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‘Ramontxu’ vuelve a tomarse
las uvas con los españoles
El presentador vasco dará las campanadas en TVE siete años después, mientras que
‘El Chiringuito de Pepe’ lo hará en Mediaset · Carlos Sobera y Anna Simón, en Antena 3 PÁG. 6

Cerveza,golosinas y frutos secos para brindar de unamanera diferente
La llegada del 2015 coincidirá con elmomento en el quemás uvas y co-
pas de cavas o espumosos se consumirán de todo el año. Pero hay cada
vezmás personas que, por diferentesmotivos, buscan alternativas a es-
tos productos tradicionales. Desde los que pre eren tomarse doce golo-
sinas porque tuvieron unamala experiencia con las uvas a los que brin-

dan con cerveza o refrescos porque no les gusta el sabor del champán.
En GENTE hacemos un repaso a todas esas nuevas costumbres y repa-
samos también como reciben el AñoNuevo en algunos de nuestros paí-
ses vecinos, desde el plato de lentejas de las familias italianas a la obse-
sión por conocer lo que les deparará el futuro de los alemanes. PÁG. 4

Las tendencias
para estas fiestas
a precios ‘low-cost’

MODA PÁG. 12

Esta Navidad, ellas irán vestidas
con colores metalizados y ellos,
con los clásicos azulmarino y ne-
gro, todo por poco dinero.

24 consejos para
sobrevivir a los
eventos navideños

PROTOCOLO PÁG. 14

Avisar si se lleva el postre a una
cena y utilizar los cubiertos de
fuera hacia adentro son algunas
de las recomendaciones.

Sorprende con
detalles originales
y hechos amano

REGALOS PÁG. 8

Pajaritas coloridas, camisetas con
muñecas recortables o un Mario
Bros tejido con lanas de colores
son un acierto seguro.

Diez ‘runners’ se enfrentarán al reto de la San Silvestrada: correr tres pruebas de diez
kilómetros el 31 de diciembre en Alcobendas, Las Rozas y Madrid. PÁG. 9

Tres San Silvestresmejor que una
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C
uando estamos a tan solo unos días
de terminar el año, lo que toca,
para seguir la tradición, es hacer ba-
lance. Y así lo voy a hacer, pero

para ser crítica y para denunciar hechos que
tienen lugar en la actualidad y que, en vez de
ir desapareciendo con el tiempo, crecen al-
canzando cifras con las que no puedo evitar
entristecerme. Me refiero, principalmente,
a la violencia machista que asola nuestro
país. Mi más absoluta condena a estos ase-
sinatos que acaban con la vida de tantas mu-
jeres inocentes. Descansa en Paz Liliana.
También estoy pensando en el crecimiento

que han experimentado en tan solo un año
las agresiones a personas homosexuales. Y,
en este caso, tampoco puedo evitar pregun-
tarme: ¿por qué? Puedo entender que no se
comparta una orientación sexual, pero jamás
comprenderé este acoso al que se está some-
tiendo al colectivo de lesbianas, gays, tran-

sexuales y bisexuales, que llega hasta la
agresión física. Me entristece profunda-
mente que, mientras vamos sumando años,
en vez de avanzar, demos pasos atrás. Espe-
ro que algún día no muy lejano podamos ha-
blar de estos hechos en pasado, porque ya no
existen en nuestra sociedad. En GENTE,

miramos al futuro. Hemos cumplido ocho
años hace unos días, y ya estamos pensan-
do en el año 2015, que será muy intenso a ni-
vel informativo. El 24 de mayo se celebran
elecciones municipales y autonómicas y, en
torno a esos comicios, discurrirá la actuali-
dad desde enero. Nos hemos marcado como
propósito para el Año Nuevo seguir trabajan-
do con esfuerzo para ofrecerles una informa-
ción veraz y objetiva, que nos permita seguir
contando con ustedes como lectores. Les de-
seo un Feliz Año lleno de buenas noticias,
que falta nos hacen.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Un año más, un paso atrás

DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE2 Gente ESPECIAL FIN DE AÑO

Dar la bienvenida al año de manera original
Cada vez son más las personas que huyen de los tradicionales brindis y de las uvas
para celebrar la Nochevieja · También repasamos las costumbres de otros países

Golosinas, frutos secos, lentejas o cerveza se hacen hueco cada vez más en las familias españolas CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

C.E.APARICIO/J. DOMINGUEZ
@gentedigital

La última noche del año (o la pri-
mera, según se mire) es sin duda
en la que más cava y uvas se con-
sumen en España. Una tradición,
esta última, que se popularizó en
nuestro país en 1909, a conse-
cuencia de un excedente de la co-
secha en Alicante, y que se mari-
da con la mencionada bebida con
burbujas. Pero los tiempos han
cambiado y las costumbres se re-
nuevan.

