni por qué. Además, nunca he pensado
en ello a la hora de cantar. Yo tengo muy
presente a mi público y estoy muy agra-
decida, pero a la hora de actuar no pienso
en lo que le gustaría o si en un disco fun-
cionó mucho o poco. Voy haciendo lo
que voy sintiendo.

También has ido evolucionando.
Evidentemente. Conoces mucha gente,
viajas mucho, estas en muchos países… y
te vas alimentando. Pero yo he cantado lo
que he querido. De repente he hecho un
disco más flamenco... Siempre he ido ju-
gando un poco y divirtiéndome también.

Para este nuevo álbum en directo se su-
bieron al escenario contigo grandes ar-
tistas. ¿No hay celos cuando una está
entre tan grandes?
Me considero generosa y me gusta com-
partir con los demás. En esta profesión
hay que serlo aún más porque la vida da
muchas vueltas. Si te soy sincera, me lo
paso mucho mejor cuando estoy cantan-
do con alguien. En este caso todos han
interpretado temas míos en su estilo, y
eso aporta mucho.

¿Con qué canción te quedas de toda tu
carrera?
El disco donde está el tema ‘Cai’ fue el
que menos se vendió, que está producido
por Alejandro Sanz, y, sin embargo, es un
tema que no puedo dejar de hacer. El ál-
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bum de ‘María’ también fue un disco que
tuvo muchísimo éxito, pero ‘Cai’ es como
mi bandera, es algo que me representa y
con el que siento que represento a mi
gente. Tengo la suerte de poder cantar
una canción que creo que dibuja Cádiz
en un cuadro de la forma más bonita.

¿Cómo compaginas tu vida profesional
con la maternidad?
Es difícil, pero yo lo he llevado siempre
muy bien. Aflojé un poco el ritmo cuando
tuve a la primera niña e intenté pasar el
mayor tiempo posible a su lado cuando
era pequeñita, porque creo que era muy
importante. Esta profesión no es compa-
tible con la familia, lo tengo clarísimo,
aunque lo hagamos y salgamos adelante.
Ahora que son más grandecitas ya puedo
llevármelas. De hecho, han venido con-
migo a esta gira.

¿Te gustaría que fueran artistas como
Chaboli, tú marido, y tú?
Yo quiero que sean felices y que elijan su
profesión y lo que verdaderamente sien-
tan. Todos trabajamos muchísimas horas
y tu profesión debe ser algo que te divier-
ta y te haga feliz.

¿Si no fueras artista serías feliz?
Pienso que no. Si no estuviese donde es-
toy hoy no sé lo que hubiese hecho, yo
creo que hubiese seguido cantando, pero
puede que en sitios más pequeñitos.

¿Dónde están tu refugio y tu abrigo?
Me siento muy querida la verdad por mis
padres, mis hermanos, mis sobrinos… Es-
toy muy orgullosa. No puedo ser más feliz
en mi casa con mi marido y mis dos prin-

cesas. No puedo nada más que dar gra-
cias a la vida y a Dios.

¿Dónde está la clave de una relación
como la que tú tienes?
En que Chaboli no es nada celoso, pose-
sivo, está en un segundo plano y no le im-
porta. También en que comprende mi
profesión y me apoya en todo.

A partir de ahora, ¿qué vas a hacer?
Vamos a seguir de gira hasta enero. Ce-
rramos el año con el WiZink Center el 5
de diciembre que nos tiene locos de con-
tentos y de ilusión.

Todo lo contrario a cansarse después
de 23 años de carrera.
De momento, no. Es lo que me gusta,
cuando estoy cantando estoy feliz, expre-
sándome y desahogándome.

