
“Fue increíble cantarle
al Papa en Roma”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Juan Peña recibe a GENTE
tras la emotiva saeta que
le dedicó al Cristo de
Medinaceli en Madrid
el pasado sábado
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Más cámaras para
vigilar el municipio

La Junta de Gobierno saca a licitación el expediente de
contratación de más de dos centenares de dispositivos
para reforzar la vigilancia en el municipio � Servirán como
intrumento para la Policía Local y se suman a las 61 que ya
están habilitadas en zonas como el Polígono Európolis
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Se beneficiarán los jóvenes que compren
una casa, los que financien estudios
superiores y las familias de personas
dependientes � Empezarán el 1 de enero

El Gobierno
regional rebaja
tres impuestos
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A primera línea
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

iempre se ha dicho que doña Letizia
cuidaba mucho las apariciones pú-
blicas de sus hijas y los hechos han de-
mostrado durante muchos años que
no era solo un rumor. A las niñas solo
se las veía en ocasiones muy puntua-
les. Sin embargo, en los últimos tiem-
pos, seguramente con el fin de dar
una imagen de unidad familiar, perdi-
da tras el encontronazo de la Reina en

Mallorca con doña Sofía, esa presencia se ha incre-
mentado progresivamente, llegando a su máxi-
mo el pasado verano con varias imágenes de sus
vacaciones en Palma. Todos esos momentos eran
en el marco de su vida familiar, aunque en los
próximos días seremos testigos de la primera apa-
rición de la Princesa Leonor como heredera de la
Corona de nuestro país (sin contar con la imposi-
ción en 2018 del Toisón de Oro por parte de su pa-
dre). Y es que está previsto que el próximo 17 de oc-
tubre acuda por primera vez a los Premios Prince-
sa de Asturias. Allí podremos conocer cómo se
desenvuelve y, quién sabe si también como se ex-
presa, porque podría tomar la palabra como ya hi-
ciera su padre en su día en sus primeros premios.
No será la única cita institucional en la que esta-
rá presente. En noviembre viajará a Gerona para
participar allí en la entrega de los premios Prince-
sa de Girona y en ese momento las miradas esta-
rán más puestas que nunca en el discurso que
pronuncie, ya que todo apunta a que, para esos días,

ya se habrá conocido la sentencia del
‘procés’ y se habrán producido las
primeras reacciones. Además, no
hay que olvidarse de que el Ayun-
tamiento de la ciudad catalana
declaró ‘persona non grata’ al Rey.
La Princesa Leonor pasa a prime-
ra línea a punto de cumplir 14

años y podremos conocer mu-
cho más a la heredera.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El edil de Más Madrid
en el Ayuntamiento de
la capital, Pablo Soto,

ha renunciado a su acta de con-
cejal ante un presunto caso de
acoso sexual. José Luis Nieto
podría ocupar el escaño.

Una renuncia sonada
en Más Madrid

El exfutbolista, ahora
entrenador de la Real
Sociedad B, tuvo que

declarar por un presunto delito
de fraude fiscal. “No pienso
que haya hecho nada que no
podía hacer”, se defendió.

Xabi Alonso, de
banquillo en banquillo

La planta del Grupo
PSA en Figueruelas (Za-
ragoza) inició el lunes la

producción en serie del nuevo
Opel Corsa 100% eléctrico,
acontecimiento que contó con
la presencia del Rey Felipe VI.

Figueruelas se enchufa
a la nueva movilidad

La procesión del Cristo de Medinaceli que se celebró en Madrid el pasado
sábado 5 de octubre de manera extraordinaria con motivo del 80 aniversa-
rio de la vuelta de la imagen desde Ginebra tras la Guerra Civil congregó a
miles de personas en las calles más céntricas de la capital.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una Imagen
vale más que
mil palabras

EL PERSONAJE

Juan Carlos Quer ha quedado en liber-
tad aunque será investigado por un
presunto delito de lesiones contra su
exesposa.

Lío en la familia Quer

LA CIFRA

2,3%
Un estudio de Compensación Total Mercer
2019 cifra en un 2,3% la subida salarial que
se producirá en España en 2020, lejos del
3% de países como Noruega o Alemania.

Una pequeña alegría al bolsillo
El diputado por Toledo de Ciudadanos
regaló estos improperios al partido so-
cialista catalán por su abstención en la
moción de censura contra Quim Torra.

Juan Carlos Girauta

“El PSC está lleno
de lameculos
mezclados con
ladrones pijos”

LA FRASE
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PRECIOS

Un informe de Facua revela la diferencias a la hora de pasar
el trámite en las comunidades autónomas � La región tiene
el precio más alto en coches diésel y en motocicletas

Madrid tiene la ITV más
cara de toda España

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) es una de las
cuestiones para las que to-
dos los españoles no somos
iguales. El hecho de que se
trate de un trámite obligato-
rio que depende de las co-
munidades autónomas se tra-
duce en que, dependiendo

abonar 56,44 euros para cer-
tificar que se encuentra en
buen estado. Ese mismo vehí-
culo solo tendría que pagar
28,39 euros, prácticamente la
mitad, si realizase esta revi-
sión en una de las estaciones
de Extremadura que depen-
den directamente de la Admi-
nistración regional. La me-
dia nacional, para hacerse
una idea, se sitúa en los 42,11
euros.

En cuanto a los coches ali-
mentados con gasolina, Ma-
drid ocupa la cuerta posición
en el ranking nacional con
40,37 euros de media. La ITV
más cara en este apartado es
para Ceuta, donde cuesta
45,68 euros, mientras que los
que menos pagan son los an-
daluces (26,19 euros), siem-
pre que su vehículo no supe-
re los 1.600 centímetros cúbi-
cos. La media española es de
35,44 euros.

En cuanto a las motocicle-
tas, Madrid repite como la re-
gión más cara con 35,96 eu-
ros, muy por encima del pro-
medio nacional, que se sitúa

en los 20,11 euros. Para hacer-
se una idea, el precio más ba-
rato lo encontramos en la Co-
munidad Valenciana, con 13,
58 euros.

Variación
El estudio de Facua también
se fija en la variación que se
ha registrado en el último
año. En este caso, Madrid ha
escapado de la tendencia na-
cional, donde los precios se
han encarecido un 1,4% de
media. En la Comunidad, la
revisiones de los coches dié-
sel han bajado un 0,5%, las de
los vehículos gasolina un 0,1%
y las de las motos un 0,5%.

El estudio incide en que
las fuertes diferencias de pre-
cio por comunidades autó-
nomas tiene que ver con el
tipo de gestión. En Madrid,
el Gobierno regional deja que
sean las concesionarias las
que lo fijen libremente.