El pastel de las ventas, que se in-
crementa en estas fechas, es dema-
siado suculento como para no
querer participar. Por eso, conoci-
das marcas de refrescos y cerveza
están consiguiendo hacerse un
hueco en el brindis de las familias.
“En mi casa no nos gusta ni el cava,
ni el champán. Siempre abríamos
la botella, nos sobraba más de la
mitad e incluso quedaba en las co-
pas. Un desperdicio económico.
Por eso, nos hemos pasado a la
cerveza y al vino, que a todos nos
gusta. El caso es brindar y desear-
nos buena suerte”, señala Ana. Por
su parte, Paco lleva años cam-
biando las uvas por gominolas.
“Cuando tenía 11 años las vomité
y les cogí mucho asco, así que
busqué una alternativa. Decidí
pasarme a las golosinas, son pe-
queñitas y fáciles de digerir”, expli-
ca. Otros eligen los gajos de man-
darinas, los frutos secos o un pla-
to de lentejas. “El caso es disfrutar-
lo en familia. Pero como a mí no
me gustan las uvas, tomo aceitu-
nas”, señala Beatriz.

TRADICIONES FORÁNEAS
Fuera de nuestras fronteras, cada
país tiene su tradición para despe-
dir el año. GENTE da un paseo por
las más sorprendentes fuera de

nuestras fronteras. Volamos hasta
Italia en manos de un napolitano
de ‘pro’. Giovanni nos acerca las
costumbres del sur de la ‘bota’,
aquellas que van más allá del pla-
to de lentejas para la cena de No-
chevieja y el famoso Panettone.
Una de las menos conocidas, pero
quizá la más sorprendente de to-
das, es su recibimiento del Año
Nuevo. Los objetos viejos de cada
casa acaban tirándose por las ven-
tanas, lo que en ocasiones, a la ma-
ñana siguiente, produce descu-
brimientos inusuales. “Hay mu-
chas anécdotas al respecto. Yo he
llegado a ver frigoríficos y hasta vá-
teres destrozados en los alrededo-
res de Nápoles”, cuenta Giovanni.
Aclara, eso sí, que pese a parecer

algo peligroso, siempre se mira
que no haya nadie, evitando posi-
bles incidentes.

Sin embargo, en Alemania, lo
que más destaca es su obsesión
por ver lo que les deparará la vida.
“Mucha gente quiere ver el futu-
ro mirando el ‘Horoskopo’, echan-
do las cartas o metiendo plomo
caliente dentro de agua fría. Las fi-
guras de plomo que se hacen se
interpretan más tarde”, explica
Germán. Esto, unirse en familia
para ver el ‘sketch’ británico ‘Din-
ner for one’ con los amigos, cenar
‘fondue’ o un ‘raclette’ y beber, es
parte de su noche del 31 de di-
ciembre. Todo antes de disfrutar
de los fuegos artificiales y de la
fiesta nocturna.

EL ÁRBOL MÁS FAMOSO El día 31, los neoyorquinos se reúnen en Times Squa-
re para dar la bienvenida al nuevo año con la bajada de la famosa bola de cris-
tal. A las doce de la noche, la explosión de júbilo se fusiona con los fuegos arti-
ficiales, proyectores de láser, cañones de luz y miles de confetis sobre el cielo.
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‘Ramontxu’ vuelve a tomarse
las uvas con los españoles
El presentador vasco dará las campanadas en TVE siete años después, mientras que
‘El Chiringuito de Pepe’ lo hará en Mediaset · Carlos Sobera y Anna Simón, en Antena 3 PÁG. 6

Diez ‘runners’ se enfrentarán al reto de la San Silvestrada: correr tres pruebas de diez
kilómetros el 31 de diciembre en Alcobendas, Las Rozas y Madrid. PÁG. 9

Tres San Silvestres mejor que una

24 consejos para
sobrevivir a los
eventos navideños

PROTOCOLO PÁG. 14

Sorprende con
detalles originales
y hechos a mano

REGALOS PÁG. 8

Golosinas y
cerveza para un
brindis diferente

La llegada del 2015 coincidirá
con el momento en el que más
uvas y copas de cavas o espu-
mosos se consumirán de todo
el año. Pero hay cada vez más
personas que, por diferentes
motivos, buscan alternativas a
estos productos tradicionales.
Desde los que prefieren to-
marse doce golosinas en las
campanadas porque tuvieron
una mala experiencia con las
uvas a los que brindan con
cerveza porque no les gusta el
sabor del champán. PÁG. 4

FIN DE AÑO

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



LOS ROSTROS POPULARES DE LA TELEVISIÓN La guapa y exuberante Anna Simón será por prime-
ra vez la compañera del, también clásico en este evento, Carlos Sobera. El año pasado, el veterano pre-
sentador de Antena 3 dio la bienvenida al 2014 junto a Paula Vázquez. El que no estará junto a los pro-

tagonistas de ‘El Chiringuito de Pepe’ será Santi Millán, que por motivos de trabajo no formará parte
del elenco en Telecinco. El tándem formado por Frank Blanco y Cristina Pedroche brindará por los me-
jores deseos de los espectadores en La Sexta.