“ESTOY BAJO LAS ALAS
DE LA GENTE QUE ME

SOSTIENE, EL PÚBLICO
ES EL QUE MANDA”

“TODOS TRABAJAMOS
MUCHAS HORAS Y,

POR ESO, TU PROFESIÓN
DEBE HACERTE FELIZ”

NIÑA PASTORI

“Esta profesión
no es compatible con

tener una familia”
La cantante presenta su primer disco en directo grabado

durante un concierto en el Teatro Real � Continúa de
gira con su último álbum ‘Bajo tus alas’ � Atraviesa un

gran momento personal junto a su marido y sus dos hijas
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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mejor es que la gente lo escu-
che y lo aprecien ellos.
¿Qué te gustaría lograr?
La música es mi ocio, que al
final se convierta en mi traba-
jo sería muy bonito aunque
tengo claro que esto lo hago
siempre desde el disfrute, no
voy a obligarme.
¿Qué te aporta la música
frente a la interpretación?
Hay algo muy satisfactorio.
Al final, cuando actúas, no
depende tanto de ti como de
que llamen. En la música no
hago un personaje y eso me
permite ser más libre y acer-
carme más a mi esencia.
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“La música me permite
ser más libre y acercarme

más a mi esencia”
La actriz presentó a finales de octubre su primer

disco ‘Subo Bajo’ � Cuenta con canciones
en español escritas por ella misma

MANUELA VELLÉS

SOFÍA CARMONA
La actriz Manuela
Vellés publicó el 26
de noviembre su
primer trabajo mu-
sical bajo el título
‘Subo Bajo’. Un dis-
co, producido en el
estudio La Atlánti-
da de Barcelona, en
el que muestra su fa-
ceta más personal
con canciones en
español compues-
tas por ella misma
de inspiración pop
y folk con pequeños
toques electrónicos
y étnicos.

Siempre has canta-
do pero no de ma-
nera profesional.
Yo pensaba que ya
era actriz y que no
podría ser cantan-
te. Tampoco sabía
como hacerlo. Es un mundo
nuevo para mí. Al final fui
probando con las canciones
que tenía y en el momento en
que tuve tiempo pues pensé
en hacer el disco.
Entonces, la creación de tu
primer trabajo, ‘Subo Bajo’,
¿no fue algo planeado?
No. El proceso de creación
fue a mi ritmo. Buscaba a al-
guien a quien le encantase el
álbum y le pareciera algo es-
pecial.
Todos los temas son propios,
¿cómo los definirías?
Engloban muy bien el nom-
bre del disco ‘Subo Bajo’ por-
que al final yo soy muy de ex-
tremos, de vivir las cosas in-
tensamente. Soy bastante po-
sitiva y aunque tengas un
momento malo, al día si-
guiente habrá uno bueno.
Puede decirse que son can-
ciones autobiográficas.
Suelen ser cosas que me han
pasado, he sentido o he visto.
En realidad, al final, me ins-
pira todo: la vida, la naturale-
za...
¿Cómo definirías tu estilo?
Son canciones en español,
escritas por mí. Son muy va-
riadas:reggae, rumba… Lo

La capital acoge una nueva edición del festival JAZZMADRID18
� La cita, ideada hasta el 30 de noviembre, acogerá más de
un centenar de conciertos, ponencias, masterclass y un ciclo
de cine � Las mujeres tendrán un especial reconocimiento

PLANES | ESPECTÁCULOS

Las veladas musicales del otoño

S. CARMONA
@sophiecarmo

a música, indepen-
dientemente de su
género, también
tiene cabida en los
días más fríos. Así
pues, en el mes de
noviembre, dife-
rentes salas de la

capital acogen una nueva
edición del conocido Festi-
val Internacional de Jazz de
Madrid, popularmente abre-
viado como JAZZMADRID18.
Una cita ideada por el Ayun-
tamiento de Madrid que,
hasta el 30 de noviembre,
ofrece más de un centenar
de conciertos, así como po-
nencias, masterclass y un ci-
clo de cine dedicado al músi-
co y cineasta neoyorquino
Woody Allen.

Nombre de mujer
Luis Martín, director artístico
de este certamen, considera-
do como uno de los de mayor
envergadura entre los de su
categoría, destaca la “policro-
mía de contenidos” que ofre-
ce y que encuentran su “jus-
tificación moral” en la medi-
da que dan cabida a “crea-

dores nuevos o poco
conocidos” así como a repre-
sentantes esapañoles y ma-
drileños como Pablo Martín
Caminero o Raúl Márquez.
Otro importante dato a tener
en cuenta, añade Martín, es
que más de un 30% del cartel
lo componen mujeres, desa-
fiando así la dinámica de
aplastante mayoría masculi-
na en este mundo. Dentro de
ese amplio grupo de repre-
sentantes destacan las artistas
españolas Andrea Motis, Noa
Lur y Mariola Membrives.