EL GOBIERNO
REGIONAL DEJA
QUE EL PRECIO

LO FIJEN LAS
CONCESIONARIAS

del lugar en el que se resida,
el precio a pagar es muy dis-
tinto, llegando incluso a du-
plicarse en los casos más ex-
tremos, tal y como se puede
comprobar gracias al último
estudio realizado por la or-
ganización de consumidores
Facua.

Los madrileños que tie-
nen un coche diésel son los
más perjudicados por este
sistema, ya que tienen que

Vehículos esperando para realizar la ITV GENTE

Los maquinistas convocan una
huelga en el centenario del Metro

GENTE
El Sindicato de Maquinistas
de Metro ha convocado un
paro de 24 horas para el jue-
ves 17 de octubre en todas
las líneas coincidiendo con
el día en el que el suburbano
madrileño cumple cien años.

Según han informado los
representantes de los trabaja-
dores en un comunicado, esta
huelga responde a que ni la
dirección de la compañía ni la
Consejería de Transportes de
la Comunidad de Madrid “se
han sentando a dialogar” y

El sindicato que los representa realizará un paro
de 24 horas el 17 de octubre en todas las líneas
� El consejero Garrido señala que “no es razonable”

exponerle los conflictos exis-
tentes que, a su juicio son “el
amianto, la falta de maqui-
nistas, trenes y seguridad, así
como las aglomeraciones,
ocultación de información y
la necesidad de realizar un
estudio de calidad del aire en
condiciones correctas”.

Fecha importante
El consejero regional de trans-
portes, Ángel Garrido, señaló

que respeta esta convocatoria,
aunque apuntó que “no es
razonable”. “A mí me parece
que convocarla el día justo
en el que celebramos el cen-
tenario de Metro, una fecha
importante para todos los tra-
bajadores, para la empresa
pública y para todos los ma-
drileños, es oportunista”, aña-
dió Garrido quien considera
que “hay mucho momento
para mostrar la disconformi-
dad”

“Estamos dispuestos a re-
unirnos con el Sindicato de
Maquinistas”, concluyó Ga-
rrido, que pidió “margen”. Jornada de huelga en el Metro de Madrid GENTE

Cifuentes
defiende su
lucha contra
la corrupción

M.CRESPO
La que fuera presidenta de la
Comunidad y del PP, Cristina
Cifuentes, se enfrentó este
miércoles a la justicia en la
Audiencia Nacional en el
marco de la pieza de la trama
púnica que investiga una pre-
sunta financiación irregular
del Partido Popular. Cifuentes
fue tajante ante el juez, al que
aseguró que “nunca” tuvo
“nada que ver con ese tipo
de asuntos”, en referencia a
la presunta contabilidad opa-
ca que podrían haber tenido
los populares entre 2004 y
2012. En este punto defendió
que “muchas personas saben
que si precisamente algo hice
cuando fui presidenta de la
Comunidad de Madrid y del
partido fue luchar de mane-
ra implacable contra la co-
rrupción”.

Cafetería Asamblea
Se desmarcaba de la etapa de
Esperanza Aguirre al frente
del PP madrileño, aseguran-
do que en aquellos años solo
ocupó cargos en el comité
electoral y apuntando que,
por tanto, nunca gestionó fon-
dos.

En relación con la adju-
dicación al Grupo Cantoblan-
co del contrato de gestión de
la cafetería de la Asamblea
de Madrid entre 2009 y 2011,
sostuvo ante los medios, ya
que su declaración ante el
magistrado no fue pública,
que “la actuación fue absolu-
tamente ajustada a la legali-
dad” y que contó con el res-
paldo de todos los informes
técnicos y jurídicos, entre
otros.

56,44€
Madrid tiene el precio
más caro de toda España
para este tipo de vehículos

Diésel

40,37€
Las ITV madrileñas son más
baratas que las de Ceuta,
País Vasco y Cantabria

Gasolina

35,96€
Los precios en la Comuni-
dad son los más caros del
país con mucha diferencia

Motocicletas
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GENTE
El Partido Popular ha realiza-
do varios cambios en sus lis-
tas al Congreso y al Senado
de cara a las elecciones ge-
nerales del próximo 10 de no-
viembre. Una de ellas es la in-
corporación de varios alcaldes
de la región para la Cámara
Baja.

Los regidores de Las Rozas,
José de la Uz (número 29);
Tres Cantos, Jesús Moreno
(30); Collado Villalba, Mariola
Vargas (32); Majadahonda,
José Luis Álvarez-Ustarroz (33),
Boadilla, Javier Úbeda (34);
Torrejón, Ignacio Vázquez (35);
y Pozuelo, Susana Pérez Quis-
lant (36), forman parte de una
candidatura que cierra el alcal-
de de la capital, José Luis Mar-
tínez Almeida. Ninguno de
ellos tiene opciones de ser di-

putado en las próxima legisla-
tura.

Movimientos
En cuanto al resto de noveda-
des, destaca la entrada como
número 2 al Congreso de Ana
Pastor, que relega a Adolfo Suá-
rez Illana a la tercera posición.
Justo detrás de él estarán otras
dos exministras, Isabel García
Tejerina (4) y Elvira Rodríguez
(5). Los siguientes nombres
con opciones de ser elegidos
son los de Edurne Uriarte (6),
Ana Beltrán (7), Antonio Gon-
zález Terol (8) y Carlos Arago-
nés (9).

En cuanto al Senado, el ex-
consejero y expresidente re-
gional Pedro Rollán ocupará la
segunda plaza detrás de Pío
García Escudero y por delan-
te de Paloma Adrados.

Ana Pastor será la número 2 al Congreso

Varios alcaldes de la
región están en la lista
del PP al Congreso
Suárez Illana pierde el número 2 de la Cámara
Baja en beneficio de Ana Pastor � Pedro Rollán
es el segundo en la candidatura popular al Senado
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MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Madrid ya está preparada
para celebrar este sábado, 12
de octubre, el día de la Fiesta
Nacional. Las calles de la ca-
pital acogerán a unos 3.500
efectivos, 76 aeronaves y más
de 100 vehículos.

El acto, que estará presidi-
do por los Reyes, acompaña-
dos por el presidente del Go-
bierno en funciones, Pedro
Sánchez, y por los presiden-
tes del Congreso y del Sena-
do, comenzará a las 11 de la
mañana en la Plaza de Cuzco
con la exhibición de un com-
ponente mecanizado integra-
do por 102 vehículos, en el
que figurarán representacio-
nes de veteranos de las Fuer-
zas Armadas y de la Guardia
Civil, del personal discapa-
citado y de reservistas volun-
tarios.

A continuación, una pa-
trulla temática con vehículos
de apoyo similar a los que
han desplegado en zonas de
operaciones, como Afganis-
tán o Iraq, realizará el mis-
mo recorrido. Le seguirá el
paso de otros especiales del
Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire, UME, Guar-
dia Civil, Cuerpo Nacional de
Policía, Salvamento Maríti-
mo y Protección Civil.