JAVIER SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA
@javisanchez3

Pocos momentos hay en todo el
año en los que casi toda España
esté pendiente de la televisión.
Uno de ellos es la noche del 31 de
diciembre al 1 de enero. Las doce
uvas se comen en compañía de la
pequeña pantalla.

Televisión Española siempre,
y debido a la tradición, es la cade-
na que más audiencia anota. Este
año ‘la pública’ ha apostado fuer-
te por esta noche y ha rescatado al
presentador por excelencia de las
uvas: Ramón García. Tras siete
años de ausencia, ‘Ramontxu’ vol-
verá a ponerse su tradicional capa
para dar la bienvenida al nuevo
año desde la Puerta del Sol de
Madrid. Junto a él, estará Anne
Igartiburu, otra clásica de este
gran evento televisivo.

En el grupo Mediaset España,
en esta ocasión se ha elegido a los
protagonistas de la serie revelación
del curso para entrar en 2015. Los
actores de ‘El Chiringuito de Pepe’,
dejarán por un día su restaurante
de Peñíscola para preparar 12 uvas
con la mayor clase posible. Jesús
Bonilla, El Langui, Adrián Rodrí-
guez y Dafne Fernández toman el

relevo a los intérpretes de Aida, se-
rie desaparecida en 2014, que fue-
ron los que acompañaron a los es-
pectadores en la entrada de este
año. Telecinco, Cuatro, FDF, Divi-
nity y Energy serán los canales a
través de los que se les podrá ver.

Por su parte, AtresMedia ha
decidido no tener unos presenta-
dores comunes para todos sus ca-

nales. En el principal, Antena 3,
Anna Simón y Carlos Sobera, otro
clásico de las uvas, se pondrán sus
mejores galas para iniciar el año
con buen pie. Su hermana pe-
queña, La Sexta, le ha dejado el
protagonismo al presentador de
uno de sus programas estrella,
Frank Blanco, que cada sobre-

mesa presenta ‘Zapeando’.
Junto a él, la vallecana Cris-
tina Pedroche, que debutará
esta Nochevieja.

Finalmente, la televisión
pública madrileña Telema-
drid, ha preferido elegir a una
familia de la región para dar
el paso al nuevo año, algo no-
vedoso en televisión, y dejando
al margen la figura de dos pre-
sentadores reconocidos de la
cadena.

DESPUÉS, DIVERSIÓN
Cuando ya toda España se
haya tomado las 12 uvas, y el
reloj de Sol indique que esta-
mos en 2015, la música será
la protagonista en casi todas
las cadenas. En Televisión
Española la presentadora de
MasterChef, Eva González, y
el radiofónico y televisivo Jaime
Cantizano, serán los encargados
de presentar ‘Feliz 2015’. Un espe-
cial con más de 40 artistas que en-
tretendrá a los espectadores.

En Telecinco, Paz Padilla y Joa-
quín Prat repetirán como maes-
tros de ceremonia en un pro-
grama musical y de variedades,
que estará dirigido por José Luis
Moreno.

La capa de Ramón
García volverá por

duodécima vez a la
Puerta del Sol

Tras las uvas, José
Luis Moreno dirigirá un

especial de música y
comedia en Telecinco

‘Ramontxu’ y ‘El Chiringuito’
dan la bienvenida a 2015
Televisión Española recupera siete años después al

presentador vasco, imagen de las campanadas · En Mediaset
las darán Pepe y sus cocineros· Sobera y Simón, en Antena 3

DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE4 Gente ESPECIAL FIN DE AÑO
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“Merece la pena que quien lea
este libro vea a un ser humano”

Paloma San Basilio
La artista pasa esta Navidad en Los Ángeles, junto a su hija
y sus nietos, mientras disfruta del éxito de su primer libro,
‘La niña que bailaba bajo la lluvia’, y de su gira de despedida

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Está feliz. La vida le sonríe y, aun-
que su idea es alejarse de los esce-
narios, la gira de despedida no
acaba, ya que siguen saliendo fe-
chas para nuevos conciertos. Pa-
loma San Basilio disfruta del éxito
desde Estados Unidos, donde es-
tá pasando las navidades.
Tras más de 40 años en el mun-
do de la música, ahora publicas
un libro. ¿Por qué?
Tienes que estar abierta a nuevas
opciones, no aferrarte a una eta-

pa y no tener miedo al cambio.
Esta especie de biografía es una
narración de una niña que va cre-
ciendo, por lo que muchas muje-
res de mi generación se verán re-
flejadas. Surgió de una manera
muy natural. Empecé a escribirlo
como una reflexión personal en

