
AMARILLO
Y DORADO
PARA ATRAER
LA SUERTE
EN 2016

SÍRVETE
DEL VINO
PARA
TRIUNFAR
EN TUS
CELEBRACIONES
NAVIDEÑAS

DESCUBRIMOS QUE
ES TAN IMPORTANTE
SABER REGALAR
COMO SABER RECIBIR

EL DESEO
DE QUE

SE REPITA
LO BUENO

FELICIANO LÓPEZ
Y GABI FERNÁNDEZ
PIDEN AL AÑO NUEVO
QUE SEA, AL MENOS,

IGUAL QUE 2015

UN BRINDIS POR
LOS NUEVOS RETOS

Cuando empieza un año, todos nos marcamos unos propósitos.
Aprovecha las navidades para fijar los tuyos

ENTREVISTA



EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

DIRECTORA:
MAMEN CRESPO

REDACCIÓN:

COORDINADORA:
ANA BALLESTEROS

REDACTORES:
FRANCISCO QUIRÓS

COLABORADORES:
CRISTINA RODRIGO
(OCIO)

ANA FERNÁNDEZ PARDO
(IMAGEN Y PROTOCOLO)

JORGE REDONDO
(MODA Y BELLEZA)

JAVIER CASTILLA
(TECNOLOGÍA)

MAQUETACIÓN:

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETADOR:
ENRIQUE ALONSO

FOTOGRAFÍA:

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

EDICIÓN:
NATALIA GIMÉNEZ

DISEÑO GRÁFICO:

PATRICIA MARTÍNEZ

PUBLICIDAD:

GRANDES CUENTAS:
AMPARO LLUCH
CARLOS ECHEGUREN

MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

MUYFAN #09
DICIEMBRE 2015

EDITA:

GENTE EN MADRID, S.L.
DEP. LEGAL: M-31899-2014

C/ CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PL.
28006, MADRID
TEL: 91 369 77 88
REDACCION@MUYFAN.ES
PUBLICIDAD@MUYFAN.ES

2 EL ENFOQUE MUYFAN · DIC/2015 · MUYFAN.es

WWW.MUYFAN.ES

P
or primera vez vamos a ir a votar para elegir al presi-
dente del Gobierno con los turrones y los mazapanes
en la mesa y es algo que resulta bastante raro, ya que
no lo hemos hecho nunca. Pero bueno, las urnas nos
esperan y todo apunta a que de ellas saldrá un cambio
importante que variará la forma de hacer política en
nuestro país, algo que ya estamos experimentando du-

rante la campaña. Y es que no era habitual hasta ahora ver a candi-
datos bailando, cantando y hablando de sus hijos e incluso llevándo-
les a la radio. Tampoco hasta las elecciones municipales y autonómi-
cas de 2011 era común el diálogo con otras fuerzas o la búsqueda de
consenso y, sin embargo, por poner un ejemplo, ahí están el PP y el
PSOE, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, respectivamen-
te, incluyendo las propuestas de Ciudadanos si quieren sacar adelan-
te sus proyectos. Todo indica que el partido que gane las elecciones
gobernará en minoría y que, por tanto, frente a lo que estábamos acos-
tumbrados, empezaremos a ver negociaciones.

Lo que estamos viendo ya son las luces encendidas en las ciuda-
des, los mercadillos abiertos y las calles y comercios repletos de gen-
te. Y es que estamos a pocos días de Nochebuena y la magia de la Na-
vidad invade todos los rincones. Llega la hora de las prisas para com-

prar los regalos y, a veces, nos cuesta decidirnos. En MUYFAN hemos
hecho una selección adaptada a todos los bolsillos para ayudaros. Tam-
bién es momento de reuniones familiares y de amigos, algo muy bo-
nito que puede convertirse en un suplicio si no sabemos desempe-
ñar correctamente el papel de anfitriones. También tenemos las res-
puestas en este número para
que quedéis como el mejor de
los invitados.

Y si las celebraciones las
hacéis en casa, os ayudamos a
elegir los mejores vinos para
acompañar vuestros platos. El
cava fue la bebida elegida por
MUYFAN para brindar con
nuestros protagonistas de portada, Feliciano López y Gabi Fernán-
dez, por el año 2016, al que ellos le piden que sea, como poco, igual
que este 2015 que se agota. Yo solo le pido ilusión, ganas y salud para
poder seguir sembrando en los distintos terrenos porque con todo eso
es difícil que una cosecha se nos resista.

¡Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo!
directora@muyfan.es

EDITORIAL:

Aires de cambio, aires de Navidad

Mamen Crespo (@mamencrespo) · DIRECTORA

SÍGUENOS:
@MUYFAN_es

WWW.MUYFAN.ES

A 2016 LE PIDO ILUSIÓN
PARA SEGUIR SEMBRANDO
PORQUE CON ELLA ES
DIFÍCIL NO COSECHAR

Quiero terminar el año con esta foto de mis compañeros de
la redacción del periódico GENTE y de las revistas MUYFAN y

GENTE Sana que han hecho un trabajo maravilloso en este 2015.
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AMARILLO Y DORADO PARA
ATRAER A LA BUENA SUERTE

Atraen la buena fortuna. Especialmente si son de color dorado y
amarillo. Se pueden usar como accesorios tanto en las prendas
de vestir como en los diferentes adornos navideños.