Accesible
Una de las principales nove-
dades de esta edición, tal y
como han expresado sus or-
ganizadores, es que es acce-
sible para los espectadores
con discapacidad auditiva.
En este sentido, las tres prin-
cipales instituciones munici-
pales que acogerán la mayo-
ría de conciertos- Conde Du-
que, Teatro Fernán Gómez.
Centro Cultural de la Villa y
CentroCentro- dispondrán
de sistemas de bucles magné-
ticos y de amplificación de
sonido que permitirán que
las personas con necesida-
des de apoyo en la audición,
con audífonos o implantes
cocleares, escuchen la músi-
ca con total nitidez y sin inter-
ferencias ni molestias.

Además, las conferencias
programadas contarán igual-
mente con intérpretes de len-
gua española de signos. Estas
ponencias, de carácter gra-
tuito, son impartidas por pres-
tigiosos teóricos y críticos del
jazz en nuestro país. En ellas
darán a conocer la cultura de
los festivales de este género o
la realidad de esta música en
el siglo XXI.

L

Raúl Márquez
homenajea al
francés Grapelli

“YO SOY MUY
DE EXTREMOS,

DE VIVIR
LAS COSAS

INTENSAMENTE”

“YO PENSABA
QUE YA ERA

ACTRIZ Y QUE
NO PODRÍA

SER CANTANTE”

S. C. / GENTENO PUEDES PERDERTE OTROS GÉNEROS

LOS GRANDES DEL GOSPEL: Bajo el lema ‘Belleza,
Sentimiento y Diversión’ nace esta nueva edición de un festival
pensado para disfrutar en familia. Cuenta con un cartel en el
que estarán representaas todas las corrientes de este género.
Madrid | Del 2 al 16 de diciembre | Desde 33 euros

MADTOWN DAYS:
Patrocinado por el whiskey
Jim Beam, esta cita destaca
por ofrecer la música en vivo
de artistas emergentes.
Madrid | Hasta el 1 de diciembre

LA PLAZA EN OTOÑO:
Naves Matadero comisaría
esta cita en la que la música
reivindicativa y la mezcla de
estilo será son la clave.
Matadero | 17 y 18 noviembre



La segunda entrega de ‘Animales fantásticos’ mantiene el
sello David Yates (director) y J. K. Rowling (guionista) � Eddie
Redmayne también repite al frente del reparto, a quien se
suman dos estrellas de la talla de Jude Law y Johnny Depp

‘LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD’ | � � � � �

Héroes por arte de magia

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

sus 53 años, Joa-
nne Rowling, más
conocida por el
seudónimo de J. K.
Rowling con el
que publica los li-
bros de la saga de
‘Harry Potter’,

mantiene intacta su creativi-
dad. Uno de los últimos traba-
jos que lleva su firma es el
guion de una película, ‘Ani-

males fantásticos: Los críme-
nes de Grindelwald’, que lle-
ga este viernes a las salas es-
pañolas como uno de los es-
trenos cinematográficos más
esperados de la temporada.

Las razones para confiar
en este título son variadas, al
margen del toque sobrada-
mente conocido de Rowling.
Para empezar, la dirección
corre a cargo de David Yates,
el mismo que se colocó detrás
de las cámaras en el primer
film de esta saga, ‘Animales
fantásticos y dónde encon-

trarlos’, así como algunas de
las entregas más recientes de
‘Harry Potter’.

Caras conocidas
El otro punto fuerte de ‘Los
crímenes de Grindelwald’ es
el reparto, con Eddie Red-
mayne (ganador de un Oscar
por ‘La teoría del todo’ y no-
minado en su día por ‘La chi-
ca danesa’), Johnny Depp y
Jude Law llevando la voz can-
tante. Especialmente desta-
cable es la incorporación de
Depp y Law, quienes a pesar
de no aparecer en la primera
entrega no desentonan en ab-
soluto. Por lo demás, esta se-
cuela tiene todos los ingre-
dientes para hacer las deli-
cias de los fans del género,
con grandes dosis de fantasía,
una ambientación extraordi-
naria y una trama que hace
que el metraje (más de dos
horas) no se haga pesado. En
definitiva, una nueva e intere-
sante lectura sobre la lucha
del bien y el mal.