2005 y seguí hasta que se convir-
tió en este libro.
Al escribir la biografía, ¿te has
dado cuenta de las diferencias
que hay entre hacerse un hueco
en el mundo artístico hace 40
años y de las oportunidades que
hay ahora?
Creo que antes era más difícil por
exclusión, era muy reducido todo,
pero era más fácil por la focaliza-
ción, había tan poco que tú resal-
tabas enseguida. Ahora tienes que
tocar 200 medios para que se pro-
duzca el mismo impacto. Hay ex-
ceso de información, no somos

capaces de elegir tanto. El merca-
do está lleno y es difícil hacerse
un hueco. Ahora es complicado
convertirte en artista y formar
parte de la memoria de la gente.
Contabas que este libro lo has
hecho con naturalidad, pero
siempre te has caracterizado
por ser muy discreta. ¿Te ha da-
do vértigo desnudarte así ante el
público?
Estaba escribiendo para mí, y
cuando uno escribe para sí mis-
mo tiene que ser muy sincero, si
no, es una pérdida de tiempo. No
sirve de nada ponerte delante de
un papel en blanco para engañar-
te a ti mismo. Pero he seguido
preservando mi intimidad. Me he
desnudado porque merece la pe-
na que quien lea este libro vea a
un ser humano, al margen de que
cuando salgas al escenario la gen-
te piense que perteneces a otro
mundo. Si yo no tuviera ese equi-

paje emocional, no podría cantar
como canto.
¿Ha sido duro recuperar episo-
dios del pasado en algunos mo-
mentos?
Mi vida es una vida de éxito, he
tenido muchas cosas que la ma-
yor parte de la gente no tiene, pe-
ro también unas situaciones fami-
liares muy duras y con mucha
continuidad, que tampoco es algo
que tengan todas las familias. Yo
siempre ganaba y perdía algo. Hu-
biese sido muy frívolo no ahon-
dar en sentimientos.
‘La niña que bailaba bajo la llu-
via’. No sé si el título pertenece a
tu infancia, ¿es la parte más feliz
que has vivido?
Sí, yo creo que sí, es la etapa más
bonita de mi vida, aunque tengo
cosas que no cambiaría por na-
da, como ser madre y ser abuela.
Es una parte que siempre añoras.
Digo mucho en el libro que a to-
dos nos gustaría volver a meter-
nos alguna vez dentro del útero
materno.
Has hablado mucho últimamen-
te de una retirada. ¿Realmente
estás en ello?
Ahora mismo, creo que estoy pa-
sando un ciclo. Mi relación con la

Escribo un libro
porque estoy abierta
a nuevas opciones, no
hay que tener miedo”
“ “Mi infancia ha sido la

etapa más bonita de mi
vida, pero también ser

madre y abuela”
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música va a cambiar, esta gira va a
cerrar y no voy a repetirla. Las gra-
baciones también, tengo muchos
discos y es un mundo que ha
cambiado mucho. Tal vez graba-
ría alguno con mi hija en Los Án-
geles. Es una etapa en la que, por
primera vez, tengo un año por de-
lante en el que no voy a hacer na-
da más que escribir, pintar, viajar,
y, si aparece algo muy especial a
nivel escénico, lo tomaría, pero
eso va a ser todo.
Eres una caja de sorpresas. Me
consta que los cuadros son ma-
ravillosos, ahora te lanzas a es-

cribir y de la música no voy a de-
cir nada que la gente no sepa.
¿Te sientes afortunada por ser
capaz de hacer todo esto?
Me siento feliz haciéndolo. Des-
de pequeña me gustaba hacer un
poco de todo. Pero lo hago con
absoluta humildad, todo es para
tratar de descubrirme a mí mis-
ma y para interrelacionarme con
el entorno. Este libro es un canto a

no tener miedo, a liberarse sin
importar la edad.
Hablando de la edad, imagino
que te hace feliz que ahora una
mujer de 60 años no tenga nada
que ver con lo que era hace unas
décadas.
Es una maravilla, la vida nos está
dando muchas oportunidades.
Que la edad no sea una excusa. Yo
juego con mis nietos, corro, y, a
veces, me canso menos que chi-
cas más jóvenes. La edad va en el
espíritu, en la actitud ante la vida.
Eso sí, también te tienes que cui-
dar. Y la ilusión es el gran motor.
Además, no te importa para na-
da utilizar el término abuela.
No, yo me he criado con mi abue-
la, ¿cómo voy a renunciar a esa
palabra?. Es muy bonita y refleja
tantas cosas…
Ahora vas a acabar la gira y estás
de promoción con este libro, pe-
ro, ¿es cierto que estás escri-
biendo una novela?
Estoy en ello, pero son palabras
mayores. Me voy a dar tiempo pa-
ra hacerlo, no tengo ninguna
prisa.
¿Ha sido difícil escribir un libro
cuando tu trabajo siempre ha si-
do sobre un escenario con el pú-
blico delante? Porque, en este
caso, ocurre lo contrario, se es-
cribe en soledad.

Por un lado, te permite el ejercicio
de la soledad y la privacidad, y esa
parte es maravillosa. Estar con las
gafas, sin maquillar, con una cola
de caballo y un café escribiendo
en cualquier sitio es una maravi-
lla, y con la música es impensa-
ble. Pero cuando sueltas el libro,
¿qué? No recibes el aplauso inme-
diato.
¿Cómo vas a pasar estas navida-
des?
En Los Ángeles, para estar con mi
hermana, mi hija y los niños. Tra-
taré de desconectar, porque este
año ha sido muy intenso.

