
Las bodegas esperan que la
Nochevieja impulse al cava
Los productores de la uva de Vinalopó no prevén más demanda PÁGS. 4 Y 5

La mayoría de los españoles eligen el reloj de la Puerta del Sol para dar la bienvenida al Año Nuevo. Los cuar-
tos, las campanadas... todo debe ser perfecto. “Cuidamos todos los días del año el reloj como si fuera un 31
de diciembre”, explica a GENTE uno de los tres relojeros encargados, Jesús López-Terradas. PÁG. 2

El ‘tic-tac’ más importante del año
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sabor del Roscón de
Reyes en Hub Next

ESPÍRITU DEL BOSQUE PÁG. 10

Un mini vestido,
la prenda clave
para despedir el año
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N
ormalmente la frase que utiliza-
mos es “con la vista puesta en...”,
pero yo creo que para hablar de
2014 es mejor referirse a “con la

esperanza en”, ya que tengo la sensación de
que todos esperamos mucho del próximo
año. Es difícil no escuchar en las últimas
semanas eso de “a ver si acaba el 2013”
porque pensamos que el año nuevo nos
traerá buenas noticias y mejores sensacio-
nes o, al menos, que marcará un antes y un
después con las cosas desagradables, que
quedarán en el año anterior. En 2014 espe-
ramos que acabe la crisis económica, en

2014 deseamos que el consumo se reacti-
ve, en 2014 pensamos que nuestra salud
mejorará si se ha visto resentida a lo largo
del año que se marcha, en 2014 tenemos
claro que encontraremos trabajo o que
mejoraremos el que tenemos y en 2014 co-
noceremos al hombre o a la mujer de

nuestra vida. En definitiva, en 2014 sere-
mos felices, sí, muy felices o, al menos, eso
es lo que creemos. Pero todo son aspectos
con las que soñamos. Ojalá lleguen y nos
permitan alcanzar ese estado que todos
deseamos en la vida, pero igual es hora de
valorar lo que tenemos y de intentar estar

bien con esas cosas. No digo yo que no ha-
ya que soñar con crecer y avanzar, pero no
me negarán que, a veces, nos pasamos y
dejamos desatendido lo bueno que tene-
mos sólo por ver qué hay más allá. Yo
apuesto en 2014 por vivir cada día como si
fuera el último, por disfrutar de todo lo
bueno que me ponga delante la vida y por
no hundirme aunque las cosas no salgan
como me gustaría. Lo demás, con positivi-
dad, optimismo, trabajo y rodeado por la
gente que nos quiere, llegará. Nos vemos
en 2014, a ser posible siendo felices.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Con la esperanza en 2014

REPORTAJE CAMPANADAS 2014
Jesús invita a GENTE a conocer de cerca esta joya · La tradición de
las ‘precampanadas’ se inició porque había que comprobar la bola

“Cuidamos el reloj como
si cada día fuera fin de año”

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Durante las tres ocasiones en las que la bola bajará, los tres relojeros esta-
rán en el interior de la torre para esperar a los 28 segundos previos a las doce,
cuando, al quitar el seguro, dejen caer la bola por su propio peso. A menos
veinte segundos, empiezan a sonar los cuartos y, en el momento en el que
suena la primera campanada de la noche del 31, entramos en el nuevo año.

La máquina relojera, preparada al segundo

JAVIER REYES

@Reyesmst

Otro año más, el reloj de la Real
Casa de Correos será el encargado
de despedir el año y dar la bienve-
nida al siguiente. La mayoría de
los españoles siguen a través de
sus televisores lo que ocurre en la
Puerta del Sol en los últimos mi-
nutos del año.

Todos conocemos el proceso
de las doce campanadas: mien-
tras baja la bola, suena el carrillón
que anuncia que en unos segun-
dos empezarán las uvas. Seguida-
mente, suenan los cuatro cuartos,
cada uno de ellos con un repique
doble y, cuando acaban los ocho
tañidos, empiezan las doce cam-
panadas de fin de año.

Para que esto salga a la perfec-
ción, la relojería Casa Losada se
encarga de cuidar y mantenerlo
durante todo el año. Jesús López-
Terradas es uno de los tres reloje-
ros que todas las semanas sube a
comprobar que todo funciona de
forma correcta.

Una de las curiosidades que
guarda este reloj es que no es
eléctrico, sino que funciona con
distintas pesas. “La torre tiene
una altura justa para que los con-
trapesos se desplacen una sema-
na. Cuando llegan abajo, hay un

foso de arena donde descansan”,
explica Jesús a GENTE mientras
da cuerda a la maquinaria.

Cuando le preguntamos sobre
si hay alguna anécdota, el relojero
dice que “no hay ninguna porque
estamos aquí para que no las ha-
ya. Cuidamos todos los días del
año el reloj como si fuera un 31 de
diciembre. Siempre tiene que es-

tar a punto porque la máquina no
para ni de día ni de noche”.

TRADICIÓN ‘PRECAMPANERA’
Además del día 31, la gente tam-
bién ha empezado a congregarse
ante el reloj el 30 de diciembre a
medianoche y el 31 a las doce de
la mañana para acudir al ensayo
de las campanadas.

“1997 fue el primer año que
nosotros trabajamos en este reloj.
Nuestra principal preocupación
era la maquinaria de la bola, que
sólo funciona el último día del
año. Para comprobar que iba
bien, la revisamos el día 30 por la
noche. Ese año estaba en la plaza
sólo la gente que pasaba por allí,
pero al año siguiente vino gente y

al otro más, y por eso decidimos
mantener la tradición”, dice Jesús.

Las tres veces que baja la bola,
desde la torre, los relojeros no
pueden ver nada de la plaza, pero
sí oírla. “Con el carrillón, todo el
mundo se calla pero, cuando aca-
ban las campanadas, es impresio-
nante el escándalo que se forma”,
concluye López-Terradas.

Jesús revisa el
mecanismo de la

bola del reloj
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servas”, añadió el directivo. Des-
de Pimecava también auguran
unas cifras “extraordinarias” en
los próximos años.

MODERACIÓN
Hay otros ilustres bodegueros que
nos son tan optimistas, como el
presidente de Freixenet, Josep
Lluís Bonet, que aseguró hace al-

gunas semanas que las
perspectivas de venta de
este año en España eran
“moderadas por la crisis
de consumo”, razón por la
que muchas bodegas es-
tán intentando abrirse pa-
so en el mercado exterior,
dominado todavía por el
champán francés. De he-
cho, las ventas de cava en
el extranjero ya son supe-
riores a las que se realizan
en España.

El otro gran tema que
surge en torno al cava en
los últimos años es el del
boicot que algunos secto-
res promueven desde
2004 debido al conflicto
sobre la relación de cata-
luña con el resto de Espa-
ña. Un asunto en el que
Josep Lluís Bonet no dudó
en entrar cuando afirmó
en el ‘The New York Ti-
mes’ que se siente “cata-
lán y español” y que los
productos de su empresa
habían sufrido boicot fue-
ra de cataluña por ser ca-
talanes y dentro de Cata-
luña por no identificarse

con el independentismo, aunque
matizó que había sido “minorita-
rio”. “La gente es libre de hacer lo
que quiera. El boicot existe, pero
lo importante es la crisis de con-
sumo”, señaló el presidente de
Freixenet, quizá la marca más co-
nocida debido a sus anuncios.

AMBAS REGIONES esperan un nuevo incremento de sus ventas en esta campaña navideña

Cava y ‘cueva’ en Extremadura y La Mancha
El mercado de los vinos espumo-
sos, que parecía un coto reserva-
do para las bodegas catalanas, se
ha diversificado en los últimos
años. Las circunstancias políticas
que han afectado a la relación de
Cataluña con el resto de España
han propiciado el crecimiento de
productos similares producidos
en otras partes de España. Es el
caso del cava extremeño, proce-
dente de Almendralejo (Badajoz),
que espera un incremento de sus
ventas de hasta un 15% este año.

Estas son las cifras que maneja
el portal TodoExtremadura.com,
para el que cavas como el de Bo-

degas Ruiz Torres, el Sierra de
Guadalupe o el Marqués de Bada-
joz, son los productos estrellas de
la campaña de Navidad. Su fun-
dador, Leonard Pera, señala que
“las ventas de cava extremeño no
han parado de crecer en los últi-
mos seis años, y afortunadamen-
te cada vez tenemos más clientes”.

‘CUEVA’ MANCHEGO
En Castilla-La Mancha no se pue-
de usar la denominación de ori-
gen ‘cava’, razón por la que un gru-
po de bodegas de la localidad to-
ledana de Villanueva de Alcarde-
te han creado la suya propia bajo Cava extremeño

la denominación de ‘cueva’. “Ofre-
cemos un producto diferenciado,
completamente ecológico y de
calidad”, explica Blanca Muro, di-
rectora de Exportación y Calidad
de Bodegas Latúe, una de las em-
presas que forman esta asocia-
ción. “La mayor parte de nuestra
producción la destinamos al ex-
tranjero, pero en estas fechas
también vendemos mucho en Es-
paña”, asegura, al tiempo que re-
conoce que el conflicto que hubo
cuando el Tribunal Constitucio-
nal rechazó el Estatut de Cataluña
“hizo que nuestras ventas se tri-
plicaran en el año 2010”.

