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Mejoras en 
movilidad y 
parques para  
el año 2020
El Ayuntamiento aumentará un 7,38% su 
presupuesto  Destacan las inversiones, 
una rebaja fiscal y las infraestructuras

BOADILLA  |  PÁG. 8

Rotonda de Boadilla

Más de 2.700 agentes 
estarán en las calles y 
habrá más controles de 
alcoholemia y drogas

SEGURIDAD  |  PÁG. 7

Más presencia 
policial en  
la capital por 
la Navidad

COP25  |  PÁG. 4

Madrid acoge la 
Cumbre del Clima

Más de 25.000 asistentes llegados de 195 países participa-
rán entre el 2 y el 13 de diciembre en una conferencia clave 
para el futuro del planeta  El Recinto Ferial de Ifema será el 
epicentro de un evento que se ha organizado en tan solo un 
mes después de la renuncia de Santiago de Chile

La importancia de  
la prueba del VIH

DÍA INTERNACIONAL DEL SIDA  |  PÁG. 6 La coordinadora esta-
tal Cesida lanza a par-
tir del 1 de diciembre una campaña de 
detección precoz de una infección que afecta 
a más de 140.000 españoles.
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Tenemos un problema
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

o hay más ciego que el que no quiere 
ver. Una vez más tengo que recurrir al 
sabio refranero español, aunque en 
esta ocasión sea para referirme a un 
tema muy preocupante. El lunes se 
conmemoraba el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer que asola nuestra sociedad 
y, con este motivo, se publicaban es-
tudios sobre el miedo. Sí, el miedo de 

las mujeres en nuestro país. Parece mentira que en 
una sociedad del siglo XXI como la nuestra, este 
concepto sea protagonista, pero lo es desgraciada-
mente. En los últimos días he preguntado a muchas 
mujeres de mi entorno si lo tienen cuando van so-
las por la calle, y la respuesta unánime ha sido 
“sí”. Es inevitable respirar tranquila cuando en una 
solitaria calle oyes pasos detrás y descubres que 
quien te sigue es una mujer y no un hombre. En este 
punto ya me estoy imaginando las críticas de aque-
llos que intentan empañar la realidad. Me adelan-
to a ellas. Claro que todos los hombres no son 
iguales, claro que la gran mayoría son maravillo-
sos y claro que aquellas mujeres que han utiliza-
do una denuncia falsa para hacer daño a su exma-
rido o expareja tienen que dar cuenta ante la Jus-
ticia, pero las cifras de violaciones y de acoso ha-
blan por sí solas y negarlas solo es de necios. Por 
lo que hay que preocuparse es por acabar con 
esta situación, porque una sociedad como la nues-
tra no se puede permitir que sus mujeres teman ir 

solas por la calle o bajar al garaje o al 
trastero sin compañía. Eso es vivir sin 
libertad, algo muy grave que nos 
está pasando. Están muy bien las 
declaraciones políticas de apoyo 
y los brindis al sol, pero ante un 
problema tan grave como el que 
estamos viviendo, lo que hace fal-

ta son, de una vez, medidas de 
verdad. Tómenlas ya.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

En los últimos días, Seat 
ha planteado un ERTE 
para 6.000 trabajado-

res de la planta de Martorell. 
Por su parte, Iveco estudia una 
medida similar para la fábrica 
que tiene en Madrid.

El sector del motor 
vuelve a griparse

La polémica sobre la su-
puesta agresión sexual 
sufrida por una concur-

sante durante una edición pa-
sada del ‘reality show’ ha pro-
vocado una desbandada de 
anunciantes, entre ellos Nestlé.

Mala publicidad  
para Gran Hermano

España consiguió su 
sexto título de Copa Da-
vis, con Rafa Nadal en 

plan estelar y un Roberto Bau-
tista que regresó para jugar la 
final tras asistir al funeral de su 
padre en Castellón.

Bautista, o el espíritu 
de lucha de la ‘Armada’

El acto institucional contra la violencia de género en el Ayuntamiento 
de Madrid tuvo a Vox como protagonista. Su portavoz, Javier Ortega 
Smith, volvió a poner en duda la violencia machista, lo que le valió los 
reproches de una víctima de esta lacra: “Con esto no se hace política”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Vox populi contra 
la  violencia  
de género

EL PERSONAJE

“Delito de lesiones y homicidio imprudente”. Este 
es el veredicto de la Audiencia de Zaragoza por el 
que condena a Rodrigo Lanza a cinco años de pri-
sión en relación al ‘crimen de los tirantes’.

Rodrigo Lanza no elude la cárcel

64
LA CIFRA

La edad media en la que se 
empieza a cobrar la pensión 
cada vez es más tardía: 64 
años y 5 meses.

La jubilación sigue 
perdiendo terreno

“Me enteré del pacto 
con Unidas Podemos 
por los teletipos  
de la prensa”

LA FRASE

El presidente de la Castilla-La Man-
cha es una de las voces críticas 
dentro del PSOE respecto a las ne-
gociaciones para la investidura.

Emiliano García-Page
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‘Gasineras’ y granjas de 
energía como apuestas

La Comunidad de Ma-
drid ha registrado sus 
propuestas para la 
COP25, que girarán en 
torno a dos ejes funda-
mentales: el agua y la mi-
tigación y adaptación al 
cambio climático. 

Son dos de las propuestas que el Gobierno 
regional madrileño llevará a la Cumbre  Se 
basan en el concepto de economía circular 

COP25  |   COMUNIDAD DE MADRID

‘Gasinera’ en la Comunidad de Madrid

En diversas jornadas 
los expertos del Canal de 
Isabel II hablarán, entre 
otras cuestiones, de las 
‘gasineras’, unas nuevas 
instalaciones a través de 
las que partiendo de los 
lodos de las depurados se 

obtiene biogás, que per-
mite el movimiento de 
los coches. En ellas con-
fluye “con el modelo de 
economía circular” que 
pretenden impulsar des-
de la Comunidad. 