Para terminar, ¿dónde te encon-
traremos después de Navidad?
Creo que en mi Facebook y en mi
página web. Seguiré interactuan-
do, pero creo que es momento de
retirarse a los cuarteles para tra-
tar de gestionar esta nueva etapa,
que tengo por delante. Tengo al-
gunos proyectos relacionados con
la pintura, como una exposición
en Cádiz.

El libro es
un canto a no tener
miedo, a liberarse
sin importar la edad”
“ “Voy a dejar las

grabaciones, aunque
quizá haga algo con mi
hija en el futuro”



En Internet existe todo un universo de tutoriales para que seas tú mismo el
que haga sus propias creaciones. Uno de los más exitosos es ‘Regalitos de
Navidad #Hazlotumismo’, que te enseña a hacer fundas de móvil con mo-
tivos típicos de estas fechas, tarros para almacenar o tazas para pintar.

Regalos ‘handmade’
para esta Navidad
Si lo que buscas es salir de la rutina, te
proponemos artículos originales a mano

ESPECIAL REGALOS (2)

CRISTINA RODRIGO
@crisrodrigo83

Qué regalar por Navidad es el
eterno dilema de muchas perso-
nas en estas fechas. Perfumes, li-
bros o ropa son lo típico. Sin em-
bargo, si lo que quieres es sor-
prender, GENTE te propone una
serie de ideas originales. Artícu-
los todos ellos hechos a mano que
serán un acierto seguro como las
coloridas pajaritas unisex de La
Bohemia, que sirven tanto para él
como para ella, y que puedes en-
contrar en la tienda Lola Ponte
Lunares en la calle Marqués de
Cubas, 23 (Madrid); o las diverti-
das zapatillas pintadas con los
personajes de ‘Lilo & Sticht’, per-
sonalizadas a tu gusto, de venta a

través de Internet en la página
web Etsy.com.

INFANTIL
Para los más pequeños y
para aquellos que no lo
son tanto, la firma Cami-
lenas diseña todo tipo de
camisetas con muñecas
recortables y otros comple-
mentos de fieltro, algodón, enca-
jes, piquillos o madroños, entre
otros materiales. Para niños tam-
bién es el Mario Bros tejido con
diferentes lanas de colores.

Por su parte, el blog Cosasmo-
lonas.com propone pulseras
para chicas, de todas las for-
mas y tamaños, con tutoria-
les que explican cómo poder
hacerlas incluso en casa.

Crea tus propios regalos navideños

DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 · GENTE8 Gente ESPECIAL FIN DE AÑO
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3L GRAN R3TO D3
LAS SAN SILVESTR3S

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Despedir el año corriendo 10 kiló-
metros se ha convertido en una de
las alternativas predilectas para mi-
les de personas. Hablar del 31 de di-
ciembre es sinónimo de San Silves-
tres, una serie de carreras que ha pa-
sado a ser el termómetro que refle-
ja la fiebre popular que ha alcanza-
do el ‘running’. Para algunos de es-
tos aficionados, cubrir esa distancia
suponía un reto que se quedaba cor-
to, dando pie a una de las iniciativas
más curiosas que pueden verse en
España: la San Silvestrada. Bajo ese
nombre se esconde la suma de tres
las carreras de Las Rozas, Alcoben-
das y Vallecas.

El proyecto sale adelante gracias
a patrocinadores tan potentes como
Kia. Precisamente la agencia que se

Por segundo año consecutivo, un selecto grupo de diez atletas
abordará el objetivo de disputar tres pruebas el 31 de diciembre

consejos, no muchos porque son
unos ‘máquinas’. Con nuestra pre-
sencia también nos aseguramos
de que si hay algún problema en ca-
rrera podemos gestionarlo”. Uno
de los aspectos que más impor-
tancia tendrá en este reto será el des-
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encarga de realizar las labores de co-
municación de esta empresa auto-
movilística fue la que dio cuerpo a
esta idea. “Tanto Santi, que es el di-
rector creativo, como yo, hacemos
triatlones y de unos años para acá
estamos planteándonos retos y ha-
ciendo cosas. Se le ocurrió a él ha-
cer un maratón de San Silvestres,
porque hace unos años él corrió la
de Las Rozas y yo la de Alcobendas,
entonces hablamos del tema y creí-
mos adecuado completarlo con la
de Vallecas. Aún nos falta una carre-
ra que nos cuadre en los tiempos,
pero nos dimos cuenta de que ha-
cer las otras tres puede ser un reto
bonito”, describe Jorge López Vi-
vanco.

