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Catalunya s’endu uns 30 milions
del sorteig de loteria de Nadal
L’administració 214 del carrer Pujades de Barcelona pessiga una part de la Grossa, el número
62.246 ·A més, un cinquè premi íntegre s’ha repartit a la població de Premià de Mar PÀG. 4 - 5

Inspeccions als
basars per controlar
les joguines

SEGURETAT PÀG. 7

La Guardia Urbana vetllarà que
les joguines que s’hi venen com-
pleixen tots els requisits i norma-
tives de seguretat i etiquetatge.

Mil euros de multa
por duplicar la tasa
de alcohol

TRÁFICO PÁG. 8

La Ley de Tráfico incluye la obli-
gatoriedad del uso del casco para
los ciclistas menores de 16 años
que circulen por ciudades.
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Ángel Schlesser:
“Siempre recomiendo
para vestirse pensar
en cómo es cada uno”

Tras un 2012 “desastroso”, los fabricantes de dulces navideños
afrontan con ilusión la llegada de la Navidad de este año. PÁG. 10

La paga doble lleva más turrones a la mesa

L’agrupació esportiva de l’escola La Salle de Premià de Mar ha distribuït bona part dels dècims d’un cinquè premi, el 55.695. ACN



L
a reforma de la Llei de l’avortament que va anun-
ciar aquest divendres el govern espanyol ja va mo-
tivat una convocatòria de concentracions en contra
a les seus del PP de les principals ciutats catalanes.
A la tarda del mateix dia hi va haver concentra-

cions a la tarda a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Ta-
rragona, a banda de a altres indrets com ara Mataró, Pre-
mià de Mar, Rubí, Sabadell, Terrassa o València.

L’avantprojecte de llei de l’avortament limita a dos els
supòsits d’interrupció voluntària de l’embaràs. Un d’ells
serà en cas de violació, i l’altre serà si hi ha risc físic o psi-
cològic per la mare. En aquest segon cas, un dels motius
perquè la mare se senti en risc psíquic podrà ser la mal-
formació del fetus, però hi haurà d’haver un informe
mèdic sobre el nadó i un psicològic sobre la mare. En el
cas de la violació, la dona haurà d’haver presentat prèvia-
ment una denúncia i practicar l’avortament abans de les

12 setmanes.El projecte també preveu que les noies de 16
i 17 anys necessitin el consentiment dels seus pares per
avortar, cosa que la última llei no exigia.

Catalunya va registrar l’any 2012 un total de 21.956 inte-
rrupcions voluntàries de l’embaràs, segons dades facilita-
des pel Departament de Salut. La mitjana de temps de ges-
tació en el moment de l’avortament va ser de 8 setmanes,
quan la llei aprovada el 2010 estableix que es pot interrom-
pre l’embaràs sense cap condició fins a la catorzena set-
mana. El motiu més freqüent per a una interrupció vo-
luntària de l’embaràs és el que es practica a petició de la
dona sense que hi hagi cap motiu mèdic que ho recomani,
que aplega el 86,8% dels casos. Mentrestant, el risc greu
per a la vida o la salut de l’embarassada es troba al voltant
del 10%, mentre que les causes fetals representen un 3,2%.
La major part de les dones no tenien ni cap fill ni cap avor-
tament anterior. La mitjana d’edat va ser de 28,7 anys.

Primeres protestes contra la Llei de l’avortament
A PRIMERA LÍNIA

LA VIA CATALANA

Foto de l’any a ‘The
Wall Street Journal’
Una imatge de la Via Catalana per
la Independència del passat 11 de
setembre, la cadena humana que
va unir Catalunya de nord a sud,
és la més ben valorada pels lec-
tors de ‘The Wall Street Journal”.
La imatge de Raymond Roig, en la
que es veuen els participants a la
Via Catalana formant la cadena
humana a l’alçada del Pertús, li-
dera la votació de l’anuari foto-
gràfic que el rotatiu nord-americà
ha elaborat amb una fotografia
per cada un dels dies de l’any.
Així mateix, entre les altres foto-
grafies seleccionades també s’hi
pot trobar una fotografia d’un
“encierro” a les festes de San Fer-
mín de Pamplona.

CARTAS AL DIRECTOR

Derechos de una madre

¿Cuando podemos hablar de un nuevo “ser”
entendido como la esencia que es el ser hu-
mano, al que nuestra legislación debe defen-
der y reconocer sus derechos? Creo que es
aquí donde debe predominar el derecho de
la madre frente a cualquier otra considera-
ción. Yo soy antiabortista, sí, pero no me con-
sidero capaz, éticamente, de exigir lo mismo
a una mujer que en un momento determina-
do debe decidir si seguir o no con un embara-
zo no deseado, y esto me sitúa en contra de la
nueva ley. Mariluz Cubierto (Barcelona)

La ley que no deja decidir

Me siento insultado. El partido que gobierna
el país dice que desea colaborar con la justi-
cia y elimina las pruebas que le pide el juez.
Exige austeridad salarial y abaratamiento de
los despidos para los españoles mientras pa-
ga cifras desorbitadas por despidos y sueldos
de ensueño a gente que ya ni siquiera trabaja
allí. Nos dice que rebajará los gastos en edu-
cación para que tengamos una mejor ense-
ñanza, y los de sanidad para ser mejor aten-
didos.... y sigue y sigue. Ahora, para contentar
a la iglesia a la que ellos pertenecen aprueba

una ley por la que prohíbe a la mujer el dere-
cho a decidir porque esto la hace mas libre.
¡Es ofensivo! Ignasi Colell (Badalona)

El precio de la luz
El precio de la energía debe ser libre. Eviden-
temente el gobierno debe jugar con sus ba-
zas, los impuestos. El agua que emplean las
eléctricas, la contaminación que emiten de-
ben ser aspectos gravados desde el Estado, y
si el negocio no interesa las empresas del sec-
tor deben renunciar al mismo. El sistema ac-
tual parece un timo.