Además, explicarán el 
proyecto de granjas flo-
tantes que sirven para 
producir energía solar 
mediante placas instala-
das en embalses. “Ambos 
son proyectos piloto que 
queremos trasladar a la 
Cumbre porque pueden 
ser un buen ejemplo para 
la sostenibilidad y el me-
dio ambiente”, han indi-
cado desde el departa-

mento que dirige Paloma 
Martín. 

Debates 
Por otro lado, la Comuni-
dad impulsará un debate 
sobre la tecnología satéli-
te y la previsión de conta-
minantes, un proyecto 
que está llevando a cabo 
de la mano de la Agencia 
Estatal de la Meteorolo-
gía (Aemet). También ha-
brá dos coloquios, uno 
sobre cómo aplicar las 
políticas sanitarias y me-
dioambientales a la 
adaptación del cambio 
climático y otro sobre di-
versidad con Seo Birdlife.

La COP25 se desarrollará en Ifema desde este lunes 2 
hasta el viernes 13 de diciembre  La ciudad ha 
tenido apenas un mes para organizar un evento que 
iba a celebrarse originalmente en Santiago de Chile

Madrid ya espera a  
la Cumbre del Clima

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Cuando Chile anunció a fina-
les del pasado mes de octubre 
que renunciaba a organizar la 
Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre cambio 
climático (COP25), todas las 
miradas se posaron en Espa-
ña, único país que se ofreció 
para acoger un evento que 
parecía maldito. Original-
mente ideado para ser cele-
brado en Brasil, la llegada de 
Jair Bolsonaro a la presiden-
cia provocó que se trasladase 
a Chile. 

Sin embargo, los distur-
bios y protestas que tuvieron 
lugar en Santiago obligaron al 
Gobierno andino a renunciar, 
poniendo en peligro un even-
to en el que se tratarán cues-
tiones de vital importancia 
para el futuro del planeta.  

Plazo ajustado 
El pasado 1 de noviembre se 
confirmaba a Madrid como la 
nueva sede de la COP25 entre 
el 2 y el 13 de diciembre, lo 
que daba a la capital españo-
la solo un mes de plazo para 
organizar unos actos en los 
que Chile llevaba trabajando  
más de un año. Sin embargo, 
la ONU confió en las garantías 

ofrecidas por el Go-
bierno y en el presti-
gio de Madrid a la 
hora de afrontar en 
un tiempo récord 
eventos que entra-
ñan suma dificultad, 
algo que se pudo 
comprobar hace tan 
solo un año con la fi-
nal de la Copa Li-
bertadores de fút-
bol. 

La ciudad recibi-
rá en estos días a 
más de 25.000 asis-
tentes a la cumbre, pertene-
cientes a las delegaciones que 
envían 195 países. El lugar 
elegido para su encuentro es 
el Recinto Ferial de Ifema, 
donde se han montado los es-
pacios en los que se celebra-
rán las diferentes activida-
des, que ocuparán un espacio 
de 113.000 metros cuadra-
dos repartidos entre seis pa-
bellones y el centro de con-
venciones Norte. Hasta Ma-
drid está prevista la llegada de 
más de 2.000 periodistas. Para 
que todo esto sea posible, 
más de 1.500 personas han 
trabajado de manera ininte-
rrumpida en estas semanas. 

Impacto económico 
En cuanto a las cifras econó-
micas que se moverán en los 
próximos días, la Comunidad 

Los actos tendrán lugar en el Recinto Ferial de Ifema    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

de Madrid cifra el impacto en 
la región en unos 200 millo-
nes de euros, de los que 148 
repercutirían directamente 
en la capital. La inversión pú-
blica correrá a cargo del Go-
bierno central y se prevé que 
esté en torno a los 86 millones 
de euros, de los que el Minis-
terio de Transición Ecológica 
espera recuperar unos 17 mi-
llones. 

Uno de los sectores más 
beneficiados por la celebra-
ción del evento es el de la hos-
telería. La asociación del gre-
mio prevé que los visitantes 
dejen alrededor de 13,75 mi-
llones de euros en los bares, 
cafeterías y restaurantes. Hay 
que tener en cuenta que la 
ciudad recibirá a unos 
600.000 turistas en estos días 
por las compras navideñas.Algunos de los paneles de la COP25    C. M. / GENTE

25.000
Participarán en la Cumbre 
del Clima entre el 2  
y el 13 de diciembre

Asistentes:

195
Son los que enviarán  
delegaciones a Madrid  
para participar en la COP25

Países:

200
Es el impacto económico 
que tendrá la cumbre en  
la Comunidad de Madrid

Millones de euros:

2.000
Serán los encargados  
de transmitir los que  
ocurra a todo el mundo

Periodistas:
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La Tarjeta de Transporte se podrá 
llevar en el móvil en esta legislatura

REDACCIÓN 
La posibilidad de llevar la 
Tarjeta de Transporte Público 
en el teléfono móvil será una 
realidad en esta legislatura. Al 
menos así lo cree el conseje-
ro de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Garri-

do, que considera que es algo 
“factible”, según anunció esta 
semana. 

Garrido explicó que el ob-
jetivo es que el año que viene 
los usuarios puedan recar-
gar sus títulos a través del 
‘smartphone’, mientras que 

El consejero regional asegura que es una 
posibilidad “factible”  Ángel Garrido aboga por 
una aplicación que aúne lo público y lo privado

de cara al futuro más próximo 
(antes de 2023) apuesta por 
"una gran aplicación que per-
mita a cualquier usuario ele-
gir la mejor combinación de 
transporte público y privado 
también". "Esa es la gran he-
rramienta que falta y eso es 
hacia donde nos tenemos 
que dirigir, ese gran gestor 
inteligente de todo el trans-
porte en la Comunidad de 
Madrid que facilite la vida a 

los ciudadanos", apuntó el 
consejero regional.  