LARGO PROCESO
Se trata del segundo año en el que
un selecto grupo de diez corredores

Los aledaños del Santiago Bernabéu, punto de partida de la carrera

deberá dar lo mejor para completar
tres carreras. Con el bagaje del año
anterior, la demanda de plazas ha
sido mayor, traduciéndose en un
número de candidaturas que, según
los organizadores, ha rondado las
1.100.

De entre todos ellos, sólo cinco
tenían una plaza asegurada en esta
San Silvestrada, aunque para ello
debían ganarse el apoyo de los in-
ternautas “La idea es que el partici-
pante se dedique a correr y a disfru-
tar. Tal y como está montado, esta-
blecemos unos puntos de recogida
tipo Plaza de Castilla o Atocha, para
partir hacia la primera carrera que
es en Las Rozas”, cuenta Jorge López,
quien velará, en primera persona,
para que todo salga de forma correc-
ta: “Santi y yo corrimos el año pasa-
do, por lo que tenemos un poco de
experiencia. Les podemos dar unos

canso. “Entre la carrera de Alcoben-
das y la de Vallecas hay un margen
de 3-4 horas que usaremos este
año para ir al ‘spa’ del Eurostars”, ase-
guran. Desde ahí, sólo quedará el úl-
timo esfuerzo: “A la llegada a Valle-
cas brindaremos con champán”.
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UNA NAVIDAD
Los vestidos de colores metalizados para ellas

y el clasicismo del marino y el negro para ellos.
Cómo vestir a la perfección por poco dinero

TRENDY Y LOW-COST

JORGE REDONDO DURÁN (sneakpeakblog)

Olo que es lo mismo, ir todas las fiestas vestidos a la perfección por muy poco dinero.
En estas fechas, las cenas de empresa o familiares y las fiestas son una rutina que a
muchos os trae de cabeza porque no sabéis que poneros para ir estupendos, no re-
petir demasiado y no arruinaros con cada modelito. Realmente no es tan difícil, tan

solo tenéis que descubrir cuáles son las prendas básicas de fiesta que llenarán tu armario esta
Navidad y combinarlas de la mejor manera posible. Para vosotras, los vestidos serán vuestro
tesoro económicamente hablando, y para vosotros, sin duda, el clasicismo con talle moder-
no en negro, azul y blanco.

ÉL: Si lo que queréis es sorprender, este ‘look’
es el perfecto para causar admiración sin
llamar demasiado la atención. Combinar el

color azul marino con negro en una chaqueta esmoquin y
acompañarlo de una camisa blanca no deja de ser clásico,
pero el mix es muy actual. Si el pantalón de traje os parece
incómodo y aburrido, no dudéis en poneros vuestro
‘jean’ preferido.

ELLA: Id corriendo a buscar vuestro vesti-
do metalizado preferido. Os reco-
mendamos el dorado y el plateado,

aunque siempre lo más suave que podáis para no parecer una
bola del árbol navideño. Sin duda, estos son los colores per-
fectos para la Navidad.

Deja la corbata atrás, es mejor para el tra-
bajo, y estas fiestas usa la pajarita. Si aún
no tienes, no dudes en comprarla.

Apuesta
por el negro:

La combinación
blanco y negro
sigue siendo
la reina de los
‘looks’ de
fiesta mas-
culinos. Tam-
bién en los
zapatos.

Descubre este
nuevo rímel que
convertirá tus
pestañas en las
más brillantes de
toda la fiesta.

La nota de color
en vuestros esti-
lismos la podéis
aportar con el es-
malte. El verde,
acierto seguro.

Atrévete con ese
rojo en los labios
que tanto ves a tus
estrellas preferi-
das, no va a haber
mejor ocasión.

Pintauñas: Pintalabios: Rímel:

¿Te atreves con una falda de plumas? Las firmas de pasarela no
dudan con este tejido, es lo más para estas navidades.

El ‘stiletto’
nunca falla:

Unos zapatos ne-
gros sin platafor-
ma y con tacón de
aguja, fundamen-
tal porque os com-
binarán con todos
los vestidos.

‘Look’ con plumas:

La pajarita, reina del ‘look’:

PAJARITA H&M

19,99 €

ESMOQUIN MANGO MAN

49,99 €

ZAPATOS H&M

35,99 €

ESMALTE L’ORÉAL

5,99 €
PINTALABIOS L’ORÉAL

14,50 €
RÍMEL L’ORÉAL

9,95 €

FALDA BERSHKA

45,99 €

TOP BERSHKA

22,99 €

VESTIDO BERSHKA

35,99 €

ZAPATOS BLANCO

32,99 €

ASOS

ASOS
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EL OBJETIVO

Uso eficiente
y fomento de
energías limpias
GONZALO MARTÍN
En el desarrollo de la actividad
empresarial, Coca-Cola España
mantiene su conciencia verde
a través de dos líneas funda-
mentales: la de promover el uso
de energías limpias y la de me-
jorar la eficacia energética.