REPORTAJE LA BEBIDA CON LA QUE SE CELEBRA EL AÑO NUEVO
Los datos económicos hacen que algunos bodegueros sean más optimistas respecto a sus
previsiones para este año · Las empresas se intentan hacer un hueco mayor en el extranjero

El cava, entre la recuperación y el boicot

Con la intención de promocionar su consumo y derribar
falsos mitos, el Institut del Cava recomienda en su pági-
na web los platos que mejor casan con esta bebida. En
lo que se refiere a las ensaladas, esta organización ase-
gura que “la utilización de frutas y la cada vez más am-
plia gama de vinagres, hacen que el cava pueda ser el com-

plemento ideal para empezar una comida”. Otro de los
platos “ideales” para combinar con cava es el jamón ibé-
rico con tomate, gracias al “efecto desengrasante” de la
bebida espumosa. El queso de oveja curado, el pescado
azul, los mariscos y la carne blanca y de ave son otros de
los compañeros que puede tener este espumoso.

Maridajes para que el cava no se quede sólo en el brindis

JAIME DOMÍNGUEZ

@gentedigital

Aunque sus productores y espe-
cialistas defienden que los vinos
espumosos no sólo sirven para
brindar por el nuevo año, la reali-
dad es que la mayoría de los es-
pañoles sólo consume cava cuan-
do llega la Navidad. Así lo reflejan
las cifras del sector, que señalan
que prácticamente la mitad de las
ventas de esta bebida se produ-
cen durante esta época del año,
por lo que todos los bodegueros
hacen cuentas para ver si este año
será bueno.

En principio, las previsiones
son optimistas con respecto a
ejercicios anteriores. Así lo asegu-
ran, por ejemplo, desde la bodega
Juvé y Camps, que estima que las
ventas crecerán alrededor del 5%
en relación al mismo periodo del
año 2012. “Notamos una cierta
animación en las previsiones, que
de confirmarse con la venta real
en las fechas clave antes de Navi-
dad, y comparando con previsio-
nes pasadas, estas podrían revita-
lizarse”, señaló Joan Juvé, presi-
dente ejecutivo de la compañía
catalana. “La noticias económicas
que nos van llegando, conjugadas
con el potencial de la Navidad,
época clave para celebraciones y
obsequios, nos hace confiar en
mejores ventas de cava en general
y con un especial repunte de los
elaborados Reservas y Gran Re-
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Uvas con ‘marca’
para celebrar
el Año Nuevo
El Consejo Regulador del valle alicantino de
Vinalopó no prevé un aumento de la demanda

Varios racimos con sus bolsas antes de la vendimia

La uva de mesa embolsada es
una fruta única por su particu-
lar proceso de maduración.A di-
ferencia de otras, crece protegi-
da bajo una bolsa de papel que
cuida todos los granos del raci-
mo hasta llegar a manos del con-
sumidor. Gracias a este sistema
de cultivo, tiene unas caracterís-
ticas que le han valido para ser
la única uva embolsada con De-
nominación de Origen. Este dis-
tintivo protege las variedades
ideal y aledo.Además se distin-
guen dos tipos de racimos: Ex-
tra, de menos 200 gramos y sin
ningún tipo de defecto; y Prime-
ra, de menos de 150 y con algu-
na posible deformación del ra-
cimo o defecto de coloración.

Una particular
maduración

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

La única uva de mesa con deno-
minación de origen de España,
cultivada en el valle alicantino de
Vinalopó será, un año más y cerca
ya de su centenario, una de las
grandes protagonistas de las ce-
lebraciones de Nochevieja. Los
últimos días del año son de inten-
sa actividad en los vastos campos
que dan trabajo a cerca de 11.000
personas. El producto tiene que
estar preparado para llegar a los
hogares españoles antes del 31 de
diciembre.

“En toda la comarca española
es la única que resiste en las ce-
pas hasta estas fechas, así que se-

rá la que consumirá prácticamen-
te el 100 por 100 de las familias.
Su recolecta se hace hasta los últi-
mos días. Las mujeres son más
habilidosas en la limpieza de la
uva y los hombres se ocupan más
del trabajo en el campo”, explica
el presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen Vinalopó, José Bernabéu.

“Este año la producción ha si-
do buena y se llegará hasta los 48
millones de kilogramos. Es un
producto muy artesanal que tie-
ne un gran potencial económico
demostrado”, explica.

BAJA DEMANDA
Pero a pesar de que las condicio-
nes meteorológicas han sido pro-

clives y de que la cosecha ha sido
buena, “la demanda en consumo
está un poco floja”, reconoce.

“De momento, la mejoría eco-
nómica no se ha traducido en un
incremento del consumo. Ade-
más, a la hora de la distribución
nos encontramos con que se nos

aprieta al máximo, para reducir
los beneficios de un sector que
trabaja para dar trabajo y se es-
fuerza mucho en invertir”, argu-
menta Bernabéu.

El presidente del Consejo Re-
gulador asegura que este singular
modo de cultivar la uva embolsa-

da del valle de Vinalopó se re-
monta a 1918 y que surgió de for-
ma casual como remedio de ur-
gencia a una feroz plaga que ame-
nazaba los cultivos, la polilla de
racimo. “Es la mejor garantía de
poder tener uva de mesa en esta
fechas”, concluye.
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Jóvenes disfrutando de una fiesta de Año Nuevo

ÁLVARO GARCÍA

@alvarogarciagom

Las fiestas de Nochevieja de este
año vienen marcadas por el re-
cuerdo de las cinco chicas que fa-
llecieron en el Madrid Arena hace
ahora algo más de un año. Una
tragedia que ha provocado cam-
bios en la legislación. Ahora serán
los propios Ayuntamientos quie-
nes den las autorizaciones para la
celebración de macrofiestas (más
de 5.000 personas) que se reali-
cen en recintos cuya práctica ha-
bitual no sea la celebración de
eventos de este tipo.

FIESTAS AUTORIZADAS
El ‘Winter Festival’ será la única
macrofiesta autorizada que se ce-
lebre este año en la Comunidad

de Madrid, ya que, otras como la
celebrada en Fabrik, no superara-
rían los 5.000 asistentes.

Winter Festival prevé reunir a
9.000 personas para bailar al
ritmo de la música electrónica
con grandes dj´s como Paul
Kalkbrenner o 2Many Djs. Se rea-
lizará en el municipio de Moral-
zarzal, a tan sólo tres kilómetros

de Villalba. Según el Ayunta-
miento, “la empresa organiza-
dora ha aportado un detallado
Plan de Autoprotección, que ha
sido examinado y supervisado
por técnicos municipales”. Otras
fiestas conocidas, como Zoolo-
gico, en la sala Marco Aldany, no
deberán pedir permisos al no lle-
gar a las 5.000 personas.

Macrofiesta de Nochevieja bajo
el recuerdo del Madrid Arena
El único evento de este
tipo se celebrará el 1
de enero en Moralzarzal U

PyD propuso hace 18 me-
ses crear una comisión de
investigación sobre Ban-
kia, tras la intervención

que el Estado hizo de esta entidad,
nacida de lo que quedó de Caja
Madrid, cuyo presidente Miguel
Blesa, un recomendado de José
María Aznar, ha sido recientemen-
te noticia por los correos electróni-
cos que intercambiaba con su ami-
go. La investigación no salió ade-
lante porque el entonces secretario
general de la Asamblea de Madrid,
hoy bien colocado en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,
elaboró un informe jurídico dicien-
do que la Comunidad de Madrid
no tiene competencias sobre Ban-
kia, cuyo último presidente, Rodri-
go Rato, firmó la sentencia de
muerte de Caja Madrid. UPyD
vuelve a poner el asunto de Caja
Madrid en la cesta de Navidad, tras
conocerse los correos que se envia-
ban banqueros y políticos y que
mostraban cómo se hacían favores

NINO OLMEDA PERIODISTA

OPINIÓN

Caja Madrid vuelve por Navidad

entre ellos y cómo usaban la enti-
dad bancaria (con representantes,
en su dirección, del PP, PSM, IU,
CCOO, UGT y CEIM) para sus
prácticas de golferío. En esta oca-
sión, no es previsible que el PP
ponga pegas a esta investigación
porque lo razonable es que los ciu-
dadanos que eligen a los que se
sientan en la Asamblea, que es la
que elegía a sus representantes en
Caja Madrid, sepamos qué pasó en
esa entidad bancaria. Teniendo en
cuenta lo que nos está costando la
gestión de estos golfos, no está de
más que conozcamos cómo des-
trozaron entre magnates y/o man-
gantes lo que era de todos. El dipu-
tado de UPyD Ramón Marcos cree
que España no podrá funcionar
hasta que entren en la cárcel estos
ladrones de guante blanco. Razo-
nes no le faltan para decir lo que
dice, pero no sé si las entenderán
los que tienen que facilitar que se
sepa toda la verdad. Por de pronto,
Caja Madrid vuelve por Navidad.
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FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

Hablar de Nochevieja es sinóni-
mo de cenas copiosas, uvas y co-
tillón, aunque para miles de ma-
drileños el último día del año
también está marcado en rojo en
sus agendas por un motivo mu-
cho más deportivo: la celebración
de la San Silvestre. Entre todas las
pruebas de este tipo que se dis-
putan en la región, la vallecana es
la que más tirón y arraigo tiene
entre los atletas, como demues-
tra el hecho de que, un año más,
la demanda ha superado con cre-

La San Silvestre Vallecana será de nuevo el punto de encuentro para miles de atletas populares
de toda la Comunidad · La prueba arrancará desde los aledaños del estadio Santiago Bernabéu

ces las 39.000 plazas que ofrece la
organización para la prueba po-
pular.