Metro sin conductor 
Garrido también se refirió a la 
posibilidad de realizar pró-
ximamente pruebas piloto de 
trenes sin conductor en el 
Metro, algo que ya están ha-
ciendo en el suburbano de 
Barcelona.  

El responsable del trans-
porte público de la Comuni-
dad concluyó asegurando que 
las obras del túnel de Sol a 
Gran Vía se prolongarán a lo 
largo de todo el año 2020 de-
bido a las complicaciones.El móvil servirá como título de viaje    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ntre 140.000 y 170.000 perso-
nas están infectadas en Espa-
ña por el VIH en la actuali-
dad. De ellas, se estima que 
más de 25.000, una quinta 
parte, no son conscientes de 
que son portadores del virus, 
por lo que no siguen ningún 
tratamiento y , lo que es más 

grave, podrían contagiar a sus parejas se-
xuales.  

Con motivo de la celebración este 
domingo 1 de diciembre del Día Inter-

nacional de la Lucha contra el 
Sida, la coordinadora estatal 
Cesida ha lanzado la campa-
ña de sensibilización ‘¿Cuá-
les son tus razones para no 
hacerte la prueba del VIH?’. 
Su presidente, Ramón Espa-
cio, destaca que "existen muy 
pocas excusas para no ha-
cerse la prueba y un montón 
de buenas razones para ello”. 
“En España seguimos tenien-
do unas tasas de diagnóstico 
tardío cercanas al 50%. Esto 
quiere decir que la mitad de 
los diagnósticos se hacen de 
manera tardía con los pro-
blemas que conlleva”, añade. 

E

¿Cuáles son tus  
razones para no hacerte  

la prueba del VIH? 
La coordinadora estatal Cesida lanza una campaña 

para promover la detección precoz  Un diagnóstico 
temprano de la infección puede marcar la diferencia 

a la hora de desarrollar la enfermedad

1-D  |  DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

POR GENTE (@gentedigital)

Una persona a la 
que se le diagnosti-
ca precozmente la 
infección y esta tra-
tada con antirretro-
virales puede no lle-
gar a desarrollar 
nunca la enferme-
dad y a tener una es-
peranza de vida similar a la 
del resto de la población. El  
doctor Santiago Moreno, Jefe 
de Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Ra-
món y Cajal, explica que el 
problema está en las primeras 
fases, donde “el virus progre-
sa de manera silenciosa, el 
paciente no nota nada, no 
hay síntomas y no encuentra 
ninguna razón para hacerse la 
prueba. En ese tiempo, el vi-
rus va socavando sus defensas 
y cuando empieza a mostrar-
se y acude a un centro médi-
co ya es tarde”. 

Conductas de riesgo 
“Todas las personas que hu-
bieran podido tener una op-
ción de riesgo, deberían ha-

EN LAS PRIMERAS 
FASES DE LA 

INFECCIÓN NO  
SE PRESENTAN 

SÍNTOMAS

LA TASA DE 
DIAGNÓSTICO 

TARDÍO EN 
ESPAÑA ES DE 

CASI EL 50%

Una persona se somete a una prueba de detección del VIH

Rápido, indoloro y confidencial
PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VIH

Hacerse la prueba del VIH es algo rápido, indoloro, anónimo 
y confidencial, a través del estudio de una muestra de san-
gre o de saliva y se pueden conocer los resultados en 20 mi-
nutos. En España existen muchos recursos que permiten 
realizar la prueba rápida del VIH, como por ejemplo ONG, 
centros comunitarios, clínicas de salud sexual o farmacias.

cerse la prueba del VIH. Y 
eso, en la práctica, significa-
ría hacérsela a todo hombre o 
mujer que hubiera tenido una 
relación sexual no protegida 
con alguien de quien no co-
nociera su estado serológico”, 
señala el especialista. En los 
últimos años, según apunta el 

doctor Moreno, “ha habido 
avances significativos, de ma-
nera que se ha mejorado la 
barrera de resistencia al vi-
rus, los tratamientos antirre-
trovirales apenas tienen una 
toxicidad significativa y una 
tolerancia prácticamente per-
fecta para el paciente. Ade-

más, se ha mejorado la con-
veniencia de administración 
y todos los regímenes se pue-
den suministrar en una pas-
tilla que no tiene interaccio-
nes”.  

Colaboración 
En la campaña lanzada por 
Cesida participa la compa-
ñía de investigación biomédi-
ca Gilead, que lleva más de 30 
años comprometida con el 
desarrollo de tratamientos 
antirretrovirales. Millones de 
personas en el mundo se be-
nefician de sus innovaciones 
terapéuticas. Gilead colabora 
con instituciones y ONG para 
acabar con la epidemia a tra-
vés de programas de diagnós-
tico para evitar infecciones.
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Este viernes 29 de noviembre, ‘Black Friday’, es la primera 
fecha crítica de este periodo  Habrá más agentes en las 
calles y se intensificarán los controles de alcohol y drogas

Más de 2.700 policías en 
el dispositivo navideño

MOVILIDAD

El pasado viernes empezaron a funcionar las 17 pantallas 
con información sobre la ocupación de los aparcamientos 
del Centro. Los 17 paneles ubicados en los principales acce-
sos de Madrid Central ofrecerán datos en tiempo real sobre 
la disponibilidad de las 6.417 plazas de los parkings.

Pantallas para los parkings

J. D. /E. P. 
@gentedigital 

El dispositivo de seguridad 
desplegado por el Ayunta-
miento de Madrid con moti-
vo de las fiestas navideñas, 
que estará vigente hasta el 
próximo 6 de enero, contará 
con un total de 2.714 agentes 
de la Policía Municipal. 