Jorge Mateo (Mataró)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Barcelona pessiga part de la Grossa
Una sèrie ha estat venuda a l’administració 214 del carrer Pujades de Barcelona · Catalunya
ha rebut d’altres premis, el més important un cinquè que ha tocat íntegrament a Premià de Mar

La venda de loteria de Nadal a
Catalunya ha disminuït un any
més per la crisi, però ho ha fet
lleugerament, amb menys in-
cidència que en anys anteriors.
La influència de la nova Grossa
de Cap d’Any, organitzada per la
Generalitat, també s’ha notat,
tot i que menys. Pel que fa als
números, el 13 i el 15 segueixen
sent els més demanats, sobretot
el 13, que coincideix amb l’any.
Enguany, a més, un dels núme-
ros més demanats ha estat el
46664, el número que duia Nel-
son Mandela (mort el 5 de de-
sembre) quan va ingressar a la
presó l’any 1964 a la illa de
Robben. El 91114 -la data de la
consulta- també ha triomfat.

El número de pres
de Mandela triomfa

Per primera vegada, els premis
de més de 2.500 euros estaran
subjectes a un impost del 20%,
que deixarà a Hisenda prop de
188 milions d’euros. L’Associació
d’Assessors i Gestors Tributaris
ha aconsellat als premiat que
comparteixen el premi que co-
brin la butlleta en una entitat
bancària i que especifiquin qui-
nes són les persones que se’n be-
neficien. Si el premi és superior
a 2.500 euros, encara que sigui
a repartir, caldrà pagar el 20%,
però els experts fiscals expliquen
que el banc haurà d’informar a
l’Agència Tributària que el pre-
mi s’ha repartit. Si no es fa, hi-
senda pot interpretar que només
hi ha un premiat.

A Hisenda també
li toca la Grossa

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Rifa de Nadal ha deixat a Bar-
celona un pessic de la grossa, el
62246, i ha escampat a Catalunya
part del tercer, quarts i sobretot
cinquens premis, que són els que
han repartit més diners. En total,
els principals premis han deixat a
Catalunya més de 30 MEUR.

Una sèrie del primer premi, el
número 62.246, ha deixat 4 mi-
lions d’euros al barri del Poblenou
de Barcelona. Un dels cinquens,
el 55.695, s’ha venut íntegrament
a Premià de Mar, on pot haver
deixat un màxim de 9,6 milions.

Un altre dels cinquens, el
81.156, ha deixat 3,6 milions a
Sant Pol de Mar. La mateixa quan-
titat que portarà a Tarragona un
altre cinquè, el 81.156.

Un altre número que ha repar-
tit quantitats importants a Cata-
lunya ha estat el 17.320, també
agraciat amb un cinquè premi. Ha
deixat 2,6 milions a Cornellà, 2,6
milions més a Gelida i 1,2 milions
a Barcelona. Una sèrie del penúl-
tim cinquè premi, el 5.721, ha
deixat 840.000 euros a Manlleu.
Dues sèries del tercer, el 51.689,
premiades amb 500.000 euros ca-
dascuna, s’han venut a Vilanova i
la Geltrú i Sort.

Una sèrie d’un quart, el núme-
ro 67.065, ha deixat 200.000 euros
a L’Hospitalet de Llobregat, men-
tre que de l’altre quart, el 79.800,
se n’han venut dues sèries a Bar-
celona, una a La Seu d’Urgell i

A Barcelona s’ha venut una sèrie de la Grossa, al barri del Poblenou. ACN

una a Sort. Cadascuna ha repartit
200.000 euros.

L’AFORTUNAT, EL 62.246
A les 10.46 hores els nens de Sant
Ildefonso van cantar la Grossa. És
el 62.246, que està premiat amb
quatre milions d’euros per cada

sèrie.Una sèrie ha estat venuda a
l’administració 214 de Barcelona,
L’Estel del Poblenou, al carrer Pu-
jades. El premi també ha caigut a
Arrasate, Leganés, València,
Quintanar de la Orden, Madrid,
Palència, Avilés, Huelma, Barce-
lona, Manisses, O Rosal, Bailén i
Sanlúcar la Mayor. A Leganés
s’han repartit 356 milions d’euros
en premis, després de vendre 89
de les 160 sèries de la Grossa. A
Mondragón hi han caigut 180 mi-
lions després que s’haguessin ve-
nut 45 sèries del primer premi. A

Bailén, una població de Jaén, hi
han tocat 60 milions.

Immaculada Clos, que regen-
ta l’administració del Poblenou
on s’ha venut una sèrie de la
Grossa, explicava que estava
“molt emocionada”. El seu establi-
ment ja va repartir un tercer pre-
mi fa 15 anys i l’any passat va dis-
tribuir part d’un cinquè premi.
Aquest any ha venut 10 dècims de
la Grossa, tot a finestreta. Clos va
detallar que s’havia llevat amb el
pressentiment que algun dels
seus números seria premiat.