Detrás de cada uno de estos
atletas amateurs se esconden mo-
tivaciones y anécdotas diferentes,
aunque muchos de ellos coinci-
den con Miguel Hernández a la
hora de señalar la sensación pre-
dominante: “Madrid está a tus
pies, es muy especial ver que va-
rias de sus calles principales es-
tán cortadas para ti”, describe a
GENTE este corredor de 40 años,
quien afronta su decimocuarta
San Silvestre. Con menos expe-
riencia en sus zapatillas pero la

misma ilusión, Kike Alonso corre
por segundo año consecutivo una
prueba a la que etiqueta como “la
más importante, la meta a la que
quieres llegar como corredor po-
pular. La primera vez que la corrí
se me puso el vello de punta por-
que el ambiente de las calles es
espectacular”. Al igual que él,
Chema Martínez volverá a formar
parte de la marea granate por se-
gundo año consecutivo. A este fo-
tógrafo de 42 años el motivo que
le llevó a dar el salto a la San Sil-
vestre fue la “envidia”, aunque en-
tendida de una forma un tanto
peculiar. “Correr me da mucha

pereza, pero quería sentir
todo aquello que me
transmitían otros partici-
pantes. Es una carrera que
engancha, el que prueba
repite”, asegura.

SUPERACIÓN
Para estos tres corredores,
la rutina del día 31 difiere
respecto a muchos ami-
gos suyos que aún no se
han dejado llevar por la
atracción de la San Silves-
tre. “Me complica la vida
el horario, aunque forma
parte del encanto de aca-
bar el año dándolo todo”,
cuenta Chema que, en
cierto modo, comparte la
visión de Miguel. “He vi-
vido las dos partes, tanto
cuando salía en Nochevie-
ja, como ahora que la pa-
so en familia, pero a mí no
me ha impedido nunca ir-

me de fiesta. Te duelen los pies
pero no importa”, subraya.

Respecto al objetivo que se
marcan para la carrera, los tres
coinciden. “La meta es terminar.
Siempre intentas superar la mar-
ca del año pasado, pero al final te
das cuenta de que lo importante
es disfrutar y pasarlo bien”, asegu-
ra Kike. Por su parte, Miguel la-
menta que “la preparación es mu-
cho más complicada al ser corre-
dor popular; cada año es más di-
fícil. Personalmente, correría
mejor una prueba de 15 kilóme-
tros que esta de 10”. La gran canti-
dad de participantes limita a la
hora de lograr una buena marca,
pero el espíritu de la San Silvestre
es otro bien diferente como expli-
ca Chema: “Me gusta fijarme en
todo lo que hay alrededor, no só-
lo en mis pies. Hay otras carreras
más propicias para lograr un
buen tiempo”, finaliza.

Kike Alonso, Miguel Hernández y Chema Martínez, tres corredores aficionados que participarán en la carrera RAFA HERRERO/GENTE

39.000 razones para seguir corriendo

“Es una carrera que
te engancha, el que
prueba siempre repite”
CHEMA MARTÍNEZ

Corredor popular

“La primera vez que
participé en ella se me
puso el vello de punta”
KIKE ALONSO

Corredor popular
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L
os expertos dicen que 2013
es el año en el que la crisis
económica ha tocado fon-
do. Y esto es una buena

noticia, quizá la mejor noticia pa-
ra la Comunidad de Madrid, por-
que se aprecia un repunte en la
economía, una esperanza en las
listas de desempleo y una ilusión
en el ligero incremento que se ha
producido en el consumo. Las
cuentas de la región son buenas y
hay superávit en las de algunos
ayuntamientos, entre ellos el de
la capital.

Pero este 2013, año de mal
agüero, ha sido muy canalla para
Madrid. Hasta el último trimestre
las listas de parados no fueron
buenas; el consumo ha ido mal
durante los primeros diez meses
del año y la conflictividad social
en la calle ha hecho que el turis-
mo se retrajera hasta después del
verano.

Del frenesí sindical traducido
en huelgas, manifestaciones,

ÁNGEL DEL RÍO CRONISTA DE LA VILLA

OPINIÓN

Canalla 2013

acampadas y otras protestas calle-
jeras, más o menos violentas, se ha
resentido el comercio y la actividad
turística en general.

Pero en este año canalla nues-
tra Comunidad ha sufrido dos se-
rios reveses, dos zarpazos duros
con efectos colaterales negativos
en la economía, el turismo, la in-
versión y el ánimo colectivo. Por
un lado, a la capital le negaron la
organización de los Juegos Olím-
picos 2020 contra todo pronóstico
lógico, aunque sabiendo como se
mueven los “atletas” de los despa-
chos olímpicos, los más optimis-
tas deberíamos haber sido un po-
co más realistas.

El otro guantazo de este 2013
que ahora despedimos a la Co-
munidad de Madrid fue el frustra-
do proyecto de Eurovegas, locali-
zado el moratón del impacto en
Alcorcón, pero con derrame ex-
tendido a prácticamente todo el
territorio regional. Adiós, año ca-
nalla.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Los primeros descuentos de la
temporada otoño-invierno se aso-
man a los escaparates. En algunos
comercios de Madrid las rebajas
ya se dejan ver, mientras que otros
prefieren esperar a la primera se-
mana de 2014 y van abriendo boca
con promociones puntuales.

La crisis ha hecho que el 40%
de las ventas anuales se concen-
tren en este periodo, en compara-
ción con el 25% de hace unos
años. Sin embargo, como señala
Borja Oria, presidente de la Aso-
ciación Empresarial del Comercio
Textil y Complementos (Acotex),
“el año pasado fue catastrófico”.
Según explica, la reciente subida
del IVA del 21% se juntó con la re-
tirada de la paga extra a los funcio-
narios y, además, todavía se habla-
ba de rescate en España. Este año,
al contrario, desde Acotex se prevé

Escaparate RAFA HERRERO/GENTE

un gasto medio de 70 euros por
persona y una facturación de 2.700
millones de euros a nivel nacional.

Borja Oria destaca también que
en las rebajas de invierno se vende
mucho más porque son productos
más caros, como abrigos, botas o
pieles. Lo que más se compra son

“accesorios para regalar, ya que
por el tallaje es más fácil acertar”.

INVERTIR EN BÁSICOS
Para no perder la cabeza a la hora
de comprar, la personal shopper
Marta de la Joya aconseja “fichar
lo que quieres antes de que lle-
guen las rebajas, tanto en tiendas
físicas como on line, para ir a tiro
hecho”. Además, “lo mejor es in-
vertir en prendas básicas que du-
ren de cuatro a seis temporadas,
como una blazer negra para mu-
jer, y evitar prendas de tendencia
radical”. Para Marta, es el momen-
to perfecto para apostar por firmas
de ‘prêt-à-porter’ medio.

Si se tiene un fondo de armario
completo que cubra tanto eventos
de día como de noche, de trabajo,
bodas, cenas con amigos, etc, “hay
que ir a por complementos, que
siempre van a dar un toque espe-
cial, como una cartera de piel de
cocodrilo”.

Las rebajas de invierno prevén
remontar el catastrófico 2012
El gasto medio por persona será de 70 euros y se facturarán 2.700 millones
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CURSO IMPARTIDO EN HUB NEXT
J. Carlos Menéndez, de ‘El espíritu del bosque’,
enseña los secretos de este dulce pagano

Recuperando el
sabor de antaño
del Roscón de Reyes

Fase final del taller, con los roscones recién horneados CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

C.G.

centro@genteenmadrid.com

Harina de fuerza, levadura pren-
sada, agua de azahar, ralladura de
limón, huevo, mantequilla, leche,
ron, azúcar y frutas escarchadas
para decorar. Estos son los ingre-
dientes fundamentales de Juan
Carlos Menéndez para mantener
una tradición pagana que llegó a
nuestro país a través de Felipe V:
el Roscón de Reyes. Ingredientes
que coloca minuciosamente so-
bre la mesa antes de que lleguen
sus primeros alumnos. El cocine-
ro, propietario del centro rural ‘El

espíritu del bosque’, un espacio
dedicado a recuperar sabores, im-
parte en HUB Next (Alameda, 22.
Madrid) un curso de dulces arte-
sanos de Navidad enmarcado
dentro del proyecto ‘La escuela
del buen vivir’. “Buscamos recu-
perar los sabores de antaño, por-
que la industria está abaratando
muchos costos y se pierden mu-
chos sabores y la calidad de los
productos. Además, está el placer
de disfrutar haciendo las cosas
con tus propias manos, rescatan-
do esos alimentos de antes”, expli-
ca. “Nuestra filosofía es acercar a
un público cada vez más amplio

una forma de consumir y de ali-
mentarnos más sana, enfocada en
las cadenas cortas y en volver a lo
ecológico. Cada vez hay más gen-
te con ganas de saber qué come-
mos”, añade Elena García, socia
de La buena vida y de La escuela
del buen vivir.