Estrellitas

Si quieres atraer el amor, deberás llevar algo dorado en la ropa
interior, mientras que si lo que deseas es tener suerte en tus ini-
ciativas y en los pasos que des, pon este tono en los zapatos.

Ropa interior

Si lo que quieres es tener buenas ideas en la cabeza para el año
2016, deberás protegerte colocando un lacito por dentro de tu
ropa en Nochevieja.

Buenas ideas

Otro de los complementos que se pueden utilizar para tener
suerte el próximo año es la purpurina dorada en el maquilaje y
en la pintura de uñas que, además, quedará espectacular.

Purpurina

Si además quieres limpiar tu casa o local de energías negativas,
deberás realizar una limpieza, antes de recibir el año con sal gor-
da. Mientras la realizas es importante poner música angelical.

Limpia tu casa
La tradición española es comer uvas durante las campanadas,
que marcan el fin de un año y el comienzo de otro. Sin embargo,
en Italia se toman lentejas para tener buena suerte.

Lentejas

Si lo que verdaderamente te interesa de cara al nuevo año es
atraer beneficios, lo que debes hacer es poner detrás de la puer-
ta de casa 12 monedas en un plato envueltas en papel dorado.

Atraer beneficios

Una costumbre importante de estas fechas es brindar con
Champagne, pero para que funcione, siempre debe contener un
objeto de oro en su interior.

Brindis

También puedes tener a mano una cestita con pequeños men-
sajes, como los de las galletas chinas, los cuales, se prestan a
deseos alegres y positivos para este 2016.

Deseos navideños
Un artículo de decoración que no puede faltar estas navidades
son las velas doradas, que darán luz a las cenas familiares de
estos días. Simbolizan un paso hacia algo mejor.

Velas

La actitud con la que cada persona afronta su vida es uno de los
aspectos más importantes; y en este caso la alegría es lo que
más ayuda a atraer la energía positiva.

Alegría

Deja tu nevera y la despensa llenas de comida y mantén tu car-
tera con dinero en efectivo. Esto hará que llames a la abundan-
cia y a la riqueza en 2016.

Frigorífico

POR Cristina Rodrigo (@crisrodrigo83) Y Victoria Vélez (@astralvictoria)

Estos dos colores son los que harán que entres con buen pie en el Año Nuevo.
Dependiendo de qué tipo de fortuna quieras atraer se ultilizarán objetos diferentes.
MUYFAN te propone algunos rituales para alcanzar en 2016 la suerte y la felicidad



¿FRÍO?
Y YO CON ESTOS PELOS
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No hay nada como un buen abrigo de pelo
para combatir los días fríos del invierno.
Además, esta temporada donde hay pelo, hay
alegría. Stella McCartney o Louis Vuitton los
prefieren grandes pero otros como Alessandro
Michele para Gucci, algo más sobrios. Tú decides
POR Jorge Redondo (@sneakpeakblog)

No hay nada como poder elegir. Si eres de las
que prefiere las pieles sintéticas, busca el abri-
go que más te guste, pero no olvides apos-
tar por algo de buena calidad para que apor-
te estilo y diferencia y, sobre todo, para que
te dure mucho tiempo.

Falso o verdadero:

Hoy en día los hay de muchísimos colores,
por lo que elegir puede ser complicado. Si tie-
nes muchos abrigos, hazte con uno del co-
lor de temporada, como el azul aguamarina
o el amarillo pastel, pero si va a ser el prime-
ro, opta por el marrón o el negro.

¿Buscar algo colorido?:

Los abrigos de pelo no son solo para las no-
ches y las fiestas. Anímate con estas pren-
das para el día y combínalas con vaqueros,
zapatillas de deporte y sudaderas. Consegui-
rás un aspecto sofisticado perfecto para el
frío.

Di sí al sport:

Seguro que tu madre tiene muchos abrigos
de pelo y pieles pero no te convencen del todo.
Las reconstrucciones de este tipo de pren-
das están a la orden del día y en cualquier si-
tio especializado puedes crear uno perfecto
con todos los detalles que elijas.

Recicla los abrigos de tu madre:

GUCCI LOUIS VUITTON MICHAEL KORS STELLA MCCARTNEY

29,99 €

BLANCO
59,95 €

MANGO

99,95 €

MANGO
59,95 €

ZARA

79,95 €

ZARA
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EL ARTE
DE REGALAR
EN 20 CLAVES

Navidad es época de regalos. Y tan importante
es elegir el obsequio adecuado como recibirlo
como corresponde. Toma nota de nuestros

consejos de protocolo para ambas situaciones
POR Ana F. Pardo (@AnaFPardo)
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Valora la relación
que tienes con el

destinatario e infórmate
de sus gustos.

01:

Evita realizar regalos
desproporcionados

que puedan comprometer
a la otra persona.

02:

La ropa interior y los
perfumes quedan

reservados a destinatarios
de mucha confianza.

03:

El dinero sólo se
regala en familia

y en un sobre cerrado con
una tarjeta dedicada.