La primera fecha crítica a 
la que tendrán que enfren-
tarse es la de este viernes 29 
de noviembre, día en el que 
los comercios del Centro rea-
lizan importantes descuen-
tos con motivo del ‘Black Fri-
day’. El segundo gran obstácu-
lo será el Puente de la Cons-
titución, que este año se 

EN EL PUENTE DE 
LA CONSTITUCIÓN 

LLEGARÁN MÁS 
DE 600.000 
VISITANTES

desarrollará entre el viernes 6 
y el lunes 9 de diciembre, am-
bos festivos nacionales. En 
esos días la capital recibirá 
alrededor de 600.000 turis-
tas, la mayoría de ellos llega-
dos desde otras partes de Es-
paña. Las ‘preuvas’ del 30 de 
diciembre, las campanadas 
del 31 y la Cabalgata de Reyes 
del 5 de enero son las otras fe-
chas marcadas en rojo en este 
calendario navideño. 

Actuaciones 
El objetivo del Ayuntamiento 
es prevenir delitos menores, 
como robos o hurtos, además 
de vigilar el cumplimiento de 
las ordenanzas, especialmen-
te las relativas a la venta am-
bulante ilegal, el consumo de 

alcohol en la calle y la conta-
minación acústica. También 
se intensificarán los controles 
de alcoholemia y de drogas a 
los conductores, ya que su 
consumo en más habitual en 
estos días.  

Desde el punto de vista del 
tráfico, no habrá una restric-
ción extra en Gran Vía res-
pecto a las habituales. Los 
vehículos con etiqueta po-
drán pasar siempre que vayan 
a un aparcamiento autoriza-
do, y aquellos con etiqueta 
Eco y 0 podrán circular libre-
mente. Sí que tendrán vetado 
el paso a la principal arteria 
del Centro los que excedan 
los 3.500 kilos, excepto los 
autobuses de la EMT y los de 
transporte de pasajeros. 

Paneles 
Por otro lado, para facilitar 
cualquier información de ser-
vicio o cualquier aviso a los 
transeúntes, o en los casos 
en los que por gran afluencia 
de público fuera necesario 
regular el sentido único pea-
tonal de las calles Preciados y 
Carmen, se instalarán cuatro 
paneles informativos en Ca-
llao y en Sol (dos en cada lu-
gar).

EL OBJETIVO  
ES PREVENIR 

DELITOS 
MENORES EN EL 

CENTRO URBANO
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Nuevas 
inversiones y 
bajada del IBI 
para el 2020

GENTE 
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón reducirá el IBI, 
congelará impuestos y pon-
drá en marcha nuevas inver-
siones en 2020 tras aprobar-
se los presupuestos de la loca-
lidad para el año que viene. 
Las cuentas tendrá un mon-
tante de 108,7 millones de 
euros y salió adelante con los 
votos del PP y Vox. 

Registran la mayor baja-
da de impuestos en los últi-
mos años. El IBI se reducirá 
en un 5% para todas las vi-
viendas de la ciudad, lo que 
supone un ahorro para los 
vecinos de 1,34 millones de 
euros. Además, las familias 
numerosas verán aumenta-
das sus bonificaciones, que 
se traducirán en un ahorro 
de más de 215.000 euros en 
total. Esta reducción de im-
puestos se ampliará hasta lle-
gar en 2023 al mínimo legal 
establecido para el IBI. 

Inversiones 
Las nuevas cuentas recogen 
inversiones que superan los 
ocho millones de euros y en 
este apartado se incluyen im-
portantes obras e infraestruc-
turas que mejorarán la ciu-
dad. También se contemplan 
mejoras en urbanizaciones, 
reforma de los parques y jar-
dines mediante un acuerdo 
marco, nuevas vías ciclistas 
e itinerarios peatonales, la 
modernización de instalacio-
nes deportivas, culturales y 
educativas, así como la nue-
va pasarela sobre la M-503.

POZUELO

El Ayuntamiento incrementará un 7,38% su presupuesto para el año que  
viene, que llegará a los 64 millones de euros  Menos impuestos, reformas  
en parques, nuevas infraestructuras y mejor transporte, principales objetivos

Un nuevo centro de mayores y 
mejoras en movilidad para 2020

El centro de Boadilla del Monte

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ 
@Borjamendez 

El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte incrementará para 
2020 el presupuesto munici-
pal un 7,38% hasta alcanzar 
los 64 millones de euros. El 
objetivo es dar respuesta al 

aumento de población, mejo-
rar los servicios públicos y 
mantener la inversión social 
sin incrementar los tipos im-
positivos, tasas y precios pú-
blicos.  

En lo relativo a las inversio-
nes, entre los proyectos que se 
realizarán destacan la remo-
delación de parque Herma-
nos Machado (388.852 euros) 
la reforma del parque Alejan-
dro de la Sota (350.900 eu-

ros) o la realización del pro-
yecto del nuevo centro de ma-
yores (381.150 euros). Tam-
bién está contemplada la 
rehabilitación del “Galline-
ro” del palacio del Infante D. 
Luis (1,2 millones euros) ; 
otras actuaciones de rehabi-
litación del Palacio (254.451 
euros) o la renovación de via-
les en urbanización Parque 
Boadilla (875,897 euros).  

En cuanto a las mejores 
de transporte, habrá una nue-
va conexión de avenida Isabel 
de Farnesio con  M-513 
(941.732 euros), una roton-
da en el Olivar de Mirabal 
(1,28 millones euros), la cone-

xión M-513 a M-50 (3,7 millo-
nes euros) y la construcción 
de un aparcamiento en la 
zona del Pabellón Rey Felipe 
VI y Plan de asfaltado 2020 
(3,1 millones euros).  

Impuestos 
Los impuestos tendrán una 
bajada para las familias y 
otros colectivos. El IBI y el 
Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica se man-
tienen en el mínimo legal. 
Respecto al primero, se aca-
ba de aumentar un 5% la bo-
nificación para las familias 
numerosas. También habrá 
descuento para los sitemas 
solares. En tasas y precios pú-
blicos, se mantiene la reduc-
ción al 50% de la tasa por 
apertura de negocio y las re-
bajas y bonificaciones en los 
precios culturales y deporti-
vos para personas que lleven 
más de seis meses en paro.