TAMBIÉN TURRONES O PAN
Con ambos coincide uno de los
aprendices. “Siempre he tenido la
ilusión de hacer mi propio ros-
cón, porque los productos que se
compran dejan bastante que de-
sear”, subraya, mientras Menén-
dez describe la esponjosidad y
elasticidad que ha de tener la ma-
sa. Haciendo ya el agujero a la
pieza y antes de colocar el pastel
en el horno para fermentar, otro
alumno confiesa que se ha apun-
tado al taller para aprender a ha-
cer el dulce y compartir luego una
tarde con sus sobrinas en estas fe-
chas. Además de roscón, en ‘El
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espíritu del bosque’ se enseña a
elaborar turrones, “pero también
quesos, dulces o pan, todo de for-
ma didáctica y práctica”, indica
Menéndez, colaborador habitual
de Canal Cocina y Telemadrid.
Esperamos ahora a que finalice el

horneado. “Esto tardará una ho-
ra y cuarto, hora y media, pero
nunca os fiéis del tiempo, esto es
un proceso manual, no mecáni-
co”, concluye. Más información en
Espiritubosque.es y en Mercado-
labuenavida.es/escuela.

Decoración a base de frutas escarchadas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE
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Una edil ebria
atropella a
una anciana

SUCESOS

REDACCIÓN

La concejal de Servicios Sociales,
Discapacidad, Inmigración, Coo-
peración y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Alcor-
cón, Pilar Araque, ha presentado
finalmente la carta de dimisión de
sus cargos en el equipo de Go-
bierno y ha entregado su acta de
concejal, tras atropellar el pasado
martes a una mujer de avanzada
edad, cuando conducía bajo los
efectos del alcohol. El Consistorio
lo confirmó el 26 de diciembre
mediante un comunicado donde
lamenta lo ocurrido. El suceso tu-
vo lugar sobre las 19 horas del pa-
sado 24 de diciembre en el barrio
del Parque de Lisboa, cuando la
edil, del PP, que ha sido puesta en
libertad con cargos, había cogido
el coche tras un encuentro con
amigos. La víctima, que presenta-
ba politraumatismos, se encuen-
tra fuera de peligro, evolucionan-
do positivamente.

OCIO

C.E.APARICIO

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón se prepara para recibir
a los Reyes Magos de Oriente, que
puntualmente cumplirán su cita
con los vecinos del municipio. Pa-
ra ello, las calles ya están engala-
nadas con la iluminación navide-
ña y la Red de Belenes, símbolo
de esta tradición cristiana, que ya
puede visitarse desde el inicio de
las vacaciones escolares. Muchos
son los niños que con ilusión es-
peran que el haber tenido un
buen comportamiento durante el
año sea compensado en esta no-
che mágica con un regalo. Bruno,
de cinco años de edad y vecino de
la localidad, cuenta que espera

que los Reyes le traigan un ca-
mión de bomberos, “de los de es-
calera que sube y baja”. Él es uno
de los cientos de niños que la tar-
de del 5 de enero a las 18 horas
llenarán las calles de Alcorcón,
con la esperanza de ver a S.M de
Oriente. La Gran Cabalgata este
año presenta nuevo recorrido y
se prevé que dure unas cuatro ho-
ras. Antes de que se ponga en
marcha esta última cita de las Na-
vidades, primero Sus Majestades
serán recibidas por el alcalde de
la localidad, David Pérez, acom-
pañados de toda la Corporación
Municipal en la zona comercial
de Parque Oeste. El acto, “de gran
solemnidad”, como indican fuen-
tes municipales, contará con la
entrega de llaves a los “insignes
visitantes” y ofrecerá también un
espectáculo infantil. La cita será

a las 16 horas y en ella los más pe-
queños disfrutarán de los Canta-
cuentajuegos y de la presentado-
ra Leticia Sabater. De allí partirá
la comitiva para iniciar la Cabal-
gata en la avenida de la Libertad,
con un recorrido que, por peti-
ción vecinal, se ha ampliado a la
avenida de Las Retamas y Alfredo
Nobel, y que también pasará por

las calles Carballino, Derechos
Humanos, Porto Cristo y las ave-
nidas Alcalde José Aranda y Los
Cantos, para continuar por la ca-
lle Mayor hasta finalizar en la Pla-
za de España. Nuevamente este
año hay una importante partici-
pación de colectivos, entidades y
asociaciones, que ha llegado a re-
unir cuarenta carrozas.

Cabalgata 2012 en Alcorcón

Los Reyes Magos pasarán este
año por la avenida de Las Retamas
Antes de la tradicional Cabalgata, los más
pequeños podrán disfrutar de actividades
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estar a gusto con ella. “Lo
más importante es sentirte có-
modo con lo que llevas porque
es una noche muy especial y con
la forma de vestir trasmites si te
sientes cómodo”, apunta. Por ello,
más allá de modas, está claro que
lo que cuenta es lo que sintamos
cada uno con la ropa que elija-
mos.

A la hora de elegir el color, el
diseñador catalán nos deja total
libertad. “Algunas mujeres se
sentirán mejor con colores os-
curos y otras con tonos menos
oscuros”, dice. Por ello, él ha di-
señado una colección en la que
conviven todos los tonos. El
vestido que nos propone mez-
cla los estampados con el ne-
gro y la falda es algo más lla-
mativa, para las mujeres más
atrevidas. Pero hay muchas
más opciones que se pueden con-
sultar en la web del diseñador
Custo.com.

El bolsillo también juega un
papel fundamental estos días por-
que, a pesar de que parece que
han llegado los primeros signos
de recuperación, todavía nos
cuesta dar el paso de consumir
con la misma frecuencia que lo
hacíamos antes. Pero eso no de-
bería ser un problema. Para
Custo, “con imaginación”, es
posible ir fenomenal sin gastar
mucho dinero. “El mercado
está lleno de posibilidades de
todos los precios”, asegura. Lo
que sí reitera sin cesar es que
“hay muchas personalidades,
pero lo importante es que te
sientas cómodo”.

DECISIÓN PERSONAL
Buscando esa comodidad y ese
estar bien con uno mismo nos
adentraremos en el año 2014. El
‘look’ para recibirlo ya depende
de cada una de nosotras.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

¿Qué me pongo para estar perfec-
ta? Es la pregunta que nos hace-
mos estos días todas las mujeres.
No se trata sólo de ir muy guapa y
de llevar un vestido exquisito, si-
no también de que la prenda que
nos pongamos sea adecuada para
la ocasión, porque no es lo mis-
mo Nochebuena que Nochevieja.
La primera suele ser una reunión
familiar, más tranquila, y la se-
gunda, una celebración por todo
lo alto para despedir el año y en-
trar con buen pie en el siguiente.

Los grandes diseñadores de
nuestro país, lo tienen claro. “Me
pondría un mini vestido siempre
para fin de año”, tanto para salir
como para la cena. Así de contun-
dente se muestra Custo y es que
él cree que es muy importante
que las mujeres luzcan sus pier-
nas en un día tan señalado. “A mí
me gusta que a las mujeres se les
vean las piernas”, señala. Él cuen-
ta con varios vestidos de este tipo
en su colección. Uno de ellos, ne-
gro con lentejuelas en las mangas
y con estampado en la parte de
abajo, es perfecto para la última
noche del año.

Sin embargo, el diseñador ca-
talán no descarta otras prendas
como las faldas. Él ha diseñado
algunas como la azul y marrón
con lentejuelas que se aprecia en
la imagen. Es corta, con lo que
cumplimos con la máxima de que
se vean las piernas, por la que
apuesta el creador. Las ‘it girl’ del
momento e incluso Doña Letizia
han apostado por este ‘look’, que
combinan con una camisa blan-
ca elegante o un jersey de lana.

LIBERTAD DE COLORES
Más allá de la prenda que elija-
mos, Custo cree que es esencial

Un mini vestido,
única condición
para estas fiestas
Custo nos da las claves para estar
perfecta en Nochebuena y Nochevieja
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MINI VESTIDO Es la prenda estre-
lla para Custo en la noche de Noche-
vieja. Éste es el que ha elegido GEN-
TE pero hay muchas versiones de esta
prenda, según el color y el corte.

FALDA Las faldas con detalles como
lentejuelas se han convertido en
una prenda muy utilizada, tanto en
fiestas navideñas como el resto del
año. Ésta es la que os proponemos.



CUIDADOS PARA LA PIEL Boris y Saky (Clara del Rey, 11) inspira todos sus tratamientos en el Hollywood de los
años 40 y 50, donde reinaban la elegancia, la sofisticación y el glamour. Entre sus especialidades se encuentran, ade-
más, manipedis de cine o la depilación con láser de diodo. Twenty Nails, por su parte, situada en Retiro y Acacias,
ofrece también manicura con miel, leche y chocolate blanco o un tratamiento facial con vitaminas revitalizantes.