Finalizado este desfile, se
dará paso al de a pie de las

EL IZADO DE
LA BANDERA

SE LLEVARÁ A
CABO EN LA

PLAZA DE LIMA

cuatro agrupaciones de las
diferentes unidades de los
Ejércitos, la Armada y la Guar-
dia Civil. Como novedad este
año, las tropas del Líbano, Se-
negal, Mauritania y Malí des-
filarán en un lugar preferen-
te como países invitados.

También este año desfilará la
bandera del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano con
motivo del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo,

además de la ban-
dera del Tercio Vie-
jo de Sicilia, que
cumple 300 años.

Paracaidista
Además del tradi-
cional desfile de dos
kilómetros, la cele-
bración del 12 de
octubre contará con
un paracaidista del
Ejército del Aire, que
realizará un salto
con la enseña nacio-
nal hasta la Plaza de
Lima, donde se en-
cuentra ubicada la
Tribuna Real, donde
posteriormente se
procederá al izado
de la bandera espa-
ñola, que da paso a
los honores a los
que dieron su vida
por España. El ho-
menaje a los falleci-
dos terminará con
la pasada de la Pa-
trulla Águila.

Por último, el pú-
blico vislumbrará el
vuelo de las 76 aero-
naves que se com-
pone de cazas, avio-
nes de transporte y
helicópteros que so-

brevolarán todo el Paseo de la
Castellana de Madrid el sába-
do en dirección sur-norte.
Junto a ellos, participarán
otras aeronaves del Salva-
mento marítimo, de la Policía
Nacional y de la Agencia Tri-
butaria.

El desfile de las Fuerzas Armadas de 2018

Unos 3.500 efectivos participarán para conmemorar el 12 de
octubre � El acto comenzará a las 11 y estará presidido por los
Reyes � Desfilará la bandera del buque Juan Sebastián El Cano

Madrid acoge este sábado el
desfile por la Fiesta Nacional



Clara Serra

REDACCIÓN
La parlamentaria de Más Ma-
drid Clara Serra, quien fuese
número 2 de la candidatura li-
derada en mayo por Íñigo
Errejón, dimitió este lunes
como diputada en el Parla-
mento regional. La propia Se-
rra explicó a través de sus per-
files en las redes sociales que
renuncia con “todo el dolor”
a esta responsabilidad y ase-
guró que espera que al “espa-
cio del cambio le vaya bien en
estas elecciones generales”, a
las que Más País concurre
como nueva plataforma.

En la misiva con la que Se-
rra comunica que deja su
acta, carga contra la manera
en la que, a sus ojos, se ha
configurado Más País y seña-
la que considera que el pro-
yecto “olvida y menosprecia
años de trabajo militante de
compañeros de territorios
que han conseguido levan-
tar proyectos necesarios y va-
liosos para esos lugares”, po-
niendo como ejemplo el caso
de Barcelona, donde Mas País
competirá con el partido de
Ada Colau.

Buenas palabras
El anuncio de Serra provocó
la reacción del propio Íñigo
Errejón, que señaló tras cono-
cer la noticia que “para Clara
solo tengo buenas palabras.
Ha sido una magnífica dipu-
tada y hará un magnífico tra-
bajo”.

El lugar de Clara Serra en
el grupo parlamentario de
Más Madrid en la Asamblea
recaerá ahora previsiblemen-
te en Antonio Sánchez, se-
gún fuentes de la formación.

Clara Serra
abandona Más
Madrid por
discrepancias

Madrid se
cuela en el
Top 100 de la
competitividad

E. P.
La Comunidad de Madrid es
la única autonomía española
que está entre las 100 regiones
más competitivas de la Unión
Europea, ocupando el pues-
to 98 de la clasificación, según
consta en el Índice de Com-
petitividad Regional publica-
do esta semana por la Comi-
sión Europea.

Este documento se actua-
liza cada tres años y evalúa a
cada una de las 268 regiones
europeas en términos de in-
novación, gobernanza, trans-
porte, infraestructura digital,
sanidad o capital humano. El
objetivo es ayudar a los go-
biernos regionales a detectar
sus puntos fuertes y débiles a
la hora de diseñar futuros pro-
gramas dentro de la Política
de Cohesión del bloque.

Resultados negativos
A pesar de ser la única región
española en el Top 100, Ma-
drid obtiene resultados ne-
gativos en términos de estabi-
lidad macroeconómica y efi-
ciencia del mercado laboral si
se compara con otras zonas
europeas similares en térmi-
nos económicos.

La clasificación está lidera-
da por Estocolmo, seguida de
Londres y su zona metropo-
litana y, en tercer lugar, la ho-
landesa Utrecht. Las regio-
nes más competitivas, en todo
caso, se encuentran en Ale-
mania, Dinamarca, Países Ba-
jos y Austria, así como en el
norte de Bélgica y el sur de los
países nórdicos. Los peores
datos son para el Este de Eu-
ropa, los países bálticos y el
Mediterráneo.

La T4 es una de las mejores obras del siglo XXI

AGENCIAS
El periódico británico The
Guardian ha seleccionado a la
Terminal 4 (T4) del Aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas como una de las 25 me-
jores obras de la arquitectura
del siglo XXI. El rotativo des-
taca que la T4, finalizada en
2006 de la mano de los ar-

quitectos Richard Rogers y
Estudio Lamela, constituye
“un raro logro: un aeropuer-
to del que no estás desespe-
rado por escapar”.

Puesto 18
El crítico de arquitectura de
The Guardian, Oliver
Wainwright, sitúa a la T4 en el

El periódico The Guardian la coloca entre los 25
trabajos más destacados de los últimos años
� Es obra del Estudio Lamela y de Richard Rogers

puesto 18 de su clasificación,
liderada por la Tate Modern
de Londres, firmada por los
suizos Herzog & de Meuron;
el Grand Parc en Burdeos
(Francia), obra de los france-
ses Lacaton & Vassal; y la re-
forma de los Neus Museum
en Berlín (Alemania) del bri-
tánico David Chipperfield.

“Diseñada por Estudio La-
mela tiene una calidad rela-
jante que resulta difícil de
transmitir en fotografías. Des-
de la suave acústica hasta la
misericordiosa falta de ilu-
minación fluorescente”, aña-
de el periodista.Terminal 4 de Barajas
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Las medidas recogen ventajas para los jóvenes que compren una
vivienda, para los créditos que financien estudios y para el cuidado
de dependientes � Entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2020

Las primeras rebajas fiscales
afectarán a 30.000 madrileños

Díaz Ayuso y Aguado presentaron sus primeras medidas fiscales

GENTE
@gentedigital

Los jóvenes que quieran com-
prarse una vivienda, las per-
sonas que pidan un crédito
para financiar unos estudios
superiores (grados, másteres
o doctorados) y las familias
que tengan a su cargo a de-
pendientes son los beneficia-
dos por el primer paquete de
medidas fiscales aprobado
por el nuevo Gobierno regio-
nal esta misma semana.