Els principals premis
de la loteria deixen

uns 30 MEUR
a tot Catalunya
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L’equip de futbol de La Salle de
Premià de Mar reparteix 4MEUR
El club esportiu feia 25 anys que jugava al mateix número, el 55695

SEGURETAT ENTRE EL 9 DE DESEMBRE I EL 5 DE GENER

La Guàrdia Urbana posa en
marxa el dispositiu ‘Jugar segur’
GENTE

La Guàrdia Urbana de Barcelona
ha començat una operació de
control de les joguines que es ve-
nen als establiments de la ciutat
per garantir que compleixen totes
les normatives de seguretat. Fins
ara s’han inspeccionat 24 locals i
s’han immobilitzat gairebé 1.400

joguines. Aquest dispositiu, que
s’anomena “Jugar segur”, es man-
tindrà fins al 5 de gener.Aquest és
el segon any que es fa aquesta
operació. L’any passat es van ins-
peccionar 86 locals i es van
immobilitzar unes 62.000 jogui-
nes, gairebé la meitat de les quals
en un magatzem majorista-

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

L’associació esportiva de La Salle
de Premià de Mar ha repartit més
de 4 milions d’euros al municipi
a través de participacions del
55695, que ha estat agraciat amb
un dels cinquens premis de la Ri-
fa de Nadal. Amb aquest número
feia ja 25 anys que jugaven a la lo-
teria, però mai fins ara els havia
tocat cap premi important.

Segons la directiva, s’han ve-
nut pel poble entre 70 i 80 sèries a
través de participacions, el que
suposa més de 4 milions d’euros
en premis. Un dels fundadors del
club, el germà Linares, va celebrar
que aquesta pluja de milions hagi
caigut en un municipi que, com
d’altres, té molta gent a l’atur i té
dificultats per fer front a tots els
seus pagaments.

La propietària de l’administra-
ció de loteria del carrer Enric Gra-

Membres de l’equip de futbol de La Salle de Premià de Mar.

nados que té adjudicat aquest
55695, Sílvia Badia, va reconéixer
que el club fa “molts anys” que li
demana sempre el mateix núme-
ro i va assegurar que el premi està
“molt repartit”.

Tot i això, hi ha una part del
premi que s’ha quedat sense pro-
pietari perquè alguns dels dècims

en van tornat perquè no s’havien
venut. La responsable de l’admi-
nistració no sap encara quina és
la quantitat total en premis, però
assegura que és la primera vegada
que reparteix premis importants
de la Rifa de Nadal. “És la prime-
ra vegada des de l’any 1981”, va ex-
clamar.

MOBILITAT LA LÍNIA 9 DEL METRO REBRÀ 200 MILIONS

El transport públic encarirà el
preu del bitllet senzill i la T-10
GENTE

Les obres de la línia 9 del metro
de Barcelona tindran l’any que ve
una inversió de 200 milions d’eu-
ros, segons el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat. D’aquesta
manera, Vila reitera la voluntat
del govern que almenys el tram
de la línia 9 entre Zona Univer-

sitària i l’aeroport estigui enllestit
l’any 2016. El titular de Territori
també aposta per un increment
de tarifes del transport públic que
afecti el bitllet senzill o la T-10,
però no els títols més recurrents.
Per tant, l’increment serà zero per
a les persones que fan servir el
transport públic cada dia.
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ECONOMÍA PUBLICAN LOS INFORMES DE LA ÚLTIMA VISITA A ESPAÑA DE LOS INSPECTORES

La troika pide vigilar “de cerca” a la banca
GENTE

Los inspectores de la troika, for-
mada por la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional,
constataron el pasado lunes que
España ha cumplido todas las
condiciones impuestas por la UE
a cambio del rescate bancario y
que la liquidez y la solvencia de
las entidades mejora, pero pidie-
ron al Gobierno que siga vigilan-
do “de cerca” la estabilidad del
sector, que continúa amenazada
por la crisis económica y la caída
del precio de la vivienda. Christine Lagarde, directora del FMI, y el ministro Luis de Guindos

“El entorno económico gene-
ral ha continuado pesando en el
sector bancario, incluso si este
impacto ha disminuido reciente-
mente”, avisan los inspectores. “La
rentabilidad del sector bancario
se verá afectada por tanto en los
próximos años por los volúmenes
todavía decrecientes de interme-
diación y por una continua pre-
sión en la calidad de los activos,
también debido a la caída adicio-
nal de los precios de la vivienda,
ya que el ajuste en el mercado in-
mobiliario se ha ralentizado pero
todavía no se ha completado”,

subrayan los dos informes publi-
cados por la Comisión, el BCE y
el FMI con las conclusiones preli-
minares de su quinta visita a Es-
paña, que tuvo lugar entre el 2 y
el 13 de diciembre.

“Por ello, los supervisores y los
legisladores deben seguir vigilan-
do de cerca el funcionamiento y
la estabilidad del sector bancario”,
reclaman, al tiempo que añaden
que “el diagnóstico continuo en
profundidad de la resistencia a
shocks y la solvencia del sector
bancario español sigue siendo vi-
tal” para poder garantizar una
“preparación adecuada” de cara
a la revisión de balances y a la
nueva ronda de test de estrés que
llevarán a cabo en los próximos
meses el BCE y la Autoridad Ban-
caria Europea.

La justicia limita la
investigación a la
cúpula de Bankia

E. P.

La Audiencia Nacional ha limita-
do la investigación sobre las parti-
cipaciones preferentes vendidas
por las cajas que integraron Ban-
kia a la planificación para su emi-
sión llevada a cabo por la cúpula
directiva de las entidades.

Así, los magistrados acotan la
investigación a los directivos de
las siete cajas que formaron Ban-
kia y rechazan la imputación de
responsables de sucursales.

En dos autos defienden la ne-
cesidad de comprobar “si existie-
ron actuaciones orquestadas por
las cajas para, presuntamente, so-
brevalorar artificialmente el valor
de las cajas fusionadas, de modo
que crearon un producto artifi-
cialmente saneado mediante la
venta masiva a los pequeños aho-
rradores de productos de nulo va-
lor financiero”.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
La Sección Tercera hace suyos los
argumentos de la Fiscalía Antico-
rrupción que aseguró que debido
al deterioro patrimonial sufrido
por Bankia “no puede sino con-
cluirse la necesidad de investigar
si para paliar, retrasar u ocultar de
alguna manera dicho deterioro
utilizaron la emisión de preferen-
tes como una manera de captar
activos y disfrazar la insolvencia”.