Algodón de azúcar
y oro para mimar
las manos y los pies
Los centros de belleza Twenty Nails y Boris
y Sake nos ponen a punto para estas fiestas
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MAMEN CRESPO/ CRISTINA RODRIGO

@mamencrespo/@crisrodrigo83

Las fiestas navideñas nos obligan
a asistir a muchos eventos y a mu-
chas reuniones familiares y de
amigos que nos exigen estar ra-
diantes. El ‘look’ que elegimos es
fundamental pero también lo es
lucir unas manos y unos pies per-
fectos. Varios salones de Madrid
ofrecen manicuras y pedicuras de
lo más original. ¿O acaso no es
singular que traten tus manos y
tus pies con algodón de feria o
con oro?.

Pedicura ‘Golden Stone’ es,
por ejemplo, el tratamiento que
han elegido en los centros de be-
lleza Twenty Nails. Con aceite de

jojoba, lavanda, menta y gel de
oro, la pedicura comienza con un
peeling hasta la rodilla con sal
marina pulverizada y alga lami-
naria, que proporcionará a la piel
un aspecto más sano. A continua-
ción, se extiende el gel de oro a
través de un masaje con piedras
calientes, desde las puntas de los
dedos hasta la rodilla, haciendo
que el calor penetre en el tejido.
El tercer paso es una mascarilla
que proporcionará una sensación
de suavidad y flexibilidad, siendo
además un potente regenerador-
antiaging.

Finalmente, antes del esmalta-
do, se espolvorerá un poco de oro
por la pierna y el pie, y se extende-
rá, dejando un aspecto satinado.

Un tratamiento exclusivo, por 49
euros, del que disfrutar tomando
una copa de cava catalán.

MANICURA
Para las manos, una de las pro-
puestas más atractivas es la ma-
nicura Spa con productos total-
mente artesanales y un ‘té de la
belleza’ para hacer más conforta-

ble la estancia en Boris y Saky.
Tras una primera desinfección
profunda de las manos y uñas, pa-
ra comenzar con el tratamiento
de las cutículas se aplicará un ex-
foliante que suaviza las zonas más
ásperas. Helado exfoliante de al-
godón de feria, de gominola o de
moras y menta son los tres pe-
llings entre los que se puede elegir

antes de pasar a la manicura, no
sin antes extender una masacrilla
de almendras dulces, que propor-
cionará una hidratación extrema.

La crema ‘Cielo’ a base de acei-
te de coco, aceite de albaricoque,
cera de abejas, vitamina E y pur-
purina, rematará la manicura con
un suave masaje. Un retorno a los
olores de la infancia por 30 euros.
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EXCESOS ALIMENTACIÓN GENTE da las claves para no ganar mucho peso con las comidas de estos días

El ejercicio físico y el marisco, los aliados estas Navidades
Una de las tradiciones navideñas
que más gustan son las reuniones
con familiares y amigos en torno a
la mesa. Encuentros que provo-
can que nos excedamos con la co-
mida y que después vengan las la-
mentaciones y el temido aumen-
to de peso. Para evitar esto, GENE
ha hablado con Miriam Pérez Pe-
layo, médico especialista en En-
docrinología y Nutrición del Hos-
pital Universitario Severo Ochoa,
quien da a los lectores una serie
de recomendaciones para una
buena alimentación durante es-
tas fechas. “Lo primero que hay
que señalar es que la Navidad po-

demos convertirla en 15 días de
excesos o por el contrario en sólo
tres o cuatro comidas importan-
tes que hay que celebrar”.

Para los menús de esos días es-
peciales, “tenemos que intentar
buscar entrantes que sean ligeros
con caldos, consomés, evitando
los embutidos y las carnes grasas
a favor de las frutas y verduras. Un
menú a base de pescado es me-
jor”, aseguró la doctora, quien ex-
plicó, que otra buena opción es el
marisco, ya que a nivel de calorías
es bastante ligero. “Su problema
es cómo lo preparamos. Si lo va-
mos a poner en un cóctel con un Mariscada para las Navidades

poco de lechuga y que tenga poca
mayonesa o salsa rosa es perfec-
to. El problema es si echamos
mucho condimento. Ahí suma-
mos calorías”.

EVITAR LARGAS SOBREMESAS
En los postres siempre vamos a
intentar que sean caseros a indus-
triales. “Es mejor una brocheta de
fruta que un helado, y un sorbete
con fruta natural es más sano que
uno elaborado”, explicó Miriam
Pérez. Además, otro de los conse-
jos es no alargar las sobremesas y
dejar la bandeja de los turrones
puesta y seguir picoteando.

Por último, la especialista en
nutrición aconseja hacer ejercicio
físico durante estos días para
compensar. “Es tan fácil como po-
nernos unas zapatillas y salir a an-
dar”, concluyó.

El peinado es la guinda del ‘look’
Ondas rotas para las detractoras del pelo suelto o recogidos elegantes, entre las opciones
que propone Ángel Ostáriz · El estilo bohemio es el elegido para salir a cenar o para un cóctel

EVENTOS CON UN TOQUE ESPECIAL Las comidas, cenas y demás compromisos que ocupan
las agendas en estas fechas requieren, en la mayoría de los casos, un ‘dress code’ o código de
vestuario específico.Y el temido ‘¿qué me pongo?’ delante del espejo debe ir de la mano del ‘¿cómo

me peino?’, ya que el pelo puede levantar el resultado final del ‘outfit’, del vestuario, o, de lo con-
trario, arruinarlo. En las imágenes, las cuatro propuestas de Ángel Ostáriz basadas en las tenden-
cias de esta temporada, todas ellas una buena opción para estas fiestas.

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Después de pensar en el vestido,
en la ropa interior roja para atraer
la buena suerte, en los zapatos, el
‘clutch’, y el maquillaje adecuados
para estas fiestas, no podemos ol-
vidarnos de la guinda del pastel:
el peinado.

El peluquero de autor y estilis-
ta Ángel Ostáriz propone para
GENTE cuatro estilos diferentes
que mezclan lo elegante y lo de-
senfadado, y que se presentan co-
mo “un complemento más de la

moda”. Para ello, sigue las tenden-
cias del cabello para esta tempo-
rada que, asegura, “las marcan las
‘it girls’ y las ‘celebrities’”.

La primera opción es el reco-
gido helénico. Inspirado en las
diosas grecorromanas, consiste,
como explica Ángel, en “trenzas
asimétricas, minimalistas, en un

moño”, creando así un ‘look ca-
sual’ despeinado y delicado a la
vez.

LA OPCIÓN MÁS VERSÁTIL
Su segunda propuesta rescata el
mito francés de rebeldía y sensua-
lidad: Brigitte Bardot. En el caso
de este recogido, cuyo protagonis-
ta es el volumen, “damos una
vuelta de tuerca a las décadas an-
teriores con un flequillo largo
abriendo la frente que dará mu-
cha frescura e ingenuidad en las
facciones”, apunta el estilista. En
tercer lugar, Ángel apuesta por el

peinado perfecto “para las detrac-
toras del cabello suelto”. Puntas
onduladas con un resultado muy
informal, peinadas con ‘Styler’ y
con un efecto de ondas rotas,
“que son muy llevaderas y elegan-
tes para estas fiestas”.

Y, por último, la opción más
versátil y seductora de las cuatro.

Un ‘look’ bohemio para salir a
cenar o para un cóctel que, ade-
más de permitirte jugar alternan-
do trenzas y mechones sueltos,
“lo podremos realzar con acce-
sorios como peinetas, diademas
o tocados”.

Además de estas cuatro versio-
nes, en el salón de Ángel Ostáriz
están muy presentes las melenas
degradadas, los peinados con
‘Styler’, los trenzados minimalis-
tas con infinidad de versiones, el
estilo neo punk y los tupés ‘rocka-
billy’. Por último, a la hora de crear
los ‘looks’ de temporada, no hay
que olvidar adaptarlos a las carac-
terísticas de cada persona, para lo
que los especialistas en peluque-
ría y estilismo del salón hacen un
diagnóstico y estudio previo del
cabello y un ‘visagismo’ de los
rasgos faciales.

Una vez elegido el peinado, ya
sólo queda el toque de laca final.

Las tendencias
del cabello para

esta temporada las
marcan las ‘it girls’

No hay que olvidar
adaptar los peinados

a las características
de cada persona
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nocidos como la Ciudad Romana
de Complutum en Alcalá de He-
nares o la Real Fábrica de Tapices
en Madrid capital, pero también
existen iglesias, conventos, yaci-
mientos, puentes y otros edificios
menos conocidos por los madri-
leños, que muestran la riqueza
cultural y patrimonial de la Co-
munidad de Madrid.

Lugares como el puente del
Grajal en Colmenar Viejo nos
trasladan hasta la época romana
dentro de la Cuenca Alta del río
Manzanares y otros como el bún-
ker ‘Blockhaus-13’, situado en el
término municipal de Colmenar
del Arroyo, nos ofrece la posibili-
dad de descubrir un lugar único

levantado durante la Guerra Ci-
vil, en el año 1938, por el cuar-
tel general del Ejército Nacio-
nal para consolidar las posi-
ciones y prevenir las posibles
incursiones del ejército de la
República en el área donde

había tenido lugar la Ba-
talla de Brunete.