04:

Entrega los regalos
siempre envueltos.

No hacerlo es una muestra
de desinterés.

05:

Cuida el envoltorio.
No recicles el papel

de envolver de otro regalo
que hayas recibido.

06:

Si no puedes
entregarlo en

mano, adjunta una tarjeta
dedicada a mano y firmada.

07:

En un ámbito
profesional, nada

de regalos personales que
puedan malinterpretarse.

08:

Si te invitan a comer,
lleva un detalle para

el anfitrión. Por ejemplo,
el vino o el postre.

09:

Y la regla de oro:
comprende que, a

pesar del esfuerzo dedicado,
no siempre acertarás.

10:

Desenvuélvelo
en el momento de

recibirlo y delante de quien
que te lo ha entregado.

01:

Si te regalan dinero,
guarda el sobre

sin abrirlo (y sin contar
los billetes…).

02:

Si no te lo han
entregado en

mano, llama por teléfono
para agradecer el detalle.

03:

Agradécelo
mostrando siempre

tu mejor cara y tu mejor
sonrisa. Te guste o no.

04:

Si te regalan algo
de comer, como

unos bombones, ábrelos
y ofrece a los presentes.

05:

Los regalos no se
eligen (si acaso,

se sugieren). Deben ser
siempre una sorpresa.

06:

No aceptes
nunca regalos

comprometedores, anónimos
o desproporcionados.

07:

Nunca regales a
otra persona un

regalo que te han hecho a ti.
Es un desprecio.

08:

Cambia el regalo
sólo si procede

de alguien de confianza y
tienes un motivo justificado.

09:

Y nunca, jamás,
cambies un regalo

por dinero en efectivo.
Siempre por otro artículo.

10:

A LA HORA DE
REALIZAR UN OBSEQUIO

A LA HORA DE
RECIBIR UN REGALO
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S
on dos de los deportistas
más queridos de nuestro
país. Gabi Fernández es el
capitán del Atlético de Ma-
drid, club con el que ganó la
Europa League y la Superco-
pa de Europa en 2012, la

Copa del Rey en 2013 y la Liga y la Superco-
pa de España en 2014. Por su parte, Felicia-
no López, jugador de tenis, ha logrado un to-
tal de cuatro títulos ATP en individuales y ha
ganado la Copa Davis con el equipo español
en 2008, 2009 y 2011. No se conocían ante-
riormente, salvo de vista, aunque, a partir de
ahora, el fútbol será uno de sus temas de
conversación. Y es que Feli, como le llaman
los más cercanos, es del Real Madrid. “Pero
no de los que quieren que pierda el Atleti”,
dice contundente. “Creo que los madridis-
tas hemos ido siempre muy sobrados con
ellos porque no les veíamos como a un rival,
pero desde que nos igualaron e incluso, en
algunas ocasiones, nos han superado, la cosa
ha cambiado, y ahora, los madridistas les res-
petan”, comenta contento por el cambio. Sin
embargo, con lo que están satisfechos los dos
es con el año que termina, que ha estado car-
gado de éxitos en lo profesional, ahora son
también imagen de las máquinas de afeitar
de Braun, y de buenos momentos en lo per-
sonal. De hecho, Feliciano se ha casado con
la modelo Alba Carrillo.

Llega la Navidad. ¿Os gusta?
Gabi Fernández: Sí, porque me reúno con
amigos y familiares y, por suerte, tengo un
par de días libres, que no es lo habitual en
esta profesión.
Feliciano López: A mí también me gusta la

Navidad. Madrid se pone imposible, pero me
agrada porque viene gente de fuera a la que
no veo durante el año, y porque estoy con mi
familia. Y lo importante es reunirse con la
gente que más quieres.
¿Sois de los que compran los regalos con
tiempo o de los que lo dejan para el últi-
mo momento?
GF: Te comes la cabeza por los niños pero
lo solucionas a última hora. Lo que no pue-
de mi mujer, es lo que hago yo.
FL: Yo lo hago cuando puedo, es decir, a sal-
to de mata.
¿Qué os gusta más: regalar o que os rega-
len?
FL: Me gusta que me regalen, porque en Na-
vidad para regalar tienes que echar tiempo,
buscar, que es lo que me da más pereza. El
día que los das es fantástico, pero buscarlos
con el tráfico y las tiendas llenas es lo que
más me cuesta.
¿Papá Noel o los Reyes Magos?
FL: Los Reyes.
GB: Yo también, aunque Papá Noel hace una
visita porque los niños piden a todos.
¿Con quién vais a pasar estos días?
FL: Con mi familia. Estarán mis padres,
mis abuelos, mi mujer y mi hermano. Somos
una familia y bastante pequeña. Solo tengo
un hermano y mi madre es hija única, o sea
que somos poquitos.
GB: Yo también con la familia. Mis padres,
mi abuela y con la familia de mi mujer. Nos
uniremos todos.
¿Tenéis que renunciar a las comidas de es-
tos días o en Navidad se salta uno la die-
ta?
FL: La cena de Nochebuena yo no la perdo-
no, pero el Día de Navidad como muy poco