Estos autos dan vía libre al juez
de la Audiencia Nacional, Fernan-
do Andreu, para imputar a los di-
rectivos de las cajas que intervi-
nieron en la comercialización de
dichos productos financieros.

PREFERENTESMil euros por duplicar la tasa de alcohol
La Ley de Tráfico incluye la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas menores de 16
años que circulen por ciudades · Tras su aprobación en comisión, el texto pasa ahora al Senado

GENTE

@gentedigital

Conducir duplicando la tasa de
alcohol permitida o ser reinciden-
te será multado con 1.000 euros,
mientras que el resto de positivos
seguirán estando sancionados
con 500 euros, como hasta ahora,
después de un acuerdo alcanza-
do entre el PP y CiU, durante la
tramitación de la reforma de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, que fue aprobada el pasado
martes por la Comisión de Inte-
rior del Congreso.

La reforma, que será enviada
ahora al Senado, salió adelante
con los votos a favor del PP y CiU,
que durante el trámite en el Con-
greso pactaron, a propuesta del
grupo catalán, una rebaja del pro-
yecto inicial del Gobierno de mul-
tar con 1.000 euros cualquier po-
sitivo en alcohol.

EN CIERTAS CONDICIONES
Finalmente, esa sanción sólo se
aplicará a los conductores que
dupliquen la tasa de alcohol, se
nieguen a realizar la prueba o se-
an reincidentes, al haber sido
multados por alcoholemia duran-
te el último año. También se man-
tiene, a la espera de lo que se ne-
gocie en el Senado, la multa de
1.000 euros a los conductores que
hayan consumido drogas.

El PSOE e IU, que se han mos-
trado críticos con la subida de las
sanciones por alcoholemia y la
obligatoriedad del casco para los

El texto multa con 1.000 euros la reincidencia en la superación de la tasa de alcoholemia

ciclistas en el ámbito urbano, vo-
taron en contra del proyecto,
mientras que PNV, UPyD y UPN
se abstuvieron.

La diputada socialista, Helena
Castellano, criticó que subir de
500 a 1.000 euros la multa es “una
auténtica barbaridad” porque su-

pone elevar la multa de “una
cuantía muy importante” a otra
que “muchas familias tendrían
problemas para afrontar”. Por su
parte, el diputado de UPyD, Toni
Cantó, acusó al Gobierno de “su-
bir las sanciones y bajar las inver-
siones en infraestructuras”.

El texto que sale del Congreso
incluye, además, el acuerdo que
ya habían alcanzado PP y CiU du-
rante el trámite de la ponencia
para rebajar de 18 años a 16 la
edad por debajo de la cual será
obligatorio llevar casco para mon-

tar en bicicleta en ciudad. Actual-
mente, sólo es obligatorio en vías
interurbanas.

A su vez, la normativa abre la
puerta a un futuro cambio en los
límites de velocidad, alcanzando
los 130 kilómetros por hora en al-
gunos tramos de autovías y auto-
pistas. Aunque la ley no eleva es-
tos límites, permite que el Gobier-
no pueda hacerlo en un futuro,
mediante una modificación del
Reglamento de Circulación, y es-
tablece las sanciones para cuando
estos límites estén en vigor.

La normativa no
eleva los límites
de velocidad en

autovías y autopistas
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Mas rechaza un
adelanto electoral
si no hay consulta

E. P.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, reiteró que la consulta
de autodeterminación se hará, al
tiempo que afirmó que no piensa
adelantar las elecciones autonó-
micas y que retó a la oposición a
presentar una moción de censura
si lo considera necesario.

Lo dijo en respuesta a Albert
Rivera durante la sesión de con-
trol al Gobierno catalán en el Par-
lamento, cuando el líder de C’s le
preguntó si adelantará las eleccio-
nes en caso de que la consulta no
se pueda hacer.

En la misma sesión, Mas pidió
respetar la voluntad popular an-
te la demanda de una consulta
porque, si no se hubiera respeta-
do hasta hoy, todavía “las muje-
res no votarían y los esclavos se-
guirían siendo esclavos”, y empla-
zó a la popular Alicia Sánchez-Ca-
macho a reflexionar y recuperar
el sentido democrático que deben
tener los líderes políticos.

CATALUÑAImputada por
blanqueo la mujer
de Ignacio González
Anticorrupción ya ha anunciado que recurrirá
dicho auto · Investigan la compra de un ático

GENTE

nacional@grupogente.es

La magistrada del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nú-
mero 5 de Estepona, Mariana Pe-
regrina, ha imputado a Lourdes
Cavero, esposa del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, por su presunta impli-
cación en blanqueo de capitales
y delito fiscal en la compra del áti-
co que la pareja tiene en la Costa
del Sol.

La jueza ha trasladado la causa
a la Audiencia Nacional tras reco-
nocer en una resolución que care-
ce de “competencia” para impu-
tar a González y que se puede co-
rrer el riesgo de producirse inde-

fensión “ante las informaciones
producidas por los medios”.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, por su parte, recibió la
noticia con “sorpresa y estupor”,
porque, a su juicio, esta resolu-
ción “se realiza sin acreditar nin-
gún hecho y sin imputar ningún
delito”. “Todo el auto está plaga-
do de presunciones, cosas sin
acreditar, no se dice absoluta-
mente nada de ningún delito con-
creto por el que se impute a na-
die y, por lo tanto, es absoluta-
mente sorprendente”, apuntó.