Más inversión en autobuses
TRANSPORTE

Las cuentas también contemplan un incremento cercano al 
6% en la aportación del Consistorio al Consorcio Regional 
de Transportes con el objetivo de mantener las nuevas lí-
neas y frecuencias de autobuses implantadas en los últimos 
años. También habrá nuevas subvenciones para la Asocia-
ción de Amigos del Palacio (15.000 euros) y para el estudio 
universitario de personas con discapacidad (30.000 euros)

NUEVAS 
CONEXIONES  
Y ROTONDAS 
PARA ALIVIAR  

EL TRÁFICO
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La Comunidad pondrá en marcha  
un proyecto piloto para mujeres  
y menores  Empezará en enero

Paradas a 
demanda  
en los ‘búhos’

Autobús interurbano nocturno de la Comunidad    GENTE

Las Fuerzas de 
Seguridad del 
Estado tendrán 
varias calles

GENTE 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
dedicará varios espacios del 
callejero del municipio a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. El portavoz 
del Gobierno local, Gustavo 
Rico, anució esta medida tras 
ser preguntado en el Pleno 
por Vox.  

La formación verde recla-
mó al Ejecutivo municipal 
más juras de bandera para 
los vecinos de la localidad, 
iniciativa que fue aceptada. 
Además, Rico adelantó que 
varias calles y vías de Las Ro-
zas llevarán el nombre de 
Guardia Civil, Ejército de Tie-
rra, Ejército del Aire o Arma-
da Española. Aún no se ha 
concretado qué puntos dis-
pondrán de estos nombres, 
aunque el objetivo es que sea 
un “reconocimiento por su 
trabajo”.

LAS ROZAS

LAS ROZAS

GENTE 
@gentedigital 

Las mujeres y los menores de 
edad que utilicen los auto-
buses nocturnos de Las Rozas 
podrán pedir a los conduc-
tores que les dejen bajar fue-
ra de las paradas estableci-
das en el itinerario. Así lo ade-
lantó esta semana el conseje-
ro de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, que explicó que la 
ciudad es uno de los cinco 

municipios de la región (jun-
to a Pinto, Valdemoro, Lega-
nés y Fuenlabrada) que for-
mará parte del proyecto pilo-
to que el Ejecutivo madrileño 
pondrá en marcha el próximo 
mes de enero “con el objetivo 
de acortar su recorrido y, por 
tanto, proporcionarles una 
mayor seguridad”. 

“Solamente se requerirá 
que la persona lo solicite al 
conductor una parada antes 
de llegar a su destino; que se 
sitúe en la zona de la puerta 
delantera, porque descende-
rá por ella, y que las paradas 
sean, lógicamente, en tramo 
urbano, para poder encon-

trar un sitio seguro donde po-
der detener el vehículo”, seña-
ló Garrido. 

Después de Navidad 
“Lo que pretendemos es que 
tanto las mujeres como los 
menores que viajen en nues-
tros autobuses nocturnos de 
toda la red de transporte pú-

blico de la Comunidad pue-
dan solicitar la parada a de-
manda fuera de las paradas 
que ya están previstas”, incidió 
el consejero. 

La idea del Gobierno auto-
nómico es que esta prueba 
comience después de Navi-
dad y que, tras unos meses, se 
extienda a toda la región.

EL OBJETIVO ES 
AUMENTAR LA 
SENSACIÓN DE 
SEGURIDAD DE 

LOS VIAJEROS
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Griezmann  
frente  
al espejo
El delantero francés regresa por primera 
vez a la que fuera su casa durante las 
últimas cinco temporadas  Su equipo 
actual, el Barça, defiende el liderato ante 
un Atlético que está a solo tres puntos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Un cambio radical: En pocos meses, Griezmann parece haber pasado de héroe a villano. En cinco 
temporadas, el galo disputó 257 partidos (entre todas las competiciones) con la elástica rojiblanca en 
cinco temporadas, poniendo su firma a 131 goles. 

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Primero fueron unos guiños y 
después acabó consumándo-
se el fichaje. Desde el verano 
de 2018 parecía claro que los 
caminos del FC Barcelona y 
Antoine Griezmann se iban a 
cruzar más pronto que tar-
de, por lo que el desembarco 
del jugador francés en el 
Camp Nou no extrañó a nin-
guna de las partes. Sin em-
bargo, y lejos de lo esperado, 
esta contratación siguió co-
leando durante un tiempo. El 
Atlético acusó al Barcelona 
de haber negociado con el 
jugador teniendo contrato en 
vigor y, por tanto, reclamaba 
el pago adicional de 80 millo-
nes de euros a los 120 desem-
bolsados en julio.  

Esa situación pareció arre-
glarse a ojos de ambas direc-
tivas, pero aún falta que se 
pronuncie otro juez que ape-
la más al factor emocional 

que al económico: la afición 
del Atlético de Madrid. Este 
domingo 1 de diciembre (21 
horas) el Wanda Metropolita-
no asistirá al regreso de uno 
de sus hijos pródigos, con la 
duda de si predominará la in-
diferencia, el cariño por tan-
tos años de desempeño como 
rojiblanco o, por el contrario, 
la pitada de rigor por haber 
dejado la plantilla colchone-
ra para reforzar a un rival di-
recto.  

Paridad 
Con estos antecedentes, no 
es extraño que los focos apun-
ten este domingo a Griez-
mann quien, por cierto, no 
está mostrando hasta la fe-
cha su mejor versión con elás-
tica azulgrana. A pesar de ello, 

el equipo que dirige Ernesto 
Valverde comanda la clasifi-
cación, empatado a puntos 
con el Real Madrid,a falta de 
conocer el resultado del ‘Clá-
sico’ aplazado para el próxi-
mo 18 de diciembre. 