Me he casado, o sea que no puedo pedirle
más a la vida. Si el año que viene es igual, me
conformo.
GF: Ha sido un año deportivo bueno para el
club y para mí, y a nivel familiar veo crecer
a mis hijos sanos y sin problemas, o sea que
estoy feliz. Estamos todos un poco fastidia-
dos tras los atentados de París, pero espere-
mos que se solucione la situación para el año
que viene.
¿Os habéis marcado algún reto para 2016?
FL: No puedo pedir mucho más a la vida. Me
gustaría ser padre en el futuro, pero no tie-
ne que ser el año que viene. Cuando llegue.
¿Cómo lleváis la fama y que os pidan fotos
constantemente por la calle?
FL: Yo tranquilo. Gabi seguro que mejor por-
que no tiene redes sociales (risas). En mi vida
he vivido episodios que no me hayan gusta-
do. Rara vez he tenido un problema por eso.
GB: Forma parte de nuestra vida y de nues-
tro trabajo. Está en nuestra forma de ser y de
vivir. Es verdad que hay gente que se confun-
de y no sabe dónde está el límite.

Habla Feliciano López
¿Qué balance haces de estos meses de ca-
sado?
No ha cambiado mucho la cosa. Para mí, es

POR Mamen Crespo (@mamencrespo) + FOTO DE Chema Martínez

El próximo año está muy cerca y los dos se ven
jugando al tenis y al fútbol, respectivamente,
ya que ninguno se plantea la retirada por
el momento. Por eso, al Año Nuevo solo le
piden que las cosas sigan igual. Antes de recibir
a 2016, disfrutarán de la Navidad en familia

EL FUTURO
SE DECIDE EN
EL TERRENO
DE JUEGO

Feliciano López y Gabi Fernández

porque estoy reventado de la noche anterior.
Tomo una sopa y poco más.
GB: No puedes desperdiciar los platos que
hacen la madre o la abuela. Como bastan-
te y luego compenso un día con otro.
¿Discutís con vuestra mujer por ver dón-
de se pasan estas fechas?
GB: No, nos vamos turnando. Lo hacemos
sencillo.
FL: Cuando éramos pequeños íbamos al
pueblo, pero ahora ya nos quedamos en Ma-
drid. Estaremos con los padres de Alba
también, o sea que no tenemos problemas
de en tu casa o en la mía.
¿Tuvistéis unas Navidades felices cuando
erais pequeños?
FL: Sí. Todo el mundo intenta inculcarle a
sus hijos lo que a ti te han inculcado tus pa-
dres, aunque tengas tu forma de verlo. Yo in-
tento hacerle ver al hijo de Alba que las co-
sas también cuestan y que hay muchos ni-
ños que no tienen regalitos esos días.
GF: Yo también. Siempre he estado arropa-
do por mi familia. No me han dado todo lo
que he querido, pero nunca me faltaron re-
galos.
Con el fin de año toca hacer balance.
¿Cómo valoráis el 2015?
FL: Ha sido muy bueno, fantástico a nivel
profesional y, a nivel personal, más todavía.
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lo mismo. Ese día fue fantástico pero el día
a día no ha variado nada. Nos fuimos de via-
je una semanita en noviembre porque no pu-
dimos entonces porque yo seguía jugando.
Hemos ido a El Caribe a una isla y lo hemos
pasado genial.
¿Cómo es Alba?
Es una chica con mucho carácter pero que
se gana enseguida a la gente porque es
muy extrovertida y muy cariñosa. A mí me
gustan las mujeres con carácter.
Ya tenéis un niño en casa, el hijo de Alba
y Fonsi Nieto. ¿Se viven de otra manera las
fiestas con su ilusión?
Sí. Es una locura. Se piden todos los jugue-
tes que existen. A Alba le encanta la Navidad
y yo creo que cuando tienes niños las vives
de otra manera.
En el terreno profesional, vaya año con el
nombramiento y posterior destitución de
Gala León como capitana del equipo espa-
ñol para la Copa Davis. Déjame claro que
no era machismo cuando la criticaste.
Quedó muy claro en su momento. Ella, ma-
nipulada o no, se acogió a eso porque era el
único argumento con el que podía discutir
su cualificación para desempeñar ese cargo.
El año que viene hay elecciones y esperemos
que salga otro presidente que haga las cosas
de otra manera.

Si te llaman para convocarte en julio,
¿irás?
Sí, ojalá.
¿Te sentó mal que no te convocaran en
septiembre?
No. Hablé con Conchita Martínez y jugába-
mos en Dinamarca, y me dijo tengo a Rafa
(Nadal) ya David (Ferrer), ¿cómo lo ves? Y
le dije que no hacía falta que jugara yo.
¿Cuántos años más te ves jugando?
Voy año a año. Me tomo las cosas así. Antes,
con 34 años, muchos tenistas estaban reti-
rados y yo estoy sano, soy competitivo y sigo
jugando contra los mejores. Cada año es un
reto.
¿Te ves el día que dejes de jugar vincula-
do al mundo del tenis?
Me imagino que sí, aunque no lo sé. El tenis
me ha dado todo en la vida.
¿Ser capitán de la Davis es un sueño?
Es una competición que me encanta y ser se-
leccionador nacional es algo muy bonito.
Ojalá llegue en el futuro.