La Comunidad estima que
estas rebajas, que entrarán
en vigor el 1 de enero de 2020,
beneficiarán a unos 30.000
madrileños, que se ahorra-
rán 16,4 millones de euros.
“Frente a la incertidumbre
política y económica quere-
mos arrojar luz y ayudar a
que los ciudadanos sigan vi-
viendo de manera libre”, seña-
ló la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, tras la aproba-
ción en Consejo de Gobierno.

En concreto, los jóvenes
que adquieran una casa ten-

drán una deducción del 25%
de los intereses de su hipote-
ca, hasta un máximo de 1.000
euros anuales, hasta que
cumplan los 30 años. En el
caso de los madrileños que
pidan un crédito para realizar
estudios superiores (en cen-
tros públicos o privados que
impartan títulos oficiales), se
ahorrarán el 100% de los inte-
reses, siempre que los estu-
diantes sean ellos mismos,
sus cónyuges o sus hijos. Por
último, los contribuyentes
que tengan ascendientes ma-
yores de 65 años o con disca-
pacidad a su cuidado podrán
deducirse hasta 500 euros.

“Con cabeza”
“Nosotros lo que queremos
hacer es incentivar a que las
familias puedan seguir convi-
viendo juntas e incentivar a
que los jóvenes puedan es-
tudiar y emanciparse pron-
to. Tenemos margen para ir
de manera progresiva reba-
jando impuestos, evidente-
mente con cabeza. En cuan-
to terminemos con estas me-
didas, la idea es ponernos con
las siguientes. Se puede”, se-
ñaló Díaz Ayuso, que incidió
en que las cuentas regionales
“están saneadas”, lo que les
permite llevar a cabo estas
medidas.

“Desde el comienzo de la
legislatura, y como un com-
promiso con los ciudadanos,
este Gobierno va a realizar la
mayor rebaja de impuestos
de la autonomía en una cade-
na sucesiva, que iremos
anunciando en los próximos
meses y años”, apuntó la pre-
sidenta regional. A pesar de
sus intenciones, la ausencia
de un Gobierno central y de
unos presupuesto generales
comprometen, al menos por
el momento, su objetivo de
bajar los impuestos a todos lo
ciudadanos.

EL AHORRO
GLOBAL

ASCENDERÁ A
16,4 MILLONES

DE EUROS

DÍAZ AYUSO
SEÑALA QUE HAY

MARGEN PARA
BAJAR LOS

IMPUESTOS
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Una nueva edición
del Mercado Los Pérez

GENTE
La Urbanización Las Lomas
de Boadilla del Monte aco-
gerá este fin de semana, el 12
y el 13 de octubre, la tercera
edición del exitoso Mercado
Los Pérez. En este espacio ha-
brá una selección de las me-
jores marcas emergentes, di-
señadores y artesanos, así

como una esmerada oferta
de restauración, donde pri-
ma la calidad, el bueno gus-
to y el cuidado de los detalles.

Este evento hereda el esti-
lo y la filosofía del reconoci-
do Mercado de las Conchas,
una actividad con éxito que se
ha celebrado en Torrelodo-
nes. La iniciativa se desarro-
llará de 11 a 20 horas con en-
trada gratuita y habrá talle-
res infantiles.

Un acto de homenaje a
la bandera y los caídos
El Ayuntamiento organiza un gran acto para
ensalzar la unidad nacional � Es la décima edición
de un evento que contó también con un desfile

GENTE
El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón celebró el domin-
go 6 de octubre un gran acto
de homenaje a la bandera y a

los caídos que contó con un
desfile militar y con diferen-
tes actividades de esta temá-
tica.

La alcaldesa, Susana Pérez
Quislant, y el coronel Miguel
Rodríguez Reboiro, jefe del
Regimiento de Infantería In-

memorial del Rey Nº1, presi-
dieron este acto de homena-
je que contó con la presencia
de la consejera de Presiden-
cia, Eugenia Carballedo.

Desfile militar
En este desfile por las calles
de la localidad participaron el
Regimiento de Infantería In-
memorial del Rey Nº1, Policía
Nacional, Policía Municipal,
SEAPA y Protección Civil.
Además, a lo largo de la jorna-
da, en la Plaza de la Constitu-
ción, se pudieron visitar dife-
rentes exposiciones de temá-
tica militar.

POZUELO

BOADILLA

El evento

El paro bajó en
septiembre en
toda la zona
Noroeste

GENTE
Los municipios del Noroeste
tuvieron unos buenos datos
del paro en el pasado mes de
septiembre, ya que todas las
localidades consiguieron re-
ducir sus cifras de desempleo,
según el informe mensual
ofrecido por el Ministerio de
Trabajo. Majadahonda fue la
ciudad con mejores datos, ya
que salieron de las listas un
total de 91 personas, una ba-
jada del 4,15%, el porcentaje
mayor de los municipios de
esta zona. En la ciudad exis-
ten un total de 2.100 parados,
aunque en lo que llevamos
de año llevan una mejora del
6,12%.

También fueron positivos
las cifras en Pozuelo de Alar-
cón donde consiguieron tra-
bajo 68 personas, una bajada
del 2,98%. En este año han
entrado en el mercado labo-
ral un centenar de personas,
con un descenso en 2019 del
4,32%.

Datos positivos
En Las Rozas, el paro bajó en
91 personas, un 2,98 menos y
en lo que llevamos de año se
ha reducido en 86 vecinos,
un 2,82%. Boadilla del Mon-
te también mejoró sus cifras
con la salida de las oficinas
del SEPE de 17 personas, un
1,20% menos. Este año han
conseguido trabajo 55 perso-
nas por lo que el paro se ha re-
ducido un 3,79%. Esta locali-
dad es la que menos parados
tiene de la zona, con 1.395
personas.

TRABAJO

Centro de control de la Policía Local de Las Rozas

La Junta de Gobierno aprueba sacar a licitación un total de 225 dispositivos
que incluyan lectores de matrícula � Esta medida reforzará la seguridad en el
municipio y servirá de recurso para la Policía Local ante los sucesos delictivos

Más cámaras para aumentar
la videovigilancia de la ciudad

LAS ROZAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Las Rozas
ha aprobado esta semana la
licitación del nuevo sistema
de videovigilancia para el
control del tráfico viario con
225 cámaras con lectores de
matrículas. Este nuevo siste-
ma servirá para el control, re-
gulación, ordenación y ges-
tión del tráfico viario en el
municipio y consistirá en la

También se ha adjudica-
do el contrato para la re-
dacción del proyecto del
nuevo polideportivo y
zona cultural de La Ma-
razuela, para lo que se
destinarán 247.734 eu-
ros. Contará con piscina
para varias modalidades
deportivas, e incluirá pis-
tas de pádel o un pabe-
llón cubierto.