Con tres puntos menos y 
un partido más en su casille-
ro, el Atlético es consciente 
de que el duelo de este do-
mingo podría ser ese punto 
de inflexión con el que bo-
rrar de un plumazo las du-
das generadas en algunas fa-
ses del campeonato. Esa tra-
yectoria irregular ha quedado 
patente en su propio estadio, 
donde ha empatado tres de 
los siete partidos disputados, 
aunque en un choque de esta 
tensión pocas veces se cum-
plen los pronósticos. 

EL CLUB 
COLCHONERO 
DEMANDÓ EL 

PAGO DE 80 
MILLONES MÁS

La adaptación, 
la asignatura 
pendiente

LA HISTORIA

La trayectoria irregular 
del Barça en la presente 
temporada ha salpicado 
a Antoine Griezmann, a 
quien un sector de la afi-
ción reclama una partici-
pación acorde a su esta-
tus de estrella interna-
cional. Sus cuatro goles 
en el torneo doméstico 
parecen poca aportación 
en un equipo que depen-
de más que nunca de 
Lionel Messi.  

Echando la vista 
atrás, la primera campa-
ña de Griezmann en el 
Atlético se movió por pa-
rámetros similares. En 14 
jornadas (en cinco de 
ellas fue suplente) anotó 
solo tres tantos.



1 1G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 9  D E  N O V I E M B R E  A L  6  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9 D E P O R T E S

GENTE 
El CDN Boadilla se enfrenta-
rá el próximo 7 de diciembre 
a las 15:30 horas al Zaragoza 
en la ciudad del Noroeste con 
el objetivo de pasar de la zona 
media de la clasificación a los 
puestos nobles de la tabla. En 
la pasada jornada disputada 
el 23 de noviembre el con-

El CDN Boadilla quiere 
auparse en la tabla

WATERPOLO   |  LIGS PREMAAT

junto femenino se impuso 
por nueve goles a siete en 
casa del Sant Feliu. Con esta 
victoria el equipo madrileño  
se ha situado sexto en la tabla, 
de diez equipos de confor-
man la categoría. El Zarago-
za marcha último y no ha 
conseguido ninguna victoria 
en sus ochos partidos de liga.

GENTE 
Boadilla del Monte acogerá 
este 1 de diciembre la XII Mi-
lla Urbana Solidaria, que or-
ganiza el Ayuntamiento y el 
club de atletismo de la loca-
lidad, en una iniciativa que 
se disputará en beneficio del 
Banco de Alimentos y de la 
Fundación Anda Conmigo. 

Una milla urbana por 
el Banco de Alimentos

ATLETISMO   |   SOLIDARIDAD

Esta carrera comenzará a las 
10 horas en la avenida del In-
fante D.Luis. La inscripción 
es gratuita pero para partici-
par se recogerán alimentos 
no perecederos. La distancia, 
de 1,6 kilómetros, se disputa-
rá de forma escalonada en 
diferentes categorías desde 
los 4 años hasta los senior. Presentación del evento

Partido del CB Pozuelo

GENTE 
El CB Pozuelo jugará este sá-
bado 30 de noviembre a las 16 
horas ante el Baxi Ferrol en 
tierras gallegas con el objeti-
vo de conseguir la primera 
victoria de la temporada. Tras 
ocho jornadas de liga, las ma-
drileñas no tienen buen esta-
do anímico después de per-
der todos los partidos que 
han disputado en la Liga Fe-
menina 2, a la que ascendie-
ron la pasada campaña. Las 
del Noroeste vienen de perder 
en casa ante el Pacisa Alco-

En busca de la 
primera victoria

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA 2

bendas, en un duelo en el que 
comenzaron con victoria en el 
primer cuarto, pero se vinie-
ron abajo antes del descanso, 
cuando las visitantes logra-
ron una renta de diez puntos 
que fue consolidada en el ter-
cer periodo con otros diez 
puntos de renta. 

El rival esta jornada está en 
la zona alta de la clasifica-
ción, tercero, con seis victorias 
y solo dos derrotas, por lo que 
será un duro enfrentamiento 
para las madrileñas que bus-
can un revulsivo.

El CB Pozuelo sigue sin ganar esta temporada  
y es el colista de la tabla  Esta jornada viaja  
hasta Ferrol con el objetivo de plantar batalla 

BORJA MÉNDEZ 
@Borjamendez 

El Internacional de Boadilla 
del Monte y el Rayo Maja-
dahonda se enfrentarán este 
domingo 1 de diciembre a las 
12 horas en el Complejo De-
portivo Ángel Nieto en lo que 
será un derbi del Noroeste 
marcado por la buena posi-
ción en la clasificación en la 
que se encuentran ambos 
conjuntos. 

Un punto de diferencia es 
la distancia que les separa, 
con ventaja para los majarie-
gos, que tienen como objeti-
vo no perder la estela de los 
equipos punteros en la tabla 
que se encuentran en las zo-
nas de disputar las eliminato-
rias por el ascenso a la catego-
ría de plata. Ambos están rea-
lizando una gran temporada 
aunque el Rayo sigue con sus 
problemas de cara a porte-
ría. El equipo de Julián Cale-
ro ha anotado quince goles 
en catorce partidos y ha enca-
jado un tanto por encuentro. 

Un derbi por la zona 
alta de la clasificación
El Inter recibe al Rayo Majadahonda en un duelo por seguir  
a los equipos punteros de la categoría  Las Rozas tendrá  
que viajar hasta Gijón para enfrentarse al filial del Sporting

FÚTBOL  |  SEGUNDA B de Boadilla. Por su parte, el 
Rayo Majadahonda viene de 
empatar a cero ante el filial de 
Las Palmas, en un partido en 
el que los insulares jugaron 
muchos mintuos con un fut-
bolista menos. 