A

CANASTAS EN LA VIDA REAL: Que ‘Campeones’ es uno de
los títulos más exitosos de la historia reciente del cine español
es una obviedad. Ahora, este documental cuenta las historias
reales de sus protagonistas.
‘NI DISTINTOS, NI DIFERENTES’ | � � � � � >> Director: Álvaro Longoria.
Reparto: Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire, José de Luna. Género: Documental.

Director: David Yates.
Reparto: Eddie Redmayne,

Katherine Waterston, Jude
Law, Johnny Depp, Zöe

Kravitz. Género: Aventuras.
Duración: 134 minutos

HECHOS UN CUADRO: Una crítica ácida al postureo del
mundo del arte junto con unos tintes de humor negro confor-
man esta hilarante historia en la que Guillermo Francella y,
sobre todo, Luis Brandoni brillan con luz propia.
‘MI OBRA MAESTRA’ | � � � � � >> Director: Gastón Duprat.
Reparto: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo. Género: Comedia.

OTRAS ESTRENOS DESTACADOS

La lucha entre el bien y el mal cuenta con un nuevo arma: la magia
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Entre mil
historias
Miguel Campello

El artista Miguel
Campello, más conoci-
docomo ‘Chatarrero’
publica el 23 de noviem-
bre su nuevo disco
‘Entre mil historias’. En
este álbum Campello
presenta 18 canciones,
cinco de las cuales son
inéditas, que hacen un
recorrido por su carrera
desde sus inicios con
‘elbicho’ hasta la actuali-
dad. Esta cinta incluye,
además, un libro de cin-
cuenta páginas que gra-
cias a fotos, dibujos,
letras y muchas curiosi-
dades aborda la historia
de este cantante.

‘ANIMALES FANTÁSTICOS EN EL MUSEO’: El Museo Nacional
de Ciencias Naturales acoge un taller con motivo del estreno de la
última película de la saga Harry Potter ‘Los crímenes de
Gridelwald’. El fin es identificar esas criaturas con animales reales.
MADRID >> Museo de Ciencias Naturales | Hasta el 5 de enero de 2019

‘MUJERES SINGULARES’: El Ayuntamiento de Madrid ha idea-
do una nueva ruta por el cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena. Este itinerario muestra la vida de algunas mujeres que
destacaron en su época y que descansan en esta necrópolis.
MADRID >> Cementerio de la Almudena | Hasta el 15 de diciembre

‘CARRERA CENTENARIO’: La Comunidad de Madrid ha organizado para el próximo día 3 de febre-
ro de 2019 una carrera que, en superficie, cubrirá el mismo trayecto que el de la primera línea de
Metro. De este modo, los participantes recorrerán los 5 kilómetros de la original ruta Norte - Sur que
comunicaba Cuatro Caminos y Sol y que atravesaba el corazón de la capital. Esta actividad se enmar-
ca dentro de la programación creada con motivo de los primeros cien años de Metro de Madrid.
MADRID >> Glorieta de Cuatro Caminos | 3 de febrero de 2019 | 7,50 euros



CONCIERTO: La XV Semana Cultural de la Asociación de Vecinos
Sural terminará el próximo 18 de noviembre con zarzuela, a cargo
de la Coral Polifónica de Alcorcón. La entrada será libre hasta
completar aforo, y las invitaciones se podrán recoger los días pre-
vios en las taquillas del Teatro Buero Vallejo.
ALCORCÓN >> 18 de noviembre | 19 horas | T.B.Vallejo | Precio: Gratuito

‘CONJURO’: Se trata del último espectáculo del Mago Yunke.
Este ilusionista ha llevado su novedosa, atractiva y arriesgada
magia por los cinco continentes. El artista es conocido por la inno-
vación en sus propuestas y la creación de mecanismos que bus-
can sorprender al espectador.
ALCORCÓN >> 16 de noviembre | 21 horas | T.B.Vallejo | Precio: 15 euros

‘THE PRIMITALS’: Un espectáculo reconocido por la crítica,
moderno, atrevido, descarado y para todos los públicos, en el que
brillan, por encima de todo, las voces de los cuatro artistas que
interpretan, a capela, canciones célebres y de diversos estilos
musicales, mientras cuentan la historia de una alocada tribu.
ALCORCÓN >> 23 de noviembre | 21 horas | T.B.Vallejo | Precio: 12 euros