Habla Gabi Fernández
Ibais a jugar el 31 de diciembre, Día de No-
chevieja, pero, al final, será el día 30.
Es cierto que es algo a lo que no estamos
acostumbrados, pero no había ningún in-

conveniente. Nos dedicamos a ello y hay que
hacerlo.
¿Qué te pareció en principio ese cambio
en el calendario?
Muchos estamentos dijeron que era lo me-
jor para todos y nos adaptamos a la mane-
ra de mejorar nuestro deporte, pero también
nos gusta que nos escuchen.
¿Y lo hacen?
Estamos en ello. Creo que somos la parte
fundamental del fútbol. Lo demás, es pres-
cindible.
¿Habéis hablado en el vestuario de los
atentados de París y de que el estadio de
Francia fuera objetivo de los terroristas?,
¿tenéis miedo?
No lo hemos pensado ni lo hemos hablado
en el vestuario. Si no le damos normalidad
a esto, ganan los terroristas. Tenemos que se-
guir, aunque con más precaución, pero
nada más.
Griezmann, uno de tus compañeros en el
Atlético de Madrid, estaba en el estadio y
su hermana en la Sala Bataclan aunque no
le sucedió nada. ¿Cómo lo vivió?
Mal, aunque yo también estaba en París. Es-
taba en la Torre Eiffel. Nos empezaron a po-
ner mensajes desde España preguntándonos
que cómo estábamos. Para Griezmann ha
sido mucho más duro.
¿Qué supone para ti ser el capitán del equi-
po que dirige Simeone?
Un sueño. Hace poco he leído unas decla-
raciones de Christian Vieri, que jugó en el
club, que dijo que se equivocó viniendo al
Atleti, y yo digo que lo que para unos es un
error, para otros es un orgullo. Los mo-
mentos vividos en el Atlético de Madrid son
motivo de felicidad para mí.
Parece que el capitán es el privilegiado
porque es el que recoge el trofeo, pero ese
puesto también tendrá sus inconvenien-
tes.
No veo ninguna parte negativa. Igual tienes
que asumir más responsabilidad, sobre
todo, fuera del campo. Tienes que llevar la
coherencia en un vestuario. Lo mejor es el
momento de coger la Copa y cuando me
subo a la fuente de Neptuno. Me siento un
privilegiado. Es un momento único y se
cumple con lo que has soñado desde siem-
pre. Yo soñaba con ser jugador del Atleti des-
de pequeño.
¿Te ves terminando tu carrera en el club?
Es difícil decirte lo que voy a hacer. Me gus-
taría seguir aquí, me quedan dos años de
contrato. Si mi nivel baja, seré yo quien de-
cida irse.
¿Te gustaría llegar a ser entrenador en el
futuro?
Al principio decía que no, pero con los
años, y cogiendo experiencia, me va pican-
do el gusanillo.
¿Has perdido la esperanza de jugar en la
selección española? El año que viene hay
Eurocopa.
Nunca pierdes la esperanza, pero ahora es-
tamos en un momento difícil. Todas las
declaraciones del seleccionador sobre la gen-
te más veterana son hacia un relevo genera-
cional. Lo veo muy complicado, pero me en-
cantaría. Sería la guinda a mi carrera.
¿Lo has hablado con Vicente del Bosque,
el seleccionador nacional?
Nunca lo he comentado con él. Nos hemos
cruzado, pero no hemos hablado. ·

FELICIANO:
“ESTE AÑO 2015
HA SIDO MUY BUENO.
NO PUEDO PEDIRLE
MÁS A LA VIDA”

GABI:
“LOS JUGADORES SOMOS
LA PARTE FUNDAMENTAL.
LO DEMÁS,
ES PRESCINDIBLE”



¿TINTO, BLANCO O ROSADO?
ASEGÚRATE EL ÉXITO
Entramos en una época en la que el vino riega
los menús de las celebraciones. Sé el perfecto
anfitrión tanto al elegir el caldo como al servirlo
POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

APERITIVO PRIMER PLATO CARNE PESCADO POSTRE

E
l mejor vino no es necesaria-
mente el más caro, sino el que
se comparte”, decía el cantautor
francés Georges Brassens, y es
que la compañía es uno de los

principales factores que hacen que un caldo
se disfrute. Ahora entramos en una época en
la que el vino riega los menús de las celebra-
ciones desde el aperitivo hasta el postre.

Tanto si eres el anfitrión como si te han
invitado a cenar y te has comprometido a lle-
var el vino, con las pautas que te damos a
continuación te convertirás en el perfecto
gurú del protocolo a la hora de servir el vino
en la mesa o al elegir qué caldo va mejor en

cada momento de la comida. De la mano de
Elena Adell, directora de Enología de Cam-
po Viejo, os damos seis puntos que no os po-
déis saltar si queréis que la velada sea per-
fecta. Además, desde el grupo Vivir el Vino,
editorial y tienda online, nos han propues-
to una selección de caldos recomendados
para el aperitivo, los primeros platos, las car-
nes, los pescados o los postres. Siempre te-
niendo en cuenta, como destaca Elena
Adell, que “un vino per sé no es mejor que
otro, sino que el mejor vino es el que le gus-
ta a la persona con la que lo vamos a com-
partir, por lo que hay que tener en cuenta el
gusto de los invitados”.·