González recordó que, des-
pués de un año, “no se ha acredi-
tado absolutamente nada y no se
ha puesto encima de la mesa nin-
guna prueba ni dato de ninguna

El presidente madrileño, Ignacio González, en un acto

comisión de ningún delito de na-
da que tenga en estos momentos
ningún tipo de rasgo penal”.

Según las escrituras de com-
praventa, el presidente y su espo-
sa adquirieron el ático el 18 de di-
ciembre de 2012 y figuraba como
dueño anterior la empresa Coast
Inversors LLC, que presuntamen-
te les alquilaba el inmueble hasta

ese momento. La casa costó
770.000 euros, de los que el 80%
corresponden a Cavero y el 20%
al jefe del Ejecutivo madrileño.

Pocas horas después de que se
conociera la imputación, la Fisca-
lía Anticorrupción anunciaba su
intención de recurrir el auto, ba-
sándose en unos razonamientos
que califican de “endebles”.
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Los fabricantes de dulces y turrones
afrontan la Navidad con buenas previsiones
La vuelta de la paga extra y el estímulo del consumo vaticinan un incremento entre el 5 y 10%

OTROS PECADOS Según un informe

Los panettones italianos entran
en las casas de los españoles

Panettone italianos

La tradicional bandeja de dulces
navideños, además del turrón, es-
tá introduciendo en los últimos
tiempos buñuelos, panettones de
Italia, huevos de Pascua o figuri-
tas de chocolate de los países nór-
dicos. De hecho la sofisticación
de las marcas chocolateras, que

no dejan de innovar, está hacien-
do que estas pequeñas delicias
del paladar se estén convirtiendo
en un imprescindible de las me-
sas españolas. Pero no sólo se es-
tán produciendo estos cambios
en las bandejas, sino también en
cuándo deciden los españoles

que es momento de llenarla. Se-
gún el informe realizado por Niel-
sen España, “nuestros abuelos no
hacían acopio del turrón hasta la
víspera de la celebración de No-
chebuena, mientras que en la ac-
tualidad, tres de cada cuatro es-
pañoles llenó la despensa con
productos navideños a principios
de diciembre”. Un hecho motiva-
do por “las campañas navideñas
que cada vez empiezan antes, lo
que está provocando que el con-
sumidor amplíe su periodo de
compra”, concluye el estudio.

TURRÓN DEL DURO O DEL BLANDO Llega el momento de colocar los dulces en
la mesa y comienza una de las grandes disyuntivas de estas fechas. Aunque en
cuanto a gustos no hay nada escrito, una de las preguntas estrella es la siguien-
te: “¿Qué prefieres, turrón del blanco o del duro? Según ha afirmado el secreta-

rio general del Consejo Regulador I.G.P de Jijona y Turrón de Alicante no hay un
claro vencedor, las cifras se reparten al cincuenta por ciento. “No hay una prefe-
rencia clara por uno o por otro, la producción es concretamente la mitad”, comen-
ta el secretario.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Los fabricantes de dulces navide-
ños afrontan con ilusión la llega-
da de la Navidad de este año. Al
contrario de lo que ocurrió el pa-
sado 2012, los artesanos de dul-
ces tan exquisitos y nuestros co-
mo los mazapanes, los turrones
de Alicante y Jijona, alfajores y
mantecados acogen con optismo
las futuras ventas, con la previsión
de que aumenten entre el 5 y 10
por ciento. El motivo, la vuelta de
la paga extra de Navidad en parti-
cular y el estímulo del consumo
en general. “Los pedidos son ma-
yores y la tendencia para 2013 es
buena, sólo hay que mirar el am-
biente, se nota, hay más alegria”,
explica Cándido Peces, presiden-
te del Consejo Regulador de la In-
dicación Geográfica Protegida
(IGP) del Mazapán de Toledo.

Peces recuerda con pesar los
resultados del año anterior y
apunta como principal culpable
a la ausencia de la paga extra de
los funcionarios. “Fue criminal
para el sector pero, afortunada-
mente parece que las cosas van
cambiando y las expectativas son
buenas”, apunta el toledano.

OLVIDANDO EL “DESASTRE”
Lo mismo ocurre con otros de los
grandes protagonistas de las fies-
tas, los turrones de Jijona y Ali-
cante. El secretario general del
Consejo Regulador de IGP, Fede-
rico Moncuill, también espera ol-
vidar el “desastre” de 2012 y afir-
ma: “El año pasado el descenso
fue en torno al nueve por ciento,

pero para este año esperamos un
crecimiento en torno al 7 %”.

Por su parte, los mantecados
de Estepa, que consiguieron hace
tres años el distintivo de IGP
apuntan que la producción alcan-
za las 18.000 toneladas de mante-
cados, mientras que el año pasa-
do apenas se rozaron las 16.000.
“Las ventas van muy bien, la pro-

“La supresión de la
paga extra de Navidad
fue algo criminal para

el sector”

ducción, que finalizó el viernes
pasado, ha cerrado con buenos
datos. Ahora sólo nos quedan pe-
didos casuales”, Rafael Fernández,
secretario del Consejo Regulador
de la IGP de los Mantecados de
Estepa.

ESTACIONALIDAD DESDIBUJADA
Aunque la estacionalidad de es-
tos productos artesanos está liga-
da fuertemente a este periodo fes-
tivo, los fabricantes señalan que
la tendencia está cambiando se-
gún las preferencias de los consu-
midores. “En el caso de los man-
tecados es díficil todavía, pero por

El objetivo del sector es
eliminar la fuerte

estacionalidad
de los productos

ejemplo un 30% del resto de
nuestros productos están en el
mercado durante el año como los
productos sin azúcar”, apuntan
desde el Consejo Regulador de los
Mantecados.