En este sentido, además de
utilizar energía eléctrica, gas
natural y propano para el de-
sempeño de su labor de pro-
ducción, embasado, proceso de
lavado y administración, Coca-
Cola está fomentado la genera-
ción de su propia energía me-
diante fuentes renovables. De
este modo, en varias de sus
plantas obtiene la electricidad
a partir de energía solar o, co-
mo en el caso de la planta de
Sevilla y de sus oficinas, se ge-
nera energía térmica para el ca-
lentamiento del agua. Por su
parte, en la planta de A Coruña,
el ‘parking’ de empleados se
ilumina con energía solar y eó-
lica mientras que recurren al
uso de energía geotérmica en
Aguas de Maestrazgo, uno de
los manantiales que utiliza
Aquabona.

CONSUMO RESPONSABLE
La prioridad es hacer un uso
responsable de la energía que,
además, reduzca el consumo.
Para ello se ha puesto en mar-
cha el programa ‘Top 10 Efi-
ciencia Energética’, en el que se
aplican técnicas de ajuste y me-
joras en cuanto a la utilización
de la energía. Gracias a ello han
logrado un ahorro del 15% des-
de el año 2009. Para favorecer
esta reducción se han seleccio-
nado equipos más eficientes
con dispositivos inteligentes
como los que permiten detec-
tar personas y regular los hora-
rios de apertura de las neveras.

Imagen de ediciones pasadas

APOYO a la cultura y a la juventud

Los Premios ‘Buero’ suben el telón
D. DURÁN
En pleno proceso de inscripción,
los Premios ‘Buero’ de Teatro Jo-
ven se preparan para su duodéci-
ma edición, en la que los jóvenes
de diferentes ciudades tendrán la
oportunidad de subirse al escena-
rio e interpretar cualquier tipo de
género teatral. Los requisitos son

sencillos: para participar es nece-
sario inscribirse antes del 1 de
abril de 2015, tener entre 14 y 21
años e interpretar una obra en la
que participen entre dos y 30 per-
sonas. El género será libre y habrá
dos categorías, para los escolares
y para los que no lo son. Estos
premios, además de buscar el en-

El compromiso de Coca-Cola
con el agua en España

La compañía tiene varios proyectos para regenerar los lagos y ríos dentro del territorio
nacional · Actualmente trabaja de manera activa en seis comunidades autónomas
DAVID DURÁN
@gentedigital

Coca-Cola, además de producir
uno de los refrescos más popula-
res del mundo, también lleva a
cabo diferentes campañas dirigi-
das a preservar el medioambien-
te. Entre todos los objetivos mar-
cados para final de año, destaca
el de devolver a la naturaleza la
misma cantidad de agua que con-
tienen sus productos.

Con la colaboración de dife-
rentes ONGs, institutos tecnoló-
gicos y universidades, Coca-Cola
desarrolla actividades para mejo-
rar la utilidad y calidad del agua
en España. En 2013 se aportaron
más de 1.200 millones de litros de
agua y, actualmente, hay proyec-

tos activos en Castilla-La Mancha,
Andalucía, Extremadura, Aragón,
Comunidad Valencia y Cataluña.

SU LABOR EN EL GUADIANA
Uno de los lugares donde tiene
más presencia la labor de la com-
pañía es en la zona de la cuenca
del Guadiana, ya que se trata de
una localización que se ha visto
muy afectada durante los últimos
años por la extracción de agua
subterránea, la contaminación y
la pérdida de biodiversidad.

Tras los trabajos de 2008 y 2009
realizados en la zona del Bajo y
Medio Guadiana para reforestar
cuatro puntos dañados por los in-
cendios forestales, entre 2011 y
2013 las actuaciones se focaliza-
ron en el Alto Guadiana para res-
taurar las áreas altamente afecta-
das por la agricultura.

En el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, situado en las
comunidades de Extremadura y
Castilla-La Mancha, los esfuerzos
se han centrado en combatir la
sequía provocada por la sobreex-
plotación que sufre la zona por la
excesiva demanda de agua para
la agricultura.

En cuanto a los trabajos de la
Comunidad Valenciana, Coca-
Cola trabaja en la infiltración de

agua en los acuíferos costeros de
Castellón para evitar que el mar
penetre en estas zonas. Según las
previsiones, con este proyecto se
prevé que al final de 2014 se ha-
yan infiltrado más de 250.000.000
litros, pudiendo así utilizar este
agua para regar los campos de ese
territorio.

En Can Fenosa, en Barcelona,
se ha conseguido regenerar el
ecosistema de esta laguna utili-
zando agua sobrante, con lo que
se ha logrado recuperar las espe-
cies acuáticas y la fauna avícola.
La planta se construyó con un co-
nector biológico, que permite el
paso de los animales de forma se-
gura entre la Serrada Litoral y el
río Besós, eliminando cualquier
barrera para su fauna.

tretenimiento de todos aquellos
que participan y asisten como pú-
blico, tienen la finalidad de for-
mar a los jóvenes. Las mejores in-
terpretaciones serán premiadas
con la participación en el Campus
Coca-Cola Teatro Joven, que su-
pone una semana de formación
artística donde los actores asisti-
rán a clases impartidas por profe-
sionales de la talla de Juan Echa-
nove, Carlos Hipólito o Anabel
Alonso, así como a diversos talle-
res de ámbito teatral.