MÁS MEDIDAS

La Marazuela
tendrá deporte

colocación de 225 cámaras
con lectores de matrículas y
que serán gestionadas por la
Policía Local. Esta iniciativa se
suma a las 61 cámaras de se-
guridad ya instaladas en el
Centro y Európolis, con el ob-
jetivo de seguir mejorando la
calidad de vida de los veci-
nos del municipio a través de
la movilidad, el tránsito viario
y la seguridad.

El presupuesto de licita-
ción asciende a un total de
2,8 millones de euros y las
obras de instalación tendrán
una duración aproximada de
10 meses. Una parte de las
cámaras se ubicará cubrien-

do todas las vías de acceso
principales del municipio y
las zonas limítrofes con otros
núcleos urbanos (Las Rozas
cuenta con 78 entradas y 76
salidas por carretera. El resto
se situará en lugares estraté-
gicos del tránsito interno de la
ciudad, abarcando la totali-
dad de áreas y barrios existen-
tes.

Recurso policial
La gran cantidad de imágenes
aportadas por este nuevo sis-
tema de cámaras se gestiona
a través de un sistema de aná-
lisis inteligente, y brindará a
la Policía Local y a las Fuerzas
de Seguridad -que pueden
recurrir a él cuando se hace
necesario- una información
valiosísima para la gestión de
la seguridad. El sistema in-
formático se configura para
generar alarmas automatiza-
das para su atención inme-
diata y para recurrir a estas
imágenes cuando se precise
una analítica forense global
posterior. El alcalde, José de la
Uz, destacó esta apuesta por
la nuevas tecnologías.

UNA PARTE DE
LAS CÁMARAS SE

INSTALARÁ EN
LAS ENTRADAS AL

MUNICIPIO

EL PRESUPUESTO
DE LA MEDIDA

ASCENDERÁ A 2,8
MILLONES DE

EUROS
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Eurocopa a la vista
El combinado que dirige Robert Moreno podría sentenciar
su pase a la fase final tras sus compromisos a domicilio con
Noruega y Suecia � Por el momento, es el equipo que mejores
números tiene en su grupo: 17 goles a favor y solo 3 en contra

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

La selección celebrando un gol en el choque ante Suecia del 10 de junio

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El traumático paso por el
Mundial de Rusia y la decep-
ción final en la edición inau-
gural de la Nations League
sembraron algunas dudas en
el rendimiento que iba a dar
la selección española en la
fase de clasificación para la
Eurocopa 2020. Sin embar-
go, tras seis jornadas, el com-
binado que dirige Robert Mo-
reno ha contestado de forma
contundente: pleno de triun-
fos y, por tanto, de puntos
para guardarse medio billete
de cara a la gran cita conti-
nental del próximo verano.

Este botín tiene un valor
mayor si se tiene en cuenta
que durante un tiempo Ro-
bert Moreno ejerció como se-
leccionador interino y que,
además, la selección se ha
despedido definitivamente
de la generación de oro, y con
ella del estilo que lo convirtió
en un equipo casi infalible.
España se ha sacudido esos
posibles complejos y la falta
de continuidad en su juego
con una contundencia en am-
bas áreas que se traduce en 17
tantos a favor (sólo Inglaterra,
con 19, ha marcado más en
esta fase de clasificación) y
únicamente 3 en contra. Eso

sí, tras el obligado parénte-
sis veraniego la ‘Roja’ ya reci-
bió un aviso en su visita a Bu-
carest, donde sufrió más de lo
esperado tras perdonar nu-
merosas ocasiones de gol en
la primera mitad. Es en es-
cenarios como ese donde se
echa de menos el sosiego que
garantizaba el juego de po-
sesión de los Xavi, Iniesta o
Xabi Alonso.

Próximos exámenes
Mientras sigue la búsqueda
de esa nueva identidad, Espa-
ña quiere cerrar cuanto antes
su pase a la fase final de la
Eurocopa, un objetivo que
podría quedar cerrado esta
misma semana. Curiosamen-
te, el calendario depara sen-
das visitas a rivales escandi-
navos. En primer lugar, este
sábado 12 de octubre (20:45
horas) la selección visitará el
estadio Ullevaal de Oslo para
verse las caras con Noruega,
actualmente cuarta clasifica-
da y con la necesidad de su-
mar puntos para no descol-
garse de la carrera por la se-
gunda plaza, aunque, como
premio secundario, ya tiene
asegurada su presencia en el
‘play-off’ gracias a su desem-
peño en la Liga C de la UEFA
Nations League.

Tres días después, el mar-
tes 15 (20:45), la ‘Roja’ ten-

drá que volver a vestirse de
corto para jugar en el Friends
Arena de Solna, un recinto
de amargo para recuerdo para
los nuestros, ya que allí per-
dieron por 2-0 en el camino
hacia la Eurocopa de 2008,
un tropiezo que colocó en la
cuerda floja al entonces cues-

tionado Luis Aragonés. Para-
dójicamente, la selección
puede desquitarse de aquel
disgusto con el pase a otra
Eurocopa, a costa de una Sue-
cia que, aun siendo segunda
de grupo actualmente, pare-
ce haber bajado su nivel res-
pecto al Mundial de Rusia.

6
A España le vale con ganar
estos dos encuentros para
asegurarse el pase a la Euro

Puntos necesarios:
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Dominio
histórico
del Villarreal

CONVOCATORIA

Ni Barcelona, ni Real Ma-
drid, ni siquiera el Atléti-
co de Madrid. El equipo
con más representantes
en la última lista de Ro-
bert Moreno es el Villa-
rreal, club que aporta
cuatro futbolistas: Pau
Torre, Raúl Albiol, Santi
Cazorla y el punta Ge-
rard Moreno. La otra
nota destacada de la lis-
ta es la gran presencia de
jugadores que actúan en
el extranjero: hasta 10
futbolistas se ganan el
sueldo lejos de nuestras
fronteras.