Uno de los objetivos del sector
precisamente es éste, mantener
su producción durante el año y
romper con la estacionalidad, con

ventas durante todo el año, y no
sólo en los meses de diciembre y
enero.

Tanto es así que algunos pro-
ductos como los famosos alfajo-
res de Medina Sidonia (Cádiz),
pueden encontrarse ya en cual-
quier lugar y época del año en los
almacenes de grandes superficies.
En su caso y, según ha señalado
su Consejo Regulador, las ventas
también crecerán entre un tres y
cinco por ciento.

TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO
Desde hace años los fabricantes
se han lanzado también a con-
quistar otros mercados, aunque el
mayoritario sigue siendo el ámbi-
to nacional. Los fabricantes ex-
portan en torno a entre el 10 y
15% de la producción. Así, los ma-
zapanes de Toledo se exportan a
California y Londres; el turrón de
Jijona y Alicante viaja hasta Méxi-
co y Estados Unidos; y los alfajo-
res llegan hasta Miami.
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“Los rojos y burdeos son también
una buena opción. Además se
pueden usar bajos platos que do-
tan a la mesa de elegancia”, expli-
có Marisa Martín, quien desvela
que “el secreto está en poner una
mesa bastante sencilla, que no
sea una cosa recargada”. Una vez
elegido esto lo primero es dejar el
suficiente espacio entre invitado
e invitado para que no se encuen-
tren incómodos. El número de
cubiertos irá en función de los
platos y las copas, hasta un máxi-
mo de cuatro, que se colocarán
delante del plato de cada comen-
sal: vino blanco, vino tinto, agua
y champán.

EN EL OTRO LADO
Por otro lado, estas fiestas nos en-
frentamos al papel de invitados y
a una mesa en la que no hay los
mismos cubiertos que el resto del
año porque en nuestro día a día
no preparamos un menú tan ex-
tenso. En este caso, tenemos que
tener claro que los cubiertos se
utilizan de fuera hacia dentro y
que para el postre el cubierto es-
tará delante del plato. Nuestro
pan será siempre el de la izquier-
da. Teniendo claras estas cuestio-
nes básicas lo siguiente es disfru-
tar de la mesa todos juntos.

MAMEN CRESPO/CRISTINA RODRIGO
@gentedigital

La Navidad es un momento de re-
cibir a la familia y a los amigos en
casa y, muchas veces, nos encon-
tramos con grandes dudas para
conseguir ser unos buenos anfi-
triones. Estos días es habitual reu-
nirse en torno a la mesa y es, en
este espacio, en el que se nos
plantean las cuestiones principa-
les. ¿Cómo coloco los cubiertos?,
¿cuál es la mejor forma de poner
la servilleta?. Aunque también,
como invitados, nos surgen mu-
chas dudas cuando nos sentamos
en una mesa en la que hay varios
cubiertos y varias copas. La direc-
tora de Ventas y Marketing del ho-
tel Intercontinental de Madrid,
Marisa Martín, ha resuelto todas
estas cuestiones con el único fin
de que el lector de GENTE se con-

vierta en el mejor anfitrión y tam-
bién en el más protocolario de los
invitados.

Cuando recibimos en casa, de-
bemos comenzar por colocar la
mesa y las sillas en las que vamos
a servir nuestro almuerzo o nues-
tra cena. Nos enfrentamos a un
mobiliario vacío que podemos
vestir de diversas formas. Una de
las posibles es ponerles fundas y
lazos a las sillas y colocar un buen
centro de mesa, un mantel de ca-
lidad y unos caminos de mesa
adecuados. En todos los casos,
buscaremos objetos que contri-
buyan a crear un ambiente cálido
y navideño. Acertar con el color
es una buena forma de lograrlo.
En el hotel Intercontinental, esta
Navidad han apostado por el
champán y el plateado, aunque
sus directora de Marketing tam-
bién ve con buenos ojos el rojo.

En las mesas se colocará hasta un máximo de tres cubiertos por ambos lados
que se utilizarán de fuera hacia dentro. Incluso puede haber otro más para el con-
somé que es uno de los platos típicos con los que comenzar. Después vendrían
los cubiertos de la ensalada, el pescado y la carne. Un menú ideal el formado por
sabores y platos tradicionales. El besugo y el cochinillo serán los protagonistas.

Los cubiertos se utilizan de fuera hacia dentro

REPORTAJE PROTOCOLO EN LAS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
GENTE desvela a sus lectores todos los secretos para organizar un perfecta velada
navideña, a la vez que da las pautas sobre cómo comportarse una vez en la mesa

Anfitrión o invitado, los papeles navideños
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MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

D esde hace años es
uno de nuestros di-
señadores más co-
nocidos y reconoci-
dos. Ahora está pre-

parando la colección para el oto-
ño/invierno 2014-2015, aunque
miles de madrileños disfrutan es-
tos días de sus diseños gracias a
la iluminación navideña de la ca-
lle Princesa, que él ha creado. Án-
gel Schlesser charla con GENTE
en su taller de la situación actual
en el mundo de la moda.
¿Qué se siente siendo parte de
la alegría navideña de Madrid?