Zona media comprimida 
Las Rozas tiene este domingo 
1 de diciembre a las 12 horas 
un partido transcendental en 
Gijón ante el filial del Spor-
ting. El conjunto de Lolo Es-
cobar viene de perder el pa-
sado fin de semana en casa 
por cinco goles a dos ante el 
Racing de Ferrol, en un en-
cuentro loco sin centro del 
campo. Tras permanecer mu-
chas semanas en la zona me-
dia de la clasificación los ro-
ceños se han hundido hasta el 
puesto decimoquinto y tie-
nen una distancia de dos 
puntos con su rival, que se 
encuentra en decimosépti-
ma posición. Hay un nudo 
con once equipos en cuatro 
puntos.

LAS ROZAS SE 
ENCUENTRA EN 

UN NUDO CON 
ONCE EQUIPOS EN 

CUATRO PUNTOS

Derrota del Inter ante el Atlético de Madrid B

Mejores datos tiene el con-
junto de Marcos Jiménez que 
con 24 goles, es el segundo 
equipo más anotador de la 
categoría. 

Los dos conjuntos afron-
tan el duelo con ganas de rei-
vindicarse, ya que el Inter vie-
ne de perder en el Cerro del 
Espino por dos goles a cero 
ante el filial del Atlético de 
Madrid, quien frenó una bue-
na racha de resultados de los 

INT     |   6º   |   22PT.

RYM |   5º   |   23PT.

1/12  |  12:00H.
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os comercios de toda España 
se preparan para acoger este 
viernes 22 de noviembre una 
nueva edición del conocido 
‘Black Friday’. Una jornada 
especialmente relevante para 
adquirir artículos a menor 
precio gracias a los intere-
santes descuentos y promo-

ciones e, incluso, adelantar las compras 
navideñas. De acuerdo con una encues-
ta realizada a nivel europeo por la con-
sultora Oliver Wyman, el 84% de los es-
pañoles se beneficiarán de estas pro-
mociones. En cuanto al gasto medio, 

cada usuario gastará alrede-
dor de 258 euros.   

El informe muestra, ade-
más, que el consumidor es-
pañol no tiene problemas a la 
hora de retrasar una compra 
si el producto en cuestión no 
tiene descuento. Luis Baena, 
principal retail de Oliver Wy-
man señala, en este sentido, 
que “es muy planificador a 

la hora de hacer las compras, se confor-
ma con descuentos bajos y concentra sus 
intereses en productos de tecnología y 
moda”.  

Comercio ‘online’ 
No en vano, los artículos de electrónica 
o moda serán los más demandados. Una 

L

Un ‘Black Friday’ 
muy esperado
El 84% de los españoles participarán 
en esta jornada de descuentos y 
promociones  Los artículos de 
tecnología y moda serán los más 
buscados por los consumidores

TENDENCIAS  |  CONSUMO

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

Las recomendaciones  
de conocidos son clave

A la hora de decantarse 
por un artículo u otro, el 
informe ‘Black Friday 
2019’ elaborado por la 
compañía Webloyalty in-
dica que, por encima de 
otros factores, las reco-
mendaciones de amigos 

Los consejos de personas allegadas se sitúan 
 a la cabeza por delante de las redes sociales,  
la marca o la publicidad ‘online’  

INFORME  |  OPCIONES

El comprador español es el más fiel a esta cita

y familiares suponen el 
principal factor de in-
fluencia a la hora de rea-
lizar compras en esta im-
portante jornada. De he-
cho, según los datos de 
Audiense sobre el com-
portamiento del consu-

midor en esta fecha entre 
los años 2015 y 2017, los 
consejos de personas 
allegadas se encuentran a 
la cabeza con un 48,37%, 
por delante de las redes 
sociales (45,16%), la mar-
ca (43,05%) o la publici-
dad ‘online’ (41,31%). 

Si bien, de acuerdo 
con el estudio elaborado 
para la ocasión por el Ob-
servatorio Cetelem mues-
tra que en esta nueva edi-
ción los españoles gasta-
rán un 6% menos que la 
celebrada en 2018. No 
obstante, el comprador 
en España suele ser el 
más fiel a esta cita.

El 81% de los españoles participará en esta jornada    GENTE

Las mujeres prefieren adquirir moda    GENTE El gasto medio será de 258 euros    GENTE

CADA USUARIO 
GASTARÁ UNA 

MEDIA DE  
258 EUROS 

DURANTE ESTE DÍA

elección que, de acuerdo con 
la consultora, aún está condi-
cionada por los roles clásicos 
de género. Así, la encuesta 
pone de relieve que los hom-
bres se decantarán por la in-
formática (56%), mientras que 
las mujeres optarán por el 
sector textil (47%). En cuanto 
a los principales canales que 

usarán durante este día, un 
65% de los españoles recu-
rrirá a webs ‘pure-play’, em-
presas que se dedican solo al 
comercio ‘online’; un 44% 
hará la compra en los sites 
de los distribuidores y un 41% 
irá a tiendas físicas. 

 UN 65% DE LOS 
CLIENTES HARÁN 

SUS COMPRAS A 
TRAVÉS DE 
INTERNET
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GENTE 
@gentedigital 

os nuevos restau-
rantes de la Co-
munidad de Ma-
drid se han estre-
nado en la  Guía 
Michelín España 
y Portugal 2020, de 
modo que la re-

gión ya cuenta con 24 estable-
cimientos con estrella, des-
tancando el triple galardón 
del local ‘DiverXO’ del chef 
Dabid Muñoz, que se mantie-
ne otro más con la máxima 
categoría. La gala para pre-
sentar la nueva Guía Miche-
lin España y Portugal 2020, 
que conmemoraba su 110 
aniversario, se celebró el pa-
sado 20 de noviembre en el 
Teatro Lope de Vega de Sevi-
lla, donde congregó a los me-
jores chefs españoles y portu-
gueses. 

En este sentido, los dos 
restaurantes de la capital que 

estrenan galardón son ‘99 KO 
sushi bar’, centrado en la alta 
cocina japonesa de la mano 
del chef David Arauz y con 
espacio para solo 16 comen-
sales, y ‘Gofio by Cícero Ca-
nary’, un pequeño local en el 
barrio de Las Letras en el que 
el creador Safe Cruz y su equi-
po ofrecen lo mejor de la co-
cina creativa canaria.  