Dos selecciones en
momentos bien diferentes

A pesar de compartir
fronteras y plaza en el
grupo de la fase de clasi-
ficación para la Eurocopa
2020, las selecciones de
Noruega y Suecia se en-
cuentran en situaciones
un tanto dispares. El

Suecia aspira a meterse en la Eurocopa gracias
a un plantel plagado de veteranía � Mientras,
Noruega se ilusiona con sus jóvenes estrellas

ANÁLISIS | LOS PRÓXIMOS RIVALES DE LA ‘ROJA’

combinado amarillo, di-
rigido por Janne An-
dersson, es actualmente
la principal alternativa al
liderato de España, aun-
que en el choque dispu-
tado en junio en el San-
tiago Bernabéu hincó la

rodilla de forma clara: 3-
0, con tantos de Ramos,
Morata y Oyarzábal. A
pesar de ello, Suecia si-
gue siendo la gran candi-
data para acompañar a
España a la próxima Eu-
rocopa, manteniendo a
jugadores veteranos
como Granqvist, Sebas-
tian Larsson o Marcus
Berg, que llevaron a este
equipo hasta los cuartos
del último Mundial.

Relevo
Si Suecia mira con orgu-
llo a su pasado reciente,
Noruega hace lo mismo
de cara al futuro, un

tiempo que va aparejado
a los nombres de dos ju-
gadores. Por un lado,
Martin Ødegaard. El cen-
trocampista, cedido por
el Real Madrid a la Real
Sociedad, está cuajando
una gran temporada,
después varios años fo-
gueándose en el fútbol
holandés. A sus 20 años
está llamado a liderar a
corto plazo a una selec-
ción que también integra
Erling Braut Håland,
quien con 19 años recién
cumplidos ya ha hecho
historia, anotando nueve
goles en un solo encuen-
tro del Mundial sub-20.



GENTE
El CB Pozuelo disputará este
sábado 12 de octubre su pri-
mer partido como local en
Liga Femenina 2. El Pabellón
de El Torreón acogerá este
encuentro entre las locales y
el equipo gallego del CB Arxil
a las 20 horas.

En la primera jornada las
madrileñas perdieron en Avi-
lés con el ADBA por 58-52,
en un disputado duelo que
se llevaron las asturianas por
pequeños detalles, aunque
las madrileñas demostraron
que no tienen miedo a esta
categoría a la que han ascen-
dido el año pasado. Su rival de
Pontevedra en esta segunda
jornada encajó una dura de-
rrota en su primer partido de

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

la campaña, ya que cayó en
casa por veinte puntos de di-
ferencia, 50-70 frente al Cel-
ta Zorka Recalvi.

Las de Pozuelo viven este
segundo partido con ilusión
y esperan quitarse de en me-
dio los nervios de la primera
jornada para dar lo mejor de
sí mismas.

Las madrileñas juegan
su primer partido como
locales en la categoría
de plata del basket

El CB Pozuelo

El CB Pozuelo debuta
en casa este sábadoEl Inter se enfrenta

a un rival directo
El equipo de
Boadilla visita
Ibiza � El Rayo y
Las Rozas tienen
rivales más fáciles

FÚTBOL | SEGUNDA B

IBI | 2º | 16 PT.

INT | 5º | 14 PT.

13/10 | 12:00H.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Internacional de Boadilla
del Monte juega este domin-
go 13 de octubre en Ibiza, con
un equipo que es rival direc-
to de los madrileños en su lu-

cha por los puestos altos de la
clasificación. Los de Marcos
Jiménez van quintos y están a
dos puntos del conjunto isle-
ño. Los del Noroeste vienen
de ganar por un gol a cero al
Marino de Luanco.

Más asequibles
Los otros dos conjuntos del
Noroeste tienen rivales más
asequibles esta jornada. El
Rayo Majadahonda se enfren-
ta a domicilio este domingo
13 de octubre al filial del Cel-
ta de Vigo. Los majariegos
van sextos en la tabla y tam-
bién aspiran a ocupar este
año los puestos de privilegio
para luchar por volver a la ca-
tegoría de plata del fútbol es-
pañol. Los gallegos no están
cuajando un gran inicio de
campaña y marchan decimo-
terceros con ocho puntos.

Las Rozas recibe esta se-
mana el domingo 13 de octu-
bre en Navalcarbón al Lan-
greo. Los de Lolo Escobar
marchan décimos en la tabla
con nueve puntos, gracias a
dos victorias, tres empates y
dos derrotas. El Langreo está
en la zona baja de la tabla,
decimosextos, con solo una
victoria en siete jornadas.El equipo de Boadilla INTERNACIONAL DE BOADILLA
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u única pasión es cantar y, por
ello, le da igual hacerlo en pri-
vado ante pocas personas, en
un concierto multitudinario o
en las calles de Madrid ante
miles de fieles. Esto último
ocurrió el sábado en la Plaza de
la Villa, donde Juan Peña reci-
bió el aplauso de los madrile-
ños tras cantarle al Cristo de
Medinaceli una saeta mien-

tras procesionaba por las calles de la capi-
tal con motivo del 80 aniversario de su
vuelta a Madrid en 1939 desde Ginebra.

S
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JUAN PEÑA

“Fue increíble cantar ante
el Papa en el Vaticano”

El conocido como el ‘cantante de los famosos’ interpretó
el sábado en Madrid una saeta ante el Cristo de

Medinaceli � En los próximos días comenzará a grabar
su quinto disco � Dedicará una canción a Madrid
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

La gente de Madrid se emocionó y se vol-
có el sábado con tu actuación ante el Cris-
to de Medinaceli.
Para mí fue un honor y un placer tremen-
do el que la Hermandad de Jesús de Medi-
naceli, al cual le tenemos muchísima fe en
mi familia, contase conmigo para cantarle
una saeta a mi estilo, porque lo que hice fue
coger la ‘Saeta’ de Joan Manuel Serrat y
cambiarle la letra. Fue un momento muy
emotivo, precioso. Primero porque ha sido
en Madrid, una ciudad a la cual amo y ado-
ro y, también, por tener allí a mi hijo vién-
dome con mi mujer totalmente emocio-
nada. Lo guardaré en mi retina y en mi co-
razón por siempre.

En los 15 años que llevas en Madrid,
¿has tenido relación con el Cristo?
Me gusta mucho y cada vez que puedo
voy a visitarlo. Soy una persona muy ca-
tólica y me gusta entrar a las iglesias a re-
zar.

¿Respeta la sociedad actual al católico?
Yo nací en Jerez, en una familia católica,
apostólica y, aunque no soy de ir todos
los días a misa, rezo y le doy gracias a
Dios. Todas las noches me gusta rezar
con mi hijo el Padrenuestro y el Ave Ma-
ría. No me siento nada raro porque no
voy al compás que quiera ir la sociedad,
yo soy como me han educado y tengo
muchísima fe en Jesús de Nazaret.

Te conocen como el ‘cantante de los fa-
mosos’, ¿te molesta?