la harán más alegre. No estoy
pensando en estampados, por el
momento, y será una colección
más de tejidos lisos.
Y este invierno, ¿qué destacaría
de su colección?
De este invierno recuerdo funda-
mentalmente un ‘look’ de color
rojo que me gustó mucho al ha-
cerlo en el desfile y que todavía si-
go con él.
¿Cómo van las ventas en una si-
tuación como la actual?
En España, las ventas han ido de
horror casi hasta el verano, así
que, ahora, en el fondo, van bien,
porque desde verano notamos un
ligerísimo repunte.
¿Usted cree que el consumo es-
tá empezando a reactivarse?
Desde mi punto de vista y bajo mi
experiencia, el consumo se ha
empezado a reactivar desde sep-
tiembre, pero tiemblo de pensar
en enero. Desde luego, no creo
que sea una situación segura ni
asentada. Nos hemos acostum-
brado a cuatro años de sobresal-
tos y a estar con el alma en vilo
pensando, ¿y si de repente cual-
quier país entra en crisis y España
se contagia?
¿Cómo os habéis adaptado en
Ángel Schlesser a estos años de
altibajos?
Personalmente, he estado aguan-
tando el tirón demasiado tiempo,
a costa de tirar de beneficios acu-
mulados de otros años hasta que
se han acabado y hemos tenido

que tirar de inversiones. También
con otros proyectos como las fra-
gancias.
¿Cómo van las exportaciones?
Es lo que más ha crecido en los
últimos tiempos.
¿En qué otros proyectos está tra-
bajando en la actualidad? ¿Có-
mo ve el futuro?
Las fragancias son un proyecto
con el que llevamos 12 años y ca-
da vez funciona mejor y vende-
mos en más países como Rusia,
Ucrania y Oriente Medio. Tene-
mos un mercado muy importan-
te. Intentaremos afianzar el mer-
cado internacional y vender en
más países y hacer un nicho im-
portante de mercado en ellos.

Es un proyecto muy bonito que,
en su momento, viví y disfruté
con mucha alegría. Ahora, aun-
que han pasado cinco años, y a
pesar de que mis diseños están en
una calle por la que no paso habi-
tualmente, me hace ilusión.
¿Le gusta la Navidad?
Hay una parte que me encanta y
otra que me incomoda.
¿Cómo vive estas fiestas?
En dos partes. Una, en familia, la
parte buena, en una ciudad muy
tranquila, con lo que huyo del tu-
multo madrileño y, la otra, con
amigos.
¿Cómo ve Madrid en la actuali-
dad, usted que tiene aquí su tra-
bajo, el taller y varias tiendas?

Madrid no se salva de la situación
difícil que vivimos estos años, pe-
ro es una ciudad que puede con
todo, tiene un carácter y una ale-
gría brutal y, por lo menos, a ra-
tos, dejamos a un lado los proble-
mas.
Hace ya cinco años que se puso
en marcha la iniciativa de que
los diseñadores españoles crea-
ran las luces de las calles más
significativas. Cuando se reúnen
los creadores, ¿hablan de la po-
sibilidad de hacer más cosas de
este tipo?
No sólo nos gusta, sino que creo
que actuamos en muchísimos
campos. Hacemos actuaciones
solidarias cuando podemos, si las

instituciones nos piden al-
guna colaboración solemos
estar y, por otro lado, tam-
bién colaboramos con em-
presas. Somos bastante
multidisciplinares si nos
dejan.
La Navidad es un momen-
to en el que la moda es
protagonista indiscutible.
Todos estamos pensando
en qué ponernos para ce-
nas con amigos, con la fa-
milia… ¿Qué nos reco-
mienda, por ejemplo, pa-
ra Nochebuena?
Yo siempre recomiendo, no
sólo para una ocasión tan
especial como estas fiestas
sino para todas, pensar en
cómo es cada uno, cuál es
el ambiente en el que va a
estar… Me cuesta muchísi-
mo hacer una recomenda-
ción única, pero creo que
un buen vestido es una
buena elección. Importa
poco que sea negro o de un
color llamativo, con tal de
que sea sencillo, tenga un
buen corte y quien lo lleve
se encuentre estupenda.
¿Y, en Nochevieja, tam-
bién la apuesta es un ves-
tido?
Sí, depende del plan. Si lo
que vas a hacer es estar en
la calle y recorrerlas hasta
las 10 de la mañana, igual
algo más cómodo. Pero si
vas a un fiestón y vas a estar
protegido, mejor un vesti-
do más importante. Pero
depende de la ocasión.
¿En qué está trabajando
ahora?
En el otoño-invierno de
2014-2015, y dando las úl-
timas puntadas del verano
de 2014, porque entre la co-
lección, la puesta a punto
de la producción y llevarlo
a la tienda, todavía hay que
hacer muchas cosas.
La colección del verano
próximo ya la conocimos
en la última edición de la

Fashion Week de Madrid, y la
crítica, una vez más, le dio un
gran aplauso.
Yo he tenido la suerte o la desgra-
cia de no levantar pasiones ni en
un sentido ni en otro.
A veces es mejor no estar muy
de moda para no pasar de mo-
da.
Efectivamente.
¿Cómo será la colección del pró-
ximo otoño-invierno, se puede
adelantar algo?
Trabajo siempre con la misma
inspiración, que es la continuidad
de colecciones, no trabajo con te-
mas concretos. La paleta de colo-
res es oscura e invernal, pero con
toques de color importantes que

Siempre
recomiendo para
vestirse pensar cómo
es cada uno”
“

“Un buen vestido y
sencillo es una buena

elección para estas
fiestas”

Ángel Schlesser
El diseñador está presente en las calles de la capital con las
luces navideñas · Prepara ya la colección del invierno del 2015

“Madrid puede con todo, tiene
carácter y una alegría brutal”
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

Montserrat Carulla
diu adéu amb ‘Iaia!’
Montserrat Carulla s’acomiada dels es-
cenaris amb l’obra ‘Iaia!’, escrita pel
seu fill Roger Peña. Es tracta d’una tra-
gicomèdia i interpretant al costat del
seu nét, Aleix Peña, i Vicky Luengo. Es
podrà veure al Teatre Romea del 26 de
desembre al 19 de gener.