El pasado año se
aportaron más de

1.200 millones
de litros de agua
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CONSEJOS DE PROTOCOLO
PARA SOBREVIVIR A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

ANA FERNÁNDEZ PARDO (@AnaFPardo) + ILUSTRACIÓN DE DANIEL PADILLA

Comidas familiares, cenas de empresa, eventos y reencuentros varios… La Navidad está repleta de
acontecimientos · No pretendemos dar lecciones de protocolo, pero sí hacerte algunas recomendaciones

para que sepas desenvolverte con soltura en cualquier situación. Toma nota:

24
Por favor, que no se te escape el dedo
meñique al beber y recuerda que la
cucharilla de café es sólo para remo-
ver el azúcar; quítala del vaso o taza
antes de beber.

En la mesa, prohibido hablar de polí-
tica, religión, sexo, fútbol o dinero. Se-
guro que tienes otros muchos temas
de conversación…

Nunca se fuma entre plato y plato. Es-
pera siempre a los postres. Tampoco
te levantes de la mesa a menos que
sea estrictamente necesario.

Durante una cena en casa, recuerda:
la televisión siempre apagada y las
velas siempre encendidas.

Si tienes más ganas de fiesta después
de una cena de empresa, llama a tus
amigos. No olvides que al día si-
guiente todo vuelve a la normalidad.

Los chicos nunca se quitan la cha-
queta y las chicas nunca se quitan los
tacones. Si has decidido arreglarte,
mantén el ‘look’ toda la noche.

Las americanas masculinas se desa-
brochan al sentarse y se vuelven
abrochar al levantarse. Si tienen tres
botones, se dejará sólo el del centro o
los dos superiores; si tiene dos, sólo el
de arriba.

Las chicas siempre deben llevar me-
dias en situaciones formales. A la hora
de elegir ‘look’: nada demasiado corto,
demasiado ceñido o demasiado trans-
parente.

¿Corbata, pajarita o nada? Lo impor-
tante es que te sientas cómodo, pero
no está de más darle la alegría a tu
abuela de verte con corbata una vez al
año…

Los bolsos: medianos de día y peque-
ños de noche. En una cena en un res-
taurante, siempre en el respaldo de la
silla o en el guardarropa. Nunca en-
cima de la mesa.

Y la regla de oro: no olvides que en Na-
vidad, los abuelos y los niños siempre
llevan la razón. Al fin y al cabo, son los
protagonistas de estas Fiestas.

Reserva las felicitaciones vía
WhatsApp llenas de emoticonos y ví-
deos virales para tu círculo más ín-
timo. Al resto, felicítales por teléfono,
por email o por correo ordinario.

Las tarjetas de felicitación y las que
acompañan un regalo siempre deben
llevar una dedicatoria escrita a mano y
firmada. Nada de utilizar el ordenador.

A la hora de regalar, valora la relación
que tienes con esa persona. La ropa
interior, los perfumes y la cosmética
requieren conocerla muy bien y tener
mucha confianza con ella.

Si decides dejar un detallito sorpresa
en la mesa, deposítalo sobre la servi-
lleta; nunca encima del plato y preferi-
blemente centrado, para que no haya
confusiones.

En un ámbito profesional, procura ele-
gir regalos que no te comprometan. Ya
sabes: personalizados, pero no perso-
nales.

Si decides llevar un detalle a una casa
a la que te han invitado a comer o a ce-
nar, el vino o el postre son buena op-
ción, pero debes avisar antes al anfi-
trión; nunca lo hagas por sorpresa.

Dos normas para sentarte a la mesa:
descanso matrimonial y alternancia de
sexos. Parejas separadas y mejor dos
chicos juntos que dos chicas juntas.

No te líes: en una comida, tu pan es el
de tu izquierda y tus copas las de tu
derecha. La más grande es la de agua,
la mediana la de vino tinto y la pe-
queña, la de vino blanco.

¿El móvil a la izquierda o a la derecha
del plato? Mejor guardado y en silen-
cio para disfrutar de la compañía.

No se empieza a comer hasta que es-
tén todos los comensales servidos. Ni
siquiera el segundo plato. Y tampoco
los postres. No cuesta nada esperar.

Los cubiertos siempre se empiezan a
utilizar de fuera hacia adentro. Déjalos
en paralelo para indicar que has termi-
nado de comer y cruzados si todavía
no lo has hecho.

Coloca siempre la servilleta sobre las
piernas doblada en forma de rectán-
gulo. Al terminar de comer, déjala so-
bre el mantel (nunca sobre la silla) y
sin doblarla perfectamente.

Brinda, di ‘chin-chin’ si quieres, pero
no choques las copas. Y sólo se brinda
con cava, Champagne o sidra. Prohibi-
dos los brindis con vino, con agua o
con refrescos.
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