‘¡MASHA Y EL OSO, RESCATE EN EL CIRCO!’: Es la primera
gira oficial por España de este exitoso espectáculo destinado al
público familiar. Divertidas canciones, hermosos decorados y una
historia que gira en torno a la amistad y que encantará a todos sus
fans. El Ayuntamiento ya ha puesto a la venta las entradas
ALCORCÓN >> 2 de diciembre | 12 horas | T.B.Vallejo | Precio: 20 euros
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‘MEDEA’: El artista Simon Stone presenta su particular versión
de este clásico de Eurípides, dentro de la programación de la
nueva edición del Festival de Otoño. En ‘Medea’, Stone, narra la
historia de Debora Green, una médico que prendió fuego a su
casa en 1995 con sus dos hijos dentro tras un turbulento divorcio.
MADRID >> Teatros del Canal | 16 y 17 de noviembre | Desde 11,50 euros
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NO TE LO PIERDAS

BRNO: Para estas navidades, la capital de Moravia, famosa por
su escena universitaria, lanza una edición especial de bolas de
Navidad en forma de reloj astronómico moderno diseñado por
dos reconocidos escultores.

CESKY KRUMLOV: En esta ciudad, la tradición consiste en
regalar tartas, frutas, verduras, miel o típicos dulces navideños
a los osos que viven en el foso del castillo. Tampoco te puedes
perder su Belén viviente.

OLOMOUC: Las fiestas se viven a ritmo de punc, el ponche pre-
dilecto de la localidad. Además, en sus cabañitas con productos
típicos puedes encontrar diez tipos de vino. También elaboran
el ponche en directo.

La Navidad comienza en Praga
El 23 de noviembre empiezan estas fiestas en la capital europea � Los
mercadillos navideños, con artesanía y gastronomía, se convierten cada
año en el gran atractivo � Otras ciudades del país como Brno, Olomouc o
Cesky Krumlov también tienen una gran oferta para celebrar estas fechas

REPÚBLICA CHECA | FIESTAS EN SUS CIUDADES

TEXTO POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

DOS APUNTES

SU ARTESANÍA:
En los mercadillos de cual-
quiera de las ciudades vol-
cadas con la Navidad
encontrarás artesanía, que
se convertirá en un recuer-
do perfecto de tu viaje. En
Brno también podrás
tomarte un cóctel en la
Plaza de la Libertad.

SU GASTRONOMÍA:
Una parada obligatoria en el
viaje a República Checa de
estas fiestas navideñas
tiene que ser la Plaza
Dominicana de Brno, en la
que hay diferentes pro-
puestas gourmet, entre las
que destacan el pato y el
cerdo asado.

l 23 de noviembre es la fecha
marcada en el calendario
para todos aquellos que quie-
ran empezar a vivir la mejor
Navidad. Y es que ese día co-
mienza en la República Che-
ca la magia con la apertura de
los primeros mercadillos na-
videños, en los que artesa-

nía, gastronomía y música se dan la
mano para recibir a los visitantes de
todo el mundo.

E
Si estás pensando en pro-

bar los sabores tradicionales
de la cocina checa, en hacer-
te con regalos y adornos ori-
ginales y en disfrutar de la
mejor música, Praga y otras
ciudades relevantes del país
son tu destino esta fiestas.

En Praga, en concreto, se
encuentran algunos de los
considerados como los mer-
cadillos más bonitos de toda

Europa. Además, estos días
festivos, las plazas de Ciudad
Vieja, Venceslao, La Paz y La
República acogerán los ba-
zares de compras con una
programación que incluye
conciertos de música clási-
ca, villancicos y árboles navi-
deños de hasta 30 metros de
altura.

Vistas imponentes
Por otro lado, si tenéis opor-
tunidad subid a la Torre de
la Pólvora, en pleno casco an-
tiguo, desde donde podréis
grabar una impresionante
imagen de la ciudad en Navi-
dad.

Desde este mirador, acce-
sible durante todo el año, se
puede apreciar mejor la ma-
gia con la que las fiestas en-
vuelven la urbe. Cientos de
luces repartidas por la Plaza
de la Ciudad Vieja y un in-
menso árbol que preside el
lugar se convertirán en el
photocall perfecto para las
fotos de las redes sociales y
del álbum de recuerdos.