Denominación de Origen Jerez -
Xeres - Sherry // Bodegas Lustau

Fino La Ina

Denominación de Origen Rueda
Bodegas Verdeal

Verdeal 2014

F.b. 2014 // Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja // Bodegas Tobía

Alma de Tobía Rosado

Denominación de Origen Jumilla
Bodegas Alceño

Alceño 12 Monastrell 2012

Vendimia Seleccionada 2012
D. O. Rioja // Bodegas Campo Viejo

Campo Viejo

Denominación de Origen Ribera del
Duero // Bodegas Hnos Pérez Pascuas

Viña Pedrosa La Navilla

Denominación de Origen Rías
Baixas // Grupo Javier Sanzo

María Sanzo 2014

Denominación de Origen Bierzo
Bodegas Godelia

Godelia 2014

Denominación de Origen Toro
Bodegas Titán del Bendito

La Chispa Negra

Denominación de Origen Penedés
Bodegas Gramona

Vi de Gel Riesling

CLAVES PARA SER EL PERFECTO ANFITRIÓN

Lo más acertado es que
la persona que se va a
encargar del vino se pon-
ga de acuerdo con quien
va a preparar el menú. Si
ambos prestan atención
y arriesgan en sus opcio-
nes, habrá aciertos y
sorpresas agradables.
Siempre llamarás más la
atención sorprendiendo.

¿Sorprender?
1:

Según el vino que se
haya elegido, habrá que
dejarse aconsejar por lo
que sugiere la contraeti-
queta. Lo ideal es que el
caldo salga a la mesa un
grado o un grado y me-
dio por debajo de la tem-
peratura de consumo re-
comendada. Así estará
perfecto al beberlo.

Temperatura
2:

El anfitrión siempre tiene
que oler el tapón antes
de que la botella salga a
la mesa. Si el aroma es
desagradable, habrá que
retirarlo, ya que puede
que el tapón haya tenido
un problema que haya
trasladado al vino o que
el propio caldo esté oxi-
dado.

Oler el tapón
3:

Si la copa está tallada,
que sea en la base. Tam-
bién es imprescindible
que sea transparente.
Hay copas más adecua-
das para tintos que para
blancos, por lo que si se
tienen varias es mejor
probar en casa con un
poco de vino en cada
una antes de servirlo.

Dónde beberlo
4:

Normalmente, las copas
se guardan en los arma-
rios de casa. Para evitar
el olor a barniz, es mejor
envinarlas. Esto consiste
en poner vino en la copa
limpia y moverlo por
todo el interior. Así la
copa olerá al vino que se
va a tomar y se evitarán
olores indeseados.

Oler las copas
5:

Se suelen utilizar copas
diferentes en la cena,
según se va cambiando
de vino. En caso de que
no se tengan copas sufi-
cientes y haya que utili-
zar la misma durante
toda la velada, lo prácti-
co es envinar entre caldo
y caldo, como se explica
en el paso anterior.

Envina
6:
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(Y REGÁLATE)

POR Ana Ballesteros (@anaballesterosp)

Empieza la época por excelencia
de buscar con ilusión el regalo
perfecto para un familiar,
amigo o pareja. En MUYFAN
hemos hecho una selección
de novedades, ediciones
limitadas o ideas originales
para que esta tarea sea más fácil
y, por qué no, para que apuntes
algo en tu lista de deseos

R E G
Un alojamiento de montaña con diseño nórdi-
co y maravillosas vistas en Caleao (Asturias).
Así es Tierra del Agua, un alojamiento perfecto
para una escapada rural (desde 69€).

Escapadas con encanto

Braun presenta Silk-épil
9 (PVPR 199€), que eli-
mina más rápido hasta el
vello más corto. Para
ellos, la nueva Braun Se-
ries 3 (PVPR 119.99€)
ofrece un afeitado apura-
do y ágil.

Piel perfecta
para ella y para él

Oral-B SmartSeries presenta su nueva aplicación, la
cual informa durante el cepillado del área de la boca a
la que se debe prestar más atención (PVPR 199,95€).

El cepillo inteligente

Bodegas Lustau presenta un vermut
en el que el vino de Jerez es el auténti-
co protagonista (PVPR 13,50€).

La tradición del mejor vermutArriba, brazalete ancho
de Agatha Paris (110€);
abajo, sortija ‘Oxford’ de
Ararât bañada en oro
rosa (70€).

Joyas con
personalidad

Con la Ducati de Chicco el
niño podrá conducir como
un auténtico piloto. Con
rugido de motor y claxon.
¡Como una moto de ver-
dad! (PVPR 36,95€)

¡Como una moto
de verdad!

Este modelo de New Balance
para Sarenza (75€) será el cal-
zado que no querrás quitarte
durante todo el año que viene.

Para empezar el
año pisando fuerte

Diciembre es el mes
del estreno más es-
perado. Star Wars lo
viste todo, y estos
gemelos de Darth
Vader de LAF (70€)
serán el regalo más
original.