Otra opción es co-
nocer diferentes igle-
sias de la región como
la Parroquial de Mejo-
rada del Campo, la de
San Fermín de los Na-
varros o Santa Barbara
y las sacramentales de
San Lorenzo y San José
en Madrid capital.

al 91 853 00 08 al mismo castillo
para hacer la reserva.

PUENTES E IGLESIAS
Las visitas a este impresionante
monumento madrileño no son la
única opción turística para estas
fechas. Hay hasta catorce intere-
santes propuestas que servirán
para conocer el patri-
monio histórico de
la región. De to-
das ellas, desta-
can las visitas a
lugares muy co-

También, y para aprovechar la
visita al castillo, se podrá disfru-
tar de un impresionante Belén
Monumental a cuatro caras que
ha montado, como cada año, la
Asociación de Belenistas de San
Sebastián de los Reyes. El Naci-

miento ocupa
una superfi-
cie de más
de siete me-
tros cuadra-
dos, y está
realizado con

JAVIER SÁNCHEZ
@javisanchez3

Durante el siglo XV, el castillo de
Manzanares el Real fue propiedad
de la familia Mendoza. Allí vivie-
ron y consumaron una fortuna
que estas navidades tiene nuevos
dueños: sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.

Del día 2 al 5 de enero, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar fijarán allí
su sede en la Comunidad de Ma-
drid. Su estancia servirá, ade-
más, para que los niños y ni-
ñas de la región que lo de-
seen se acerquen hasta es-
te monumento a dejar sus
cartas con las peticiones
de los regalos que les de-
berán dejar el día 6 en ca-
da casa.

Sus Majestades de
Oriente les recibirán per-
sonalmente en la Sala del
Infantado del castillo en
horario de mañana de 11
a 15 horas.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

SALA DE EXPOSICIONES DEL CANAL DE ISABEL II Entrada gratuita

Viaje a las obras maestras del fotógrafo Nicolás Muller
Una de las opciones culturales
para estos días es visitar algunas
exposiciones como la que pre-
senta la sala del Canal de Isabel II
titulada ‘Nicolás Muller. Obras
Maestras’, que celebra el cente-
nario del nacimiento de este ge-
nial fotógrafo. La muestra es el
resultado de una amplia labor de
investigación y catalogación de

su archivo fotográfico personal,
formado por más de 14.000 ne-
gativos, del que se han seleccio-
nado las imágenes para la expo-
sición, qué está formada por un
total de 125 fotografías en blan-
co y negro de nueva producción,
e incluye una vídeo-proyección
que recoge una entrevista en la
que el propio Nicolás Muller va

narrando sus experiencias a lo
largo de su extensa vida.

La colección se completa con
numerosos documentos, objetos
y fotografías antiguas que perte-
necen a su hija, la también fotó-
grafa Ana Muller y que generosa-
mente ha cedido para la ocasión.
Se puede visitar en horario de 11
a 14 y de 17 a 20:30 horas.

Los Reyes Magos, nuevos inquilinos del
castillo de los Mendoza en Manzanares
Proponemos hasta catorce lugares para descubrir el patrimonio histórico de la región

corcho bornizo, musgo natural,
arenas y gravas. Las figuras, de 25
centímetros de tamaño, están rea-
lizadas en barro lienzado por ar-
tesanos murcianos, concretamen-
te por el prestigioso Jesús Griñán
y el conocido taller Hija de Pedro
Serrano Moñino.

Las visitas al castillo se podrán
hacer en su horario habitual, de
10 a 18 horas, y el día 31 abrirá ex-
cepcionalmente hasta las 15 ho-
ras. Para acudir, es recomendable
informarse previamente en ma-
drid.org o llamando por teléfono

El castillo de Manzanares el Real acogerá a los Reyes Magos de Oriente los primeros días de enero



El 2013 se va, pero el mejor ocio permanece
Propuestas diferentes que se quedan el próximo año y que los madrileños no se
pueden perder · Teatro clásico, exposiciones y musicales para dar comienzo al 2014

Otras citas
en la región

Brian Eno. 77 Million
Paitings
Sala Alcalá 31
Exposición vanguardista del reconoci-
do como padre de la música ambiente.

Rabih Mroué, image(s)
mon amour
CA2M, Móstoles
El centro de arte presenta la primera
exposición individual en España del ar-
tista libanés. Director, performer, ensa-
yista y artista visual, su trabajo refle-
xiona siempre sobre los usos de las
imágenes en la revolución Siria.

Colección Masaveu
CentroCentro, Palacio de Cibeles
La colección es uno de los fondos más
importantes de España. Entre sus pie-
zas se encuentran obras de Murillo,
Zurbarán, El Bosco o El Greco.

Los hijos de Kennedy
Teatro Cofidis
Obra teatral dirigida por Jose María
Pou. Con Maribel Verdú, Emma Suárez
y Ariadna Gil.

Reinas del Marabú
Teatros del Canal
Provocador y festivo espectáculo del
Maipo Kabaret de Buenos Aires.

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Aunque el 2013 se va y da paso al
nuevo año, en la Comunidad con-
tinúan un montón de propuestas
de ocio que los madrileños no se
pueden perder. Una de ellas es,
sin duda, la monumental exposi-
ción que alberga el Fernán Gó-
mez - Centro Cultural de la Villa,
con más de 150 réplicas a tama-
ño real de soldados, caballos y
equipamiento de la época del pri-
mer gran emperador de China,
Qin Shi Huang.

Por su parte, y tras el arrolla-
dor éxito de la exposición de Dalí
en el Museo Reina Sofía, el
Thyssen- Bornemiza se atreve con
la muestra ‘El Surrealismo y sue-
ño’ con pinturas, dibujos, collages
y esculturas del artista catalán y
de otros como Breton Masson y
Nougue.

También continúa hasta el
próximo 19 de enero la exposi-

ción Magnum’s First, que mues-
tra las fotografías de la primera
exposición de la agencia, que tuvo
lugar en Austria en 1955.

MÁS TEATRO
Para los que no le temen a nada,
el Escenario Puerta del Ángel pre-
senta el Circo de los Horrores.
Durante aproximadamente du-
rante dos horas, la pista se con-
vierte en un cementerio gótico
con espeluznantes personajes
con una puesta en escena única
con tintes de cabaret.

Estas vacaciones también pue-
den ser un buen momento para
recordar a los clásicos. Así el es-
píritu de Miguel de Mihura rena-
ce en ‘Maribel y la extraña fami-
lia’ en el Teatro Infanta Isabel o en
‘Carlota’ con Carmen Maura en el
Centro Dramático Nacional; o la
fuerza de Federico García Lorca
con ‘1941. Bodas de Sangre’, en el
Teatro Valle-Inclán. Más informa-
ción en Esmadrid.com.

EL BROADWAY MADRILEÑO Desde hace unos años, la Gran Vía se ha conver-
tido en un referente en cuando a musicales se refiere con grandes propuestas
como El Rey León en el Teatro Lope de Vega, la renovada versión de ‘Hoy no me
puedo levantar’ en el Teatro Coliseum y ‘Marta tiene un marcapasos’ en el Tea-
tro Compac Gran Vía. Por su parte, ‘Grease’ regresa al Teatro Nuevo Apolo.
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La verdad
sobre el Caso
Harry Quebert
Joël Dicker
Alfaguara 

El asesinato de una joven de 15 años
en la ciudad de Aurora es el hilo argu-
mental de esta ‘obra maestra’. Nola Ke-
llergan es su nombre y las manos de su
homicida, la gran incógnita.

El canto
del cuco
Robert Galbraith
Espasa 

Todo el mundo piensa
que ha sido un suicidio. El cuerpo de una
joven modelo yace en la calle tras caer
desde el balcón de casa. Pero su her-
mano no cree la versión oficial y con-
trata a un investigador privado.

Dispara, yo ya
estoy muerto
Julia Navarro

Plaza & Janes

Una apasionante histo-
ria de dos familias que persiguen sus
sueños y luchan por sobreponerse a su
propio destino. París, Jerusalén o Var-
sovia son algunos de los escenarios de
esta novela con misterio y aventura.

El cielo
ha vuelto
Clara Sánchez
Planeta 

Patricia es una modelo
de éxito que no atiende a supersticio-
nes, a pesar de los avisos de Viviana,
su compañera de asiento. Una serie de
fortuitos accidentes le harán cambiar
de opinión.

El tiempo
entre costuras
(edición bolsillo)
María Dueñas
Booket 

Momentos previos al alzamiento, Sira
Quirós abandona Madrid movida por el
amor. Esta modista no lo tendrá nada
fácil en una trama de mapas, historia
y nostalgia, con el glamour de la moda.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA

MÁS ESTRENOS

‘En Solitaire’, con
polizón a bordo
Los estrenos también se cola-
rán el día 1 de enero, con espa-
cio para títulos franceses como
‘En Solitaire’. La película narra
la historia de Yann, que consi-
gue hacer realidad el sueño de
su vida: participar en la Vendeé
Globe, una vuelta al mundo en
velero, en solitario y sin escalas.
Pero no irá solo. En este trepi-
dante viaje le acompañará un
polizón. El filme está protago-
nizado por Jean Cottin y lleva la
firma del director Chiristophe
Offenstein.