Pero República Checa es
mucho más que Praga. Por
eso, si tienes varios días, no
dudes en acercarte a otras
ciudades donde está muy pre-
sente la magia de estas fiestas
familiares. Te recomendamos
que hagas parada en Brno,
donde tienen la Navidad más
vanguardista y movida; en
Olomouc, donde te va a en-
candilar el ambiente barroco;
y en Cesky Krumlov, una ciu-
dad para los amantes de las
costumbres más singulares y
clásicas, cuyo casco antiguo
es Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO.

Exposiciones, atracciones,
grandes árboles y la mejor
gastronomía son la nota co-
mún de todas nuestras pro-
puestas en República Checa,
En vuestra mano está descu-
brirlas.

BUENA COCINA,
MÚSICA,

REGALOS Y
ADORNOS EN

LA CAPITAL

Praga: El ambiente de la
Navidad se respira en cual-
quier rincón de la capital
de República Checa

LIBOR SVACEK

LI
BO

R
SV

AC
EK
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Actua ante imprevistos. SENTIMIENTOS:
Mucha energía y deseos compartidos. SUERTE: En

tu forma de ser natural. SALUD: Evita proceder con ingenuidad y
elabora tu plan de trabajo.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Sueños proféticos. SENTIMIENTOS: Sé
realista y no veas todo de color rosa.

SUERTE: Organiza todo desde el corazón y menos racionalmente.
SALUD: Necesitas un revulsivo y cambiar de hábitos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Nuevos proyectos. SENTIMIENTOS: Haz pie
entre aguas pantanosas. SUERTE: En tus nuevos

planes y con amistades cercanas. SALUD: Necesitas descansar
siempre que puedas.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu forma de ganarte la vida.
SENTIMIENTOS: Importancia de la pasión y del amor

puro. SUERTE: En tus asuntos sociales. SALUD: Evita impaciencias y
contrastes temperamentales.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Usa tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS:
Evita la impaciencia. SUERTE: Si aprendes algo

novedoso y en boga. SALUD: Las aventuras en tus excursiones
serán placenteras e idílicas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio personal. SENTIMIENTOS:
Una cena romántica con alguien querido será un

placer. SUERTE: En tus ganancias extras. SALUD: Refinarás tus
hábitos y será beneficioso.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Con amistades íntimas. SENTIMIENTOS:
Sacarás a relucir tu mejor lado y eso será positivo.

SUERTE: En asuntos de pareja. SALUD: Sé realista en tus nuevas
alianzas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Atención, no todo es lo que parece.

SUERTE: Todo lo que des te volverá doblemente.
SALUD: Es importante el relax y el descanso en tus días libres.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: No te des prisa, todo llega a su

tiempo. SUERTE: En tus romances. SALUD: El encuentro contigo
será más real y fuerte que otras veces.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Remodela tu hogar. SENTIMIENTOS: A
veces necesitar estar sin nadie y comunicar

contigo. SUERTE: En asuntos de allegados. SALUD: Es importante
hacer las paces con alguien.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con nuevas personas que entran a tu vida.
SENTIMIENTOS: Necesitas entender a alguien

“especial”. SUERTE: En tus excursiones. SALUD: Desfoga esa gran
energía.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus inversiones a largo plazo.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Calma.

SUERTE: En asuntos económicos y financieros. SALUD: Es
importante que salgas a correr o a nadar.

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.:

2. EMPLEO

OFERTA

BUSCAMOS vendedores. 
697200894.

TELEOPERADORES Co-
merciales. Sueldo Fijo. Ma-
ñanas. empleoacpsl@gmail.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

BUSCO trabajo como inter-
na. Experiencia. 640839103.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

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. LIQUIDEZ

OFERTA

I N G R E S O S  E X T R A S . 
663528105.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

EMPRESARIO. Busca Mu-
jer. Amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 651858134.

18. ESOTERISMO

OFERTA

VIDENTE CARMEN CAR-
TAS TAROT. DESCUBRE 
QUE TE DEPARA EL DES-
TINO. SINCERA Y REAL. 
AMOR, TRABAJO, ECONO-
MÍA. DESVELA AHOR A 
LAS RESPUESTAS A TUS 
INQUIETUDES. FIJO: 1,21 
€/MIN. MÓVIL: 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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