Me considero cantante del pueblo, de
los famosos o del pobre. A mí lo que me
gusta es cantar y es un verdadero placer
y un sueño hacerlo tanto en un evento o
una fiesta para Will Smith, Denzel Wa-
shington, Lenny Kravit o Leonardo Dica-
prio, como para un amigo que se casa,
como estar cantando en el Festival Star-
lite para miles de personas, que hacerlo
en una procesión. Lo que me gusta es
cantar, aunque es cierto que esos famo-
sos me han dado su cariño y me han
apoyado siempre y eso es bonito. Me
siento cantante del pueblo porque soy
del pueblo, vengo del pueblo y me debo
al pueblo.

¿Tendremos nuevo álbum en breve?
Empezamos a grabar ya el quinto disco,
que va a ser el más importante de mi ca-
rrera. Mi intención es que salga para la
primavera de 2020. Va a ser un disco muy
flamenquito, muy de bailar y eso sí, va a
ser muy de Madrid. Una de las canciones
principales, escrita entre mi guitarrista,
su padre y yo, está dedicada a Madrid,
donde le agradezco a la capital todo lo
que me ha dado. Va a haber tres o cuatro
temas compuestos por nosotros y, lo de-
más, versiones.

De toda la gente a la que le has cantan-
do, ¿con quién te quedarías?
Me sorprendió mucho cuando tuve la
oportunidad de cantar al Papa Francisco
en El Vaticano y eso que yo iba haciendo
coros. Fue algo increíble. Y también im-
presionante cuando tuve a Denzel Wa-
shington y Lenny Kravitz sentados en el
suelo, y pidiéndome que volviese a cantar
la versión que hago de la canción ‘Amiga
mía’ de Alejandro Sanz. Fue un momento
histórico.

¿Para quién no has cantado aún y te
gustaría hacerlo?
Me queda mucha gente. Me encantaría
que me contratase alguna vez Jennifer
López.

¿Qué sueños te quedan por cumplir?
Seguir teniendo salud y ver a mi hijo cre-
cer sano y fuerte. Profesionalmente creo
que lo he conseguido todo. Lo que he so-
ñado se ha cumplido.

“SOY CANTANTE DEL
PUEBLO, PORQUE

VENGO DEL PUEBLO Y
ME DEBO AL PUEBLO”

“VER A LENNY KRAVITZ Y
A DENZEL WASHINGTON
PEDIRME UNA CANCIÓN

FUE HISTÓRICO”

PRÓXIMOS CONCIERTOS

12 DE OCTUBRE, MADRID:
Bisou Club
18 horas

12 DE OCTUBRE, MADRID:
La Madrugá
22 horas, San Sebastián de los Reyes

19 DE OCTUBRE, ZARAGOZA:
La Huerta del Figaral
22 horas

9 DE NOVIEMBRE, CÓRDOBA:
Aura
17 horas



Los productos de
temporada son
uno de sus fuertes
� Entre los platos
asturianos, verdinas

EL RESTAURANTE | ASGAYA

Cuchara, tradición y calidad
Destacado:
Las sugerencias que cam-
bian cada día

Precio medio:
45€

Dónde:
C/ Dr. Fleming, 52
913 53 05 87
Restauranteasgaya.com

En la zona Norte de la capital
es parada obligatoria este res-
taurante de raíces asturianas
con platos tradicionales, pero
de gran calidad.

Destacamos sus produc-
tos de temporada, como las
alcachofas, que te las ofrecen
fuera de carta, o los berbere-
chos, también recomenda-

ción de la casa, que nos sor-
prendieron por su tamaño y
buen sabor.

Tarta de queso
Ya en carta no se puede dejar
de lado sus platos de cucha-
ra, a los que recurrir cuando
llegue el frío. Las verdinas son
una de las estrellas, aunque,
si tenemos que elegir, nos
quedamos con el pulpo con
patatas revolconas y con su
tarta de queso. Absolutamen-
te recomendable. Alcachofas

MAMEN CRESPO
@mamencrespo Pulpo con patatas revolconas
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58 de las 138 tapas presentadas son obra de mujeres

S. CARMONA TENA
Las calles del popular barrio
de Lavapiés serán el escena-
rio, desde el jueves 17 y has-
ta el próximo domingo 27 de
octubre, de una nueva edi-
ción del IX Festival Multicul-
tual de Tapas y Músicas de
Lavapiés ‘Tapapiés 2019’.

En esta ocasión, y, aunque
el fin último es gastronómico,
las mujeres serán las grandes
protagonistas de esta cita. 58
de los 138 platos presentados
son obra de la propietaria, la
encargada o la cocinera del
establecimiento. Esto supo-
ne un 42,6% de las tapas de
‘Tapapiés’ y que desvelan una

‘Tapapiés 2019’ vuelve
un año más a Lavapiés

RECOMENDACIONES | PLANES

hostelería cargada de ilusión,
emprendimiento y supera-
ción. Dentro de estas crea-
ciones destacan jojoto, cevi-
che, tacos, migas, carrillera,
kashmiri, croquetas veganas
o corazón de melón.

En total serán 108 bares y
restaurantes quienes se su-
men a la fiesta de ‘Tapapiés’,
que volverá a récord de par-
ticipantes, con 30 locales y
tiendas gourmet de los veci-
nos mercados de abastos de
San Fernando y Antón Mar-
tín. La oferta se completará
con 68 actuaciones y actua-
ciones teatrales a pie de calle
los fines de semana.

En esta edición las mujeres serán las grandes
protagonistas � Se celebrará desde el jueves 17
y hasta el próximo domingo 27 de octubre
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

‘Un día de
diciembre’
Josie Silver
PLAZA&JANÉS

‘Un día de di-
ciembre’ es
una novela
mágica y
emocionan-
te que nos
recuerda las

inexplicables vuelta que
da la vida de camino a la
felicidad.

‘El diario
de Eliseo’
J. J. Benítez
PLANETA

El autor J. J.
Benítez re-
gresa tras
seis años de
ausencia con
‘El diario de
Eliseo’, una

obra con la que resolve-
rá todos los enigmas de
su saga ‘Caballo de Tro-

‘Te amaré hasta
el amanecer’
Johanna Lindsey
VERGARA

Ambientada
en el Oeste
americano,
‘Te amaré
hasta el
amanecer’,
muestra la

fascinante historia de
amor de Violet Mitchell y
Morgan Callahan.

‘Nos vemos
en el museo’
Anne Youngson
MAEVA

‘Nos vemos
en el museo’
es una obra
epistolar tan
inolvidable
como ‘84,
Charing

Cross Road, sobre el día
a día pero también sobre
la vida que no elegimos.

S. CARMONA TENA
@gentedigital

esde la emblemá-
tica plaza de Ci-
beles y hasta la al-
tura de la calle Al-
mirante, a lo largo
de todo el Paseo
de Recoletos, se
ubica la tradicio-

nal Feria de Otoño del Libro
Viejo y Antiguo que este año
cumple 31 ediciones para de-
leite de los amantes de la lec-
tura y las joyas bibliográfi-
cas.