¡Que la fuerza
te acompañe!
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A L A
En la era de las nuevas tec-
nologías, casi nos hemos ol-
vidado de la fotografía ana-
lógica. Imprime tus mejores
momentos con el revelado
retro de Hofmann (9,99€).

Momentos que se
guardan para siempre

Si el destinatario de tu regalo es una
persona viajera, apuesta por esta tro-
lley de Delsey (299€). Este es el mo-

delo ‘Chatelet’ en co-
lor angora, que une
elegancia e innova-
ción.

Para futuros viajes

Hecha a mano y con un
toque de modernidad,

esta capa bomber de
jacquard de Seseña

(305€) concentra la
esencia que carac-

teriza a la firma
desde 1901.

Un icono de
elegancia

Los ‘Paperbook’ de Milan
son ideales para llevarlos
a cualquier parte y que
no se nos olvide apuntar
nada. Regala el modelo
‘Silver’, el más sofisticado
y con un toque plateado
muy navideño (14,50€).

Apunta las
grandes ideas

¿A qué huele el amor? Yves Rocher concentra
esa sensación en la edición limitada de ‘Quel-
ques Notes d’Amour’ (29,50€).

El aroma del amor

El rojo de labios es un
acierto, y si el estuche
es tan salvaje como
este de L’Oréal (PVPR
13,95€), será el com-
plemento perfecto.

Un rojo de
labios salvaje

Llega ‘Urban Jungle’, la
colección de L’Oréal Pa-
ris más salvaje y explo-
siva, y trae para tus
uñas el tono ‘Feline
Sauvage’ (PVPR
5,95€). Un color verde
irisado que te dará el
toque más exótico es-
tas fiestas.

De la jungla
a tus uñas

Los tonos de la paleta ‘The blushed
nudes’ de Maybelline (PVPR 12,99€)
te asegurarán un maquillaje natural
con efecto buena cara.

Maquillaje natural

Dobble es un juego educati-
vo para disfrutar en familia.
Hay varias versiones: esta,

para mayores de
seis años, por

14,99€.

Juegos mágicos para
los más pequeños



D
esde que Apple presentó el
iPad en 2010, las tabletas co-
menzaron a despegar en un
mercado en el que muchos
creían que nunca serían ca-
paces de acercarse a los orde-

nadores portátiles. El concepto se parecía más
al de un smartphone con una gran pantalla.
Sin embargo, tras el éxito de los primeros años
y las increíbles cifras de ventas, fabricantes
como Microsoft pensaron en crear un concep-
to versátil que fusionase la potencia y las po-
sibilidades que ofrece un ordenador portátil
con la comodidad de una tableta, y nació la
Surface Pro.

La idea es vender junto a una tableta lige-
ramente más grande de
lo normal, de unas 11 o
12 pulgadas, una funda
con teclado físico para
escribir mejor y un
‘trackpad’ para utilizar
el dispositivo para tra-

POR Javier Castilla (@javi_castilla)

Muchos creían que eran mercados que nunca
se acercarían, pero algunos fabricantes llegan
con un concepto que une lo mejor de ambos

¿ACABARÁN
LAS TABLETAS CON
LOS ORDENADORES

PORTÁTILES?

Tiene una pantalla de 12,3 pulgadas;
diferentes modelos con procesado-
res Intel Core m3, i5 e i7 de sexta
generación; 4, 8 o 16 GB de RAM; dos
cámaras de 5 megapíxeles; 8,4 milí-
metros de grosor y un peso de 786
gramos. Tiene un puerto USB 3.0 y
lector de tarjetas SD. La batería ofre-
ce una autonomía de hasta 9 horas.
Funciona con la versión completa
del sistema operativo Windows 10.
La Microsoft Surface Pro 4 recuerda

mucho a un portátil por su rendi-
miento, tiene una pantalla de gran
calidad, amplia variedad de procesa-
dores para elegir el más adecuado
en función del uso que se le vaya a
dar e infinidad de programas para
instalar disponibles para Windows.
Incluye un lápiz para anotar en do-
cumentos y escribir a mano. La fun-
da con teclado y trackpad se vende
por 149 €. Como inconveniente está
que Windows aún no dispone de las

suficientes aplicaciones táctiles
para utilizar la tableta cómodamen-
te. Además, su diseño es menos
ergonómico que el del iPad Pro.
Su precio oscila entre los 999€,
para el modelo básico de 128
GB de almacenamiento, pro-
cesador Intel Core m3 y 4 GB
de RAM; hasta los 2.449€,
para el modelo de 512 GB,
Intel Core i7 y 16 GB de
RAM.

bajar y darle un uso más intensivo, justo
como en un ordenador portátil, pero que se
puedan acoplar y desacoplar en cualquier mo-
mento para utilizar la tableta en la cama, en
el sofá o cuando se busque comodidad.