Colección
definitiva
Miguel Bosé
Warner

‘Colección Definitiva’ reúne todos
los éxitos de más de 35 años de
carrera. Disponible también en
una edición de lujo que incluye 73
canciones y 36 videoclips.

DISCOS: SELECCIÓN

Camarón, la
leyenda del
tiempo
Camarón de la isla
Universal

Una reedición de esta fascinante
obra que revolucionó el mundo
del flamenco.

Frank Sinatra
‘Duets’
Frank Sinatra
Capital/Universal

Aretha Franklin, Charles Aznavour
o Tony Bennet se unen a ‘La Voz’ en
este segundo volumen de duetos
que entona el reconocido artista.

Una de aventuras para toda la familia
El film ‘El medallón perdido’ inaugurará la gran pantalla el 3 de enero.
El día de Año Nuevo se estrenará la adaptación de ‘El único superviviente’

PATRICIA MECO
@gentedigital

‘El Medallón Perdido’. Este es el
último filme de Mill Muir, una
propuesta propia de estos días
navideños que llegará al cine el
próximo 3 de enero con el objeti-
vo de conquistar a la butaca in-
fantil. Esta es una trama de aven-
turas que tiene dos nombres pro-
tagonistas: Billy Stone y Alli. Es-
tos dos adolescentes, que ya han
cumplido los 13 años, encuentran
un medallón extraviado siglos
atrás. El tesoro cae en manos de
un malvado guerrero, gobernante
de una isla y su misión será recu-
perarlo. En el periplo, que se ex-
tiende hasta los 97 minutos, no
faltan personajes variopintos, co-
mo la siempre recurrente figura
del sabio anciano.

En definitiva, una película ap-
ta para disfrutar en familia. ‘El
Medallón Perdido’ incluye a Billy
Unger y Sammi Hanratty en el re-

un hueco a ‘El único su-
perviviente’. Dirigida
por Peter Berg y prota-
gonizada por Mark
Wahlberg y Ben Foster,
esta película cuenta una
historia basada en he-
chos reales. A cuatro
miembros de Navy
SEALs se les encomien-
da una misión encu-
bierta para neutralizar a
un peligroso líder de al-
Qaeda, pero caen en
una emboscada enemi-
ga en las montañas de
Afganistán. Tras tener
que hacer frente a una
decisión moral incon-

cebible, el pequeño gru-
po se ve aislado, sin ac-

ceso a ayuda alguna y rodeado de
una fuerza mucho más numero-
sa de talibanes dispuestos a lu-
char. Además, los cuatro hombres
tendrán que hacer acopio de to-
das sus reservas de fuerza.

parto y es una coproducción es-
tadounidense y tailandesa.

BELICISMO
La oferta cinematográfica en el
arranque de enero también hace

Fotograma de ‘El medallón perdido’
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TEATROS: SELECCIÓN DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LA SEMANA



TIEMPO LIBRE iGente 21GENTE  EN MADRID · DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 6 DE ENERO DE 2014

HORÓSCOPO 2014
Aries DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL
Evita las decisiones drásticas. Deberías ocuparte de asuntos relacionados con sociedades y

con la pareja. Céntrate en los demás y no solo en ti. Suerte en la rutina diaria. Época de expansión len-
ta y de conservar lo que tienes.

Tauro DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO
Deberías focalizar tu atención en tu labor diaria, tu salud y el trabajo. Tendrás suerte en acti-

vidades de ocio y sorteos. Actúa siempre con legalidad y no precipites tus acciones. La experiencia y el
aprendizaje son la clave.

Géminis DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
Es favorable enfocarte en temas creativos, de ocio y de tiempo libre. La fortuna estará en la

familia y en los temas hogareños. Actitud equilibrada en la profesión. Habla de forma tranquila y pien-
sa dos veces antes de hablar.

Cáncer DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO
Es oportuno dedicarte a temas familiares y hogareños. La diosa fortuna traerá nuevos con-

tactos y amistades. Procura que tus acciones sean legales. Amabilidad al hablar te beneficiará tanto en
la profesión, como en general.

Leo DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO
Lo más importante será conseguir nuevos contactos y viajes para sacar el máximo partido. La

suerte vendrá de temas relacionados con economía e inversiones. El trabajo, lento pero firme. Mucha ac-
tividad de ocio y de disfrute.

Virgo DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE
La asignatura pendiente son los asuntos económicos y financieros. Aprovecha que la suerte

acompaña tu físico y tus iniciativas. Cíñete a temas legales y trata con tacto a todos. Atención a temas
familiares y domésticos.

Libra DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE
Época en la que darás importancia a tu radiante personalidad y a tus decisiones. La suerte te

acompañará en los mensajes de tus sueños. Tu comunicación a veces será agresiva. Cambios e impre-
vistos en el trabajo.

Escorpio DEL 3 DE OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE
Focalizarás tu atención en temas de la mente y del inconsciente. La fortuna brillará en asun-

tos de nuevos proyectos y de amigos. Demasiados ajustes y tensiones en el trabajo, calma. Atención a
temas financieros.

Sagitario DEL 23 NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE
Tu objetivo serán tus proyectos, sueños y los amigos. La fortuna te acompañará en la profe-

sión. Debes prestar atención a la forma de comunicarte, intenta que sea con tacto. Plantéate una rela-
ción seria.

Capricornio DEL 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO
Comienzas el año con mucha energía en la profesión. Suerte en los viajes. Necesitas tener mu-

cha diplomacia y amabilidad con tus relaciones y amistades, apoyate en ellos para cumplir tus nuevos
proyectos.

Acuario DEL 21 ENERO AL 19 DE FEBRER
Es beneficioso centrarte en los proyectos realizados con amigos, siempre que lleguéis a acuer-

dos beneficiosos para todos. La fortuna te acompañará en temas patrimoniales y hereditarios. Tensio-
nes en la profesión, calma.

Piscis DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO
Tu principal lección será atender la vida íntima y las inversiones patrimoniales. Tu fortuna pro-

vendrá de tus socios y de tu pareja. En el trabajo sentirás una gran tensión que debes aprender a rela-
jar. Mayor equilibrio anímico.



Complete el tablero de 82 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 0 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:
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LA RECETA: ESPECIAL FIN DE AÑO

‘Aromas’, cóctel para acompañar el postre
por Zacapa Room

INGREDIENTES:
· 50 ml del ron Zacapa 23
· 10 ml licor de café
· 10 ml sirope de almendras
· Nata líquida

Para acompañar los clásicos dulces navideños después de la cena nada
mejor que un cóctel a base del mejor ron del mundo, el guatemalteco Za-
capa Centenario nº 23, con licor de café, sirope de almendras y nata líqui-
da. En la coctelera se incorporan los ingredientes a excepción de la nata
líquida y servimos en copa de cóctel. La nata la emulsionamos y con la
ayuda de una cuchara y servimos creando dos colores. A continuación,
rallamos un grano de café y decoramos con una hoja de menta. Una go-
losina para los sentidos que el barteneder David Ríos ha bautizado ‘Aro-
mas’ por su sugerente riqueza organoléptica que se resulta ideal para
poner el broche de oro a un encuentro único.
Zacapa Room, calle Ortega y Gasset, 5. Reservas en el teléfono 608 47 61 43.
Abierto todos los días desde las 16 a las 24 horas.



1. INMOBILIARIA

1.2. Alquiler pisos

1.2.1. Oferta

290- 350€. Apartamentos- estu-

dios. 653919652.

350€. Alquiler piso 2 dormitorios.  

653919653.

410€. Alquiler piso 3 dormitorios. 

915435134.

ESTUDIO amueblado. 300€. 

618279469.

PLAZA Elíptica, 2 dormitorios 400€. 

914312880.

TRES dormitorios 450€. 914312880.

2. EMPLEO

2.1. Oferta

EMPRESARIO NECESITA SE-

ÑORITA INTERNA, JOVEN LIBE-

RAL. CONOCIMIENTOS INFOR-

MÁTICA 1.200€. 603433448.

MARKETING online, zona No-

roeste. 918150596.

WWW.ORODEINVERSION.EU 

918273901.

2.2. Demanda

BUSCO trabajo como interna. 

699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 

665840303.

4. ENSEÑANZA

4.1. Formación

4.1.1. Oferta

INGLÉS. Leganés. Económico 

916873161.

6. INFORMÁTICA

6.1. Reparaciones

6.1.1. Oferta

INFORMÁTICO a Domicilio. 

671277949.

8. SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1. Reformas

8.1.1. Oferta

MÓSTOLES Fontanero, calefactor. 

¡Económico!. 605370145.

8.2. Otros

8.2.1. Oferta

PELUQUERÍA Tetuán unisex, con 

más de 10 años de experiencia.  

Cortes modernos / clásicos. Calle 

Antonio López 154. Metro Usera. 