Joyas bibliográficas
Organizada por LIBRIS, la
Asociación de Libreros de
Viejo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid,
esta cita, que se podrá dis-
frutar hasta el próximo do-
mingo 13 de octubre, conta-
rá con la presencia de 36 li-
brerías españolas.

Los libreros asistentes sa-
carán a la calle, pues, sus im-
portantes fondos bibliográfi-
cos entre los que el público
podrá encontrar una gran va-
riedad de ofertas de vario-
pintos ejemplares, con pre-
cios desde un euro; y los más
codiciados libros antiguos,
sueño de bibliófilos, como
primeras ediciones, incuna-
bles, manuscritos originales,
grabados o ediciones raras.
“Este año volveremos a poner
más de medio millón de
ejemplares al alcande de to-
dos los bolsillos y de todas
las temáticas; desde el más
curioso libro infantil, pasan-
do por ediciones de época de
autores del Siglo de Oro”, se-
ñala Juan Molina, presidente
de LIBRIS.

Por otro lado y, como sue-
le ser habitual, LIBRIS ha edi-
tado para esta ocasión un in-
teresante libro, el ‘Mentidero

D

Es una importante oportunidad para conseguir auténticas joyas bibliográficas

CONTARÁ CON
LA PRESENCIA

DE 36 LIBRERÍAS
PROCEDENTES

DE TODA ESPAÑA

El Paseo de Recoletos acoge, hasta el próximo domingo 13
de octubre, la edición número 31 de la tradicional feria de
otoño organizada por LIBRIS � Ofrecerá al público más de
medio millón de ejemplares al alcance de todos los bolsillos

FERIA | EVENTO

Nueva cita con los libros antiguos

de Madrid’ de Diego San José.
Una edición fascímil del ori-
ginal publicado en 1914, que
recopila cuentos, leyendas y
anécdotas sobre el Madrid
antiguo.

Homenaje a Mingote
Finalmente y, con motivo del
centenario del nacimiento
del dibujante Antonio Min-

gote, la feria acoge una mues-
tra que recorre su obra y que
recoge, además, todos los car-
teles que creó para este even-
to. Molina explica que “he-
mos decidido rendir un ho-
menaje al gran Mingote expo-
niendo todos los carteles
originales que nos ha dibuja-
do del primera año de nues-
tra feria”.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus percepciones. SENTIMIENTOS: Evita
los celos y las pasiones tan fuertes. SUERTE: En

asuntos profesionales. SALUD: Importancia de serenarte y de
relajarte con mucha tranquilidad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: El trato con
amabilidad y dulzura suele ser el más acertado.

SUERTE: En tu sabiduría. SALUD: Necesitas relajarte con música
especial y tranquila.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu profesión y ocupaciones.
SENTIMIENTOS: Lo mejor es hablar con calma y con

un tono suave. SUERTE: Si valoras tus aptitudes. SALUD: Disfruta
del silencio y de la paz.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Con tus conocimientos. SENTIMIENTOS: Es
importante tratar todos los temas con calma.

SUERTE: En asuntos de asociaciones. SALUD: Importancia del relax
y la tranquilidad profunda.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Con tus objetos de valor y posesiones.
SENTIMIENTOS: Es mejor tratar todo de una forma

amable y con calma. SUERTE: Si usas tu simpatía de forma total.
SALUD: Es agradable que te relajes con buena música.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En temas de asociados. SENTIMIENTOS: Lo
importante es el tono de voz que emplees.

SUERTE: En tus ratos de ocio. SALUD: Necesitas un buen masaje
relajante o un spa.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En asuntos del trabajo y la salud.
SENTIMIENTOS: Trata los problemas con sumo

cuidado y calma. SUERTE: En temas familiares y hogareños.
SALUD: Necesitas evadirte totalmente.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ratos de ocio y esparcimiento.
SENTIMIENTOS: Necesitas tiempo para ti y tus

ocupaciones. SUERTE: En excursiones y reuniones con amistades.
SALUD: Lo mejor es dar un paseo y respirar aire puro.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En temas familiares y de allegados.
SENTIMIENTOS: Trata todos los temas con

delicadeza y mucho cariño. SUERTE: En la economía.
SALUD: La paz y una buena música que te relaje.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Con amistades cercanas e íntimas.
SENTIMIENTOS: Trata todo con paciencia y

suavidad. SUERTE: En tus iniciaticas personales. SALUD: Podrás
descansar y relajarte a gusto.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu economía y su organización.
SENTIMIENTOS: Con serenidad y paciencia

todo será positivo. SUERTE: Si usas tu intuición interna.
SALUD: Necesitas desconectar y tener paz auténtica.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Con tu propio carácter y personalidad.
SENTIMIENTOS: Se trata de llegar a acuerdos.

SUERTE: En tus proyectos. SALUD: Es importante que tu
tranquilidad sea total y perceptible.

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.:

DE TODO CORAZÓN

Blas Cantó

Blas Cantó representará
a España en Eurovisión
Participará en la próxima edición que se
celebrará en Rotérdam � Actualmente
acaba de reeditar su disco ‘Complicado’

MÚSICA

Finalmente, Blas Can-
tó será el representan-
te de España en la nue-
va edición de Eurovi-
sión que se celebrará
el próximo 16 de mayo
de 2020 en el Ahoy
Arena de Rotérdam
(Países Bajos) pese a
sus deseos de tener un
tiempo “tranquilo”, tal
y como explicaba en
una entrevista a GEN-
TE en septiembre. Una
inesperada noticia que
ha sorprendido grata-
mente a los fans de

este popular concurso
tras el anuncio realiza-
do por RTVE.

Sueño cumplido
Cantó, de 27 años y na-
tural de Ricote (Mur-
cia), fue finalista de
Eurojunior, programa
de TVE para elegir al
candidato español en
Eurovisión Junior. Tras
su paso por el grupo
Auryn, actualmente
acabaza de reeditar su
primer y exitoso disco
‘Complicado’.

Asaltan el
chalet de
Santiago Solari

DEPORTE

El exentrenador del
Real Madrid, Santia-
go Solari, sufrió el
viernes 4 de octubre
un intento de robo en
su chalet de La Mora-
leja (Madrid). Gracias
a la intervención de
su mujer, Celia Spi-
randelli, finalmente el
ladrón huyó.

Debut de
la Princesa
de Asturias

CASA REAL

La Princesa de Astu-
rias será la gran pro-
tagonista de la nueva
edición de los Pre-
mios Princesa de As-
turias que se celebra-
rán el 18 de octubre
en el Teatro Campoa-
mor de Oviedo. Se
desconoce si ofrecerá
un discurso.
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GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA


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