Por otro lado, mantendrán 
sus dos estrellas otros cinco 
establecimientos: ‘Coque’, 
‘DSTAgE’, ‘Ramón Freixa Ma-
drid’, ‘Santceloni’ y ‘La Terra-
za del Casino’.  

Conservarán su galardón, 
tras la salida de la lista de ‘La 
Candela Restó’, otros 16 loca-
les. Entre ellos destacan ‘El 
Club Allard’, ‘Kabuki Welling-
ton’, ‘A’Barra’, ‘Álbora’, ‘Cebo’, 
‘La Tasquería’ o ‘Gaytán’, to-
dos ellos en la capital, y ‘Chi-
rón’ y ‘Montia’, en Valdemoro 
y San Lorenzo de El Escorial, 
respectivamente.  

Nuevos galardones 
En el conjunto España, el ‘Ce-
nador de Amós’ del chef Jesús 
Sánchez, situado en la locali-
dad cántabra de Villaverde 
de Pontones, obtuvo el miér-
coles 20 de noviembre su ter-
cera estrella, lo que le ubica 
en el máximo ranking de esta 
importante publicación gas-
tronómica. 

Gwendal Poullennec, di-
rector internacional de Guías 
Michelin, indicó durante la  
entrega de galardones en Se-
villa, que “asistimos a una 
consolidación de la alta coci-
na en ambos países, con un 
sorprendente dinamismo en 
regiones como Andalucía, la 
Comunidad Valenciana o Ca-
narias”. “El nivel gastronómi-
co de España y Portugal si-
gue en auge y la creatividad 
de sus chefs demuestra una 
constante ebullición”, añadió.

D

Una región  
llena de estrellas 
culinarias
‘99 KO sushi bar’ y ‘Gofio by Cícero 
Canary’ entran en la prestigiosa Guía 
Michelín  ‘DiverXo’, del chef Dabiz 
Muñoz, se mantiene otro año en la 
máxima categoría, con tres premios

PREMIOS  |  LA MEJOR COCINA

LA CEREMONIA DE 
ENTREGA TUVO 

LUGAR EN EL 
TEATRO LOPE DE 
VEGA DE SEVILLA

EL LOCAL 
CÁNTABRO DEL 

‘CENADOR DE 
AMÓS’ FUE EL 

GRAN GANADOR  

LA COMUNIDAD 
CUENTA CON 24 
RESTAURANTES 

CON ESTA 
DISTINCIÓN 

‘Gofio by Cícero 
Canary’, nueva es-
trella, ofrece la 
mejor cocina crea-
tiva canaria. Por su 
parte, el chef Ja-
vier Aranda, que 
mantiene su estre-
lla en ‘Gaytán’, ha 
obtenido este pre-
mio para ‘Retama’, 
en Ciudad Real. 

VIAJE A LOS 
SENTIDOS

‘Gofio by Cícero Canary’ ‘Gaytán’    
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus inversiones y economía. 
SENTIMIENTOS: Tu generosidad hará las delicias de 

los demás. SUERTE: En temas de amistades y parientes cercanos. 
SALUD: Disfrutarás de muchos días geniales.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tu forma de presentarte y en los inicios. 
SENTIMIENTOS: Todo será armónico y radiante. 

SUERTE: En tu forma de llevar las cuentas y los gastos. SALUD: 
Mucha actividad y ejercicio te vienen bien. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Sigue tus percepciones interiores. 
SENTIMIENTOS: Habrá mucha actividad y buenos 

sentimientos. SUERTE: En tu carácter y forma de ser. SALUD: Te 
sentirás mejor que nunca. Disfruta. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos y metas. 
SENTIMIENTOS: La calma y el bienestar dominarán. 

SUERTE: Sigue tus corazonadas y siempre acertarás. SALUD: Te 
sentirás mejor que otros días. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu profesión y diversas ocupaciones. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá con mayor calma y 

tranquilidad. SUERTE: En tus viajes y proyectos nuevos. SALUD: 
Podrás salir a correr en pandilla. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS: 
Seguramente habrá reunión de amistades. SUERTE: 

En asuntos profesionales y sociales. SALUD: Debes desfogar toda 
esa energía acumulada. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En la forma de valorarte. SENTIMIENTOS: 
Una excursión sería aconsejable. SUERTE: En tu 

forma de usar tus conocimientos. SALUD: Te sentirás mejor que 
otras veces. Enhorabuena. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu relación con los demás. 
SENTIMIENTOS: Todo se mantendrá más calmado y 

paciente. SUERTE: En tu patrimonio interno y externo. SALUD: Es 
bueno relajarte al máximo con buena música o paseando. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus momentos de simpatía y 
generosidad. SENTIMIENTOS: Es agradable que 

todo sea armónico y estable. SUERTE: En tus contactos con 
amistades y con la pareja. SALUD: Te sentirás como nunca. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En asuntos que estén relacionados con tus 
allegados. SENTIMIENTOS: En tu forma de entender 

a los demás. SUERTE: En asuntos de tus ocupaciones y profesión. 
SALUD: Disfruta de los días más calmados. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos familiares y de allegados. 
SENTIMIENTOS: Todo sucederá más equilibrado que 

antes. SUERTE: En tu forma de divertirte y disfrutar. SALUD: Si 
proyectas tu amor, te sentirás genial.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus reuniones con amistades. 
SENTIMIENTOS: Días de cariño y romanticismo. 

SUERTE: En temas familiares y con parientes cercanos. SALUD: Te 
sentirás con tranquilidad y buen ánimo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

Cómo jugar: Complete el tablero 
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas 
y columnas). Deberá rellenar las 
celdas vacías con los números que 
van del 1 al 9, de modo que no se 
repita ninguna cifra en cada fila ni 
en cada columna o cuadrado. 

SOLUCIÓN DCHA.:
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