644687757.

9. VARIOS

9.1. Oferta

COMPRO discos. 693615539.

COMPRO juguetes antiguos, Ál-

bumes,  Mádelman, Scalextric, tre-

nes. 653017026.

COMPRO l ibros  hasta 1€. 

910161526 / 656344294.

10. TERAPIAS 
Y MASAJES

10.1. Terapias

10.1.1. Oferta

CONGOSTO. Masajes Sensitivos. 

676707035.

TERAPIAS Paco. También despla-

zamientos. 695092691

10.2. Masajes

10.2.1. Oferta

¡¡ESPAÑOLA!! Supermasajes. 

Madurita sola. Avenida América. 

608819850.

30€ MEDIA HORA. ELENA. 

INDEPENDIENTE. DISCRETA. 

MÓSTOLES. 603246661.

ALCALÁ 702 . Madr i l eña . 

603140156.

ALCALÁ Henares. 24h. 638853564.

ALCORCÓN. Quiromasajista mu-

lata. 649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-

CIÓN TOTAL. VOY DONDE ES-

TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 

OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-

DO. VISA. 610093249.

ANDREA. MASAJISTA SENSI-

TIVA. 652255912.

ARGENTINA. Masajes. Vistale-

gre. 690877137.

CARLA. MASAJISTA PROFE-

SIONAL. HOTELES/ DOMICI-

LIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 

VISA. 600095042 / 913666960.

CAROLINA. MASAJE RELAJAN-

TE. METRO LISTA. 914023144.

CARPETANA. Sofía.  690877137.

CHICA atractiva se ofrece co-

mo acompañante, masajista. 

634059533.

CHICO MASAJISTA SENSUAL. 

626053462.

COSLADA 24H. 691721054.

ELENA, SENSUAL. GOYA. 

637078539.

EMBAJADORES. Masajes sensi-

tivos. 914676996.

ESPAÑOLA. Masajes Vistalegre. 

690877137.

FUENLABRADA.  Española. 

656377136.

FUENLABRADA. Gissel masajis-

ta. 603116970.

FUENLABRADA. Raquel masajes 

profesionales sensitivos. 912270887.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-

NA. MASAJES DOMICILIO. MA-

DRID/ ALREDEDORES. ECONÓ-

MICOS. 24 HORAS. 618200378.

GETAFE. Asiáticas. 688050173.

GETAFE. Jovencitas, maduritas. 

Masajistas. 910072417.

G R A N  V Í A .  M A S A J E S . 

915426871.

JESSICA. Carpetana. Masajes. 

690877137.

MASAJE ESPECTACULAR, SEN-

SITIVO. 626779348.

MASAJE SENSITIVO, 25. LIS-

TA. 671931235.

MASAJES Orientales. Sensuales. 

Avenida Albufera. 1 hora 70€, me-

dia 45€, 20 minutos 35€. Metro Por-

tazgo. 603253020 / 603252202.

MASAJES SENSITIVOS. 

914023144.

MORENA. MADURITA. SIMPÁ-

TICA. MÓSTOLES. 674268882.

MÓSTOLES SARA. 630565960.

ORIENTALES. METRO O´DO-

NELL. 645665580.

O R I E N TA L E S. V E N TA S. 

688163008.

PAMELA. SENSUAL. RELAJAN-

TE. 671404895.

PLAZA Castilla. Masajes relajan-

tes. 917339074.

QUINTANA. MASAJES SEN-

SUALES. 634867176.

10.2.2. Demanda

NECESITO señorita masajista. 

915271410.

N E C E S I T O  S E Ñ O R I TA . 

686425490.

PINTO. Necesito señoritas. 

634665200. 

NECESITO señoritas. 655230099.

11. RELACIONES 

PERSONALES

11.1. Amistad

11.1.1. Oferta

ADINERADA SOLITA. BUSCA 

AMISTAD CON DERECHO A 

ROCE. LLÁMAME. 648096379.

11.2. Él busca ella

11.2.1. Oferta

CHICO cariñoso para relaciones 

esporádicas. Mujeres. 650231860.

CHICO de 43 años, busca chica, 

zona Sur para relación estable. 

657050051.

HOMBRE de 45 años, busca mu-

jer para relación estable.  Lláma-

me. 637788021.

11.6. Agencias 

matrimoniales

11.6.1. Oferta

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

12. LÍNEAS 803

12.1. Ocio

12.1.1. Oferta

G R A B A C I O N E S  R e a l e s . 

803517140. 1.21 fijos / 1.57 móviles.

13. ESOTERISMO

13.1. Videncia

13.1.1. Oferta

TAROT RIAÑO. RECUPERA PA-

REJAS. 916970000.

O
tr

as
 e

di
ci

on
es

:

Burgos          807 505 132
Barcelona          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023
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REPORTAJE DESTINOS ALTERNATIVOS PARA ESTAS FIESTAS
Los hoteles de Canarias presentan un ocupación del 97% para pasar la última noche del año en
la playa · Las estaciones de esquí ofrecen programas completos pensados para toda la familia

Playa y esquí para disfrutar la Nochevieja

La zona costera recibe muchos visitantes en plenas fechas navideñas

Desde el encanto de recibir el año con una temperatura más propia de la primavera, hasta comenzar el mes de ene-
ro montado en unos esquís. Cada año son más los españoles que optan por alquilar alojamientos vacacionales en
Navidad y este año se ha registrado un ligero aumento, del 1 por ciento, en las solicitudes de información en nues-
tro país para estas fechas. Para turistas nacionales y extranjeros, otro de los destinos habituales es Madrid. La Puer-
ta del Sol sigue siendo uno de los puntos más demandados para tomarse las uvas.

La Puerta del Sol, un referente

J. DOMÍNGUEZ/F. QUIRÓS

@gentedigital

E
n tiempos de crisis, la
economía española si-
gue mirando con opti-
mismo al sector del tu-
rismo, ya que las fiestas

navideñas van, poco a poco, con-
virtiéndose en otra de las tempo-
radas de referencia.

Una de las alternativas que
más ha crecido en los últimos
años para pasar la Nochevieja es
la de hacerlo en la playa. Como es
lógico, el principal destino nacio-
nal en estos casos está en las Islas
Canarias, ya que su privilegiada
situación le hacen disfrutar de
temperaturas de alrededor de 25
grados mientras el resto de Espa-
ña está bajo cero. Según los datos
de la agencia de viajes ‘online’
eDreams, Tenerife es el único
destino nacional que ha mejora-
do sus datos con respecto al año
pasado, pasando de la décima a
la quinta posición en las preferen-
cias de los viajeros españoles.

Por el contrario, la demanda
para viajar al resto de urbes espa-
ñolas ha caído significativamen-
te: Palma de Mallorca ha perdido
cinco posiciones; Barcelona, cua-
tro; y Madrid, dos, aunque se
mantiene como destino favorito
nacional. Un auge de las islas que
se nota también en el precio de
los hoteles. Según el comparador

de precios de hoteles Trivago, una
habitación que cuesta habitual-
mente 83 euros en Las Palmas de
Gran Canaria, aumenta su precio
hasta los 191 en la última noche
del año. A pesar de ello, la ocupa-
ción hotelera para esa fecha ron-
da ya el 97% en la isla. El incre-
mento es aún mayor en Beni-
dorm, donde una habitación de
81 euros se eleva hasta los 269 en
Nochevieja. La localidad alicanti-
na es otro de los destinos favoritos
en estas fechas si se quiere disfru-
tar de playa y buen tiempo, sobre
todo para las personas de media-
na edad. Algo que también se no-
ta en la ocupación hotelera, que
ya está por el 97%.

OTRA ALTERNATIVA
Pero para muchos de los que se
deciden a hacer turismo en estas
fechas, la nieve y el esquí tienen
un lugar preferencial en detri-
mento del sol y las playas. Sin ir
más lejos, Granada ha aumenta-
do en un 49 por ciento el número
de solicitudes de alojamiento res-
pecto a las mismas fechas de
2012, mientras que Lérida lo ha
hecho en un 5 por ciento. Por ello,
son muchas las estaciones de es-
quí que ofrecen un programa de
actividades en el que el ocio se da
la mano con la tradición. Uno de
los momentos mágicos de estas
fechas se produce tras la última
puesta de sol del año. Un alto por-
centaje de los complejos relacio-

nados con la nieve ofrecen a sus
visitantes la posibilidad de reali-
zar una bajada nocturna ilumina-
da por antorchas. Después de
ello, llega el momento de sentarse
a la mesa, sin olvidar que desde
primera hora de la mañana se
puede dar la bienvenida al 2014
practicando el esquí. Sin embar-
go, los dirigentes de las estacio-
nes de esquí no olvidan que mu-
chos de estos viajes se realizan en
familia. Por ello, complejos como
los de Formigal y Cerler han te-
nido en cuenta a los más peque-
ños de la casa a la hora de confec-
cionar su programa de activida-
des, ofreciendo cada día talleres
para que se diviertan con juegos,
bailes y pintacaras.

Destinos de montaña
como Granada o

Lérida se consolidan
durante estas fechas

Tenerife es la única
ciudad española que

ha aumentado su
número de vuelos
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