Com era el món
català de l’any 1714?
El Museu d’Història de Barcelona acull
una mostra que porta per tíol ‘El món
del 1714’. Es tracta d’una exposició que
pretén fer notar com eren i com es re-
lacionaven entre elles les societats i
les cultures que poblaven el món a
principi del segle XVIII.
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El cantautor Dani Flaco. ACN

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

‘La pàtria és el poble’ és el lema
de la XIXa edició del BarnaSants.
Festival de cançó d’autor que
arrencarà el 23 de gener a l’Audi-
tori de Barcelona amb un concert
del cantautor Dani Flaco. “En un
moment on el símbol nacional de
Catalunya és una tisora i no un
burro és difícil treballar i organit-
zar un festival sense baixar el
nombre de concerts”, ha dit el seu
director Pere Camps. Tot i això, el
festival ha organitzat fins al 14
d’abril més de 100 concerts amb
artistes actuals i altres més vete-
rans; una edició que homenatjarà
a Pi de la Serra i al general Mora-
gues i es recordarà el 40è aniver-
sari de l’assassinat de Salvador
Puig Antich.

En aquesta edició s’han progra-
mat artistes de generacions més
actuals com per exemple Cesck
Freixas, Paul Altabajos, Feliu Ven-
tura, Els Catarres, Oliva Trencada,
Andreu Rifé, Pepet i Marieta, Al-
bert Palomar, la Iaia, Meritxell Ge-
né, Bikimel, Mazoni, Blaumunt o

Pedro Guerra. Així mateix, també
hi actuaran altres artistes més ve-
terans com Pi de la Serra, Maria
del Mar Bonet, Pau Riba, Pascal
Comelade, Marina Rossell, Joan
Isaac, Coses, Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries.

Camps ha destacat en la seva
intervenció que, tot i les retalla-
des que han patit aquest any de
65.000 euros “en tots els terrenys”,
han pogut “mantenir la qualitat” i
organitzar més de 100 concerts.

HOMENATGES
El festival arrencarà amb el con-
cert del cantautor Dani Flaco el
pròxim 23 de gener a l’Auditori de
Barcelona. Flaco presentarà ‘Ver-
sos y madera’, el seu nou àlbum.

Aquest serà un BarnaSants
d’homenatges. El primer serà al
general Moragues en el marc del
Tricentenari i tindrà lloc el 30 de
gener a l’Auditori. Hi actuaran di-
ferents artistes com Maria del Mar
Bonet, Pau Altabajos, Cesk
Freixas, Miquel Gil o Rafel Subi-
rachs, entre d’altres, amb Mesclat
com a banda. El 2 de març se cele-
bra el 40 aniversari d’un “assassi-

El Barnasants programa 100 concerts
conjugant artistes actuals amb veterans
El festival s’estrenarà el 23 de gener amb
Dani Flaco i homenatjarà Pi de la Serra

MÚSICA

El Guitar Festival
celebra 25 anys
amb Fanfarlo,
Drexler o Rosario

GENTE
The Project ha avançat més de
la meitat dels artistes que parti-
ciparan en el 25è Guitar Festi-
val Bcn, que coincideix amb els
25 anys de la promotora i que
se celebrarà entre el gener i el
juny. La programació es verte-
bra en tres línies: els grups cata-
lans, els grups de la resta de
l’Estat, i els grups internacio-
nals.

Per ara, només hi figuren
tres artistes catalans: Estopa
(acústic), Gerard Quintana
(presentant el disc ‘Tothom ho
sap’) i Joan Dausà i els tipus
d’interès. Aquesta “línia” serà
reforçada en el proper avança-
ment de cartell, segons l’orga-
nització. Los Secretos (en for-
mat acústic), Luz Casal i Rosa-
rio (les dues amb disc nou), Co-
que Mallà, Rozalén i Cristina
Liso són els artistes d’àmbit es-
tatal que hi participaran. I del
panorama internacional, desta-
ca el concert que oferirà Neil
Halstead interpretant el disc
‘The Velvet Underground & Ni-
co’, en què diversos artistes con-
temporanis intepreten discs
cèlebres del pop rock.

nat d’Estat” com va ser el de Puig
Antich. El festival li va proposar a
Joan Isaac que s’encarregués de
fer el concert. Amb el títol
‘Cançons d’amor i anarquia’, el di-
recte al Teatre Joventut de L’Hos-
pitalet serà enregistrat per a la

col·lecció BarnaSants. Així ma-
teix, el 22 de març un espectacle
de cançons, poesia i testimonis
commemorarà la Guerra Civil
amb les veus entre d’altres de Fe-
liu Ventura, Bikimel o Enric Her-
nàez. Sueños rosas.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 

el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones. // El coste de la llamada a los 807 es de 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde red móvil. I.V.A. Incluido.

2. EMPLEO
2.1. Oferta

FABRICA NECESITAMOS  
TRABAJADORES. AMBOS 
SEXOS. VARIOS TURNOS. 
6172438642

11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

ADINERADA SOLITA. BUSCA 
AMISTAD CON DERECHO A 
ROCE. LLAMAME. 648096379.

12. LÍNEAS 803
12.1. Oferta

GRABACIONES REALES. 
803517140. COSTE 1.21€  
MIN. RED FIJO. 1.57€ MIN. 
RED MÓVIL.

13. ESOTERISMO
13.1. Oferta

TAROT REAL Y DIRECTO. 
806499924. COSTE 1.20€  
MIN. RED FIJO. 1.58€ MIN. 
RED MÓVIL.
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