Los primeros modelos de Microsoft Surfa-
ce Pro sorprendieron precisamente por con-
seguir llevar a la práctica esta idea con un
buen resultado. Tanto es así, que Apple ha
querido entrar en este sector del mercado con
su nuevo iPad Pro, de 12,9 pulgadas y la fun-
da ‘Smart Keyboard’ con teclado. Ahora que
ya existe una competencia real y se acerca la
Navidad, es un buen momento para plantear-
se si un dispositivo de esta categoría puede
convertirse en el sustituto ideal para las per-

sonas que no son capa-
ces de decidirse entre
una tableta y un orde-
nador portátil porque
con cada uno realizan
tareas completamente
diferentes.·

LOS DISPOSITIVOS SE
VENDEN JUNTO A UNA
FUNDA CON TECLADO
FÍSICO PARA ESCRIBIR

iPad Pro: potente, ligero y fino

Tiene una pantalla de 12,9 pulgadas,
procesador A9X de doble núcleo a
2,26 GHz, 4 GB de memoria RAM, dos
cámaras de 8 y 1,3 megapíxeles, 6,9
milímetros de grosor y pesa 713 gra-
mos. La batería ofrece hasta 10 ho-
ras de autonomía. Funciona con el
sistema operativo iOS 9.1. El iPad Pro

es una tableta con un gran diseño.
Es muy fina y ligera y tiene una

pantalla de alta resolución. Es
capaz de rendir de forma

sobresaliente con aplicaciones po-
tentes de edición de vídeo, imagen,
procesadores de texto y cualquier
aplicación disponible en el App Store.
Además, con iOS 9 es posible traba-
jar con dos aplicaciones a la vez en la
pantalla. Hay disponibles dos fundas
con teclado compatibles, la Smart
Keyboard de Apple, por 179€; y la
Create de Logitech, por 149€. Tam-
bién se puede adquirir el lápiz ‘Apple
Pencil, para pintar y diseñar en la

pantalla, por 99€. Entre los inconve-
nientes, destaca que iOS no permite
utilizar ningún trackpad o ratón, por
lo que hay que utilizar la pantalla
táctil siempre y puede ser incómodo.
Tampoco tiene puerto USB. Si el usua-
rio está acostumbrado a Windows,
puede echar en falta algunos progra-
mas. El precio del iPad Pro parte des-
de los 899€, para el modelo de 32
GB, hasta los 1.229€ para el modelo
de 128 GB y conectividad 4G.

Microsoft Surface Pro 4: toda la experiencia Windows en una tableta
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CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Reuniones en el hogar. SEN-
TIMIENTOS: Encontrarás a al-

guien perfecto en tu entorno de amigos. FOR-
TUNA: En tu mundo interior. SALUD: Equilibra
tus emociones.

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Ambiente de camaradería.
SENTIMIENTOS: Atrévete y

haz realidad tus sueños. FORTUNA: En tu per-
sonalidad. SALUD: Necesitas relax en tus pen-
samientos.

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Muchas reuniones familia-
res. SENTIMIENTOS: Por fin

en ese viaje encontrarás lo que esperabas.
FORTUNA: En asuntos profesionales. SALUD:
Cuida tus articulaciones.

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Diversión a tope. SENTI-
MIENTOS: Este año, sin duda,

será mágico para encontrar lo que buscas.
FORTUNA: En proyectos. SALUD: Lo mejor será
la evasión con amigos.

ESCORPIO
23 OCT - 22 NOV

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
No mezcles amor y trabajo.
SENTIMIENTOS: Serás el

centro de atención. FORTUNA: En tu econo-
mía. SALUD: Habrá problemas de garganta y
cervicales.

LIBRA
23 SEP - 22 OCT

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Muchos desplazamientos.
SENTIMIENTOS: Conocerás

personas cercanas en tus actividades cotidia-
nas. FORTUNA: Con amigos. SALUD: Cuida tus
pulmones.

VIRGO
23 AGO - 22 SEP

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Serás el centro. SENTIMIEN-
TOS: Nuevos amigos y senti-

mientos en tu vida. Presta atención. FORTUNA:
En el hogar. SALUD: En ocasiones sentirás las
emociones revueltas.

LEO
23 JUL - 22 AGO

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Importancia de los contac-
tos. SENTIMIENTOS: Te gusta

disfrutar de un ambiente familiar y cálido.
FORTUNA: En tu ocio. SALUD: Mantén la acti-
vidad física.

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Guíate por tu intuición. SEN-
TIMIENTOS: Lo que más te

importa es divertirte. FORTUNA: En actos coti-
dianos. SALUD: Las emociones estarán fluc-
tuantes.

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Mucha actividad. SENTI-
MIENTOS: Necesitas a al-

guien cercano y que te acompañe en todo.
FORTUNA: Con asociaciones. SALUD: Impor-
tancia de beber agua.

TAURO
21 ABR - 21 MAY

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Atención a las inversiones.
SENTIMIENTOS: Por fin en-

contrarás lo que estabas buscando. FORTUNA:
En tu patrimonio. SALUD: Vigila y controla el
aparato urogenital.

ARIES
21 MAR - 20 ABR

PROFESIÓN-VIDA SOCIAL:
Busca contactos. SENTI-
MIENTOS: Este año enfócate

en ser más pasional y demostrarlo. FORTUNA:
En tu aprendizaje. SALUD: Vigila la zona lumbar
y las caderas.

PREDICCIÓN DE:
VICTORIA VÉLEZ BIÓLOGA - NATURÓPATA (Col. 4331)

Tel.: 625 666 045

HORÓSCOPO
2016
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