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El Ayuntamiento
estudiará el estado de
mil árboles del municipio
El plan, que durará tres meses, contará con una inversión de 72.000 euros
y determinará si hay que podar, adecuar o talar los ejemplares PÁG. 8

Música, talleres, belenes y espectáculos familiares ocuparán el ocio alcorconero estas fiestas. Entre los even-
tos, destaca el espectáculo ‘El Cascanueces’ de la compañía Ferro Teatro el 28 de diciembre y el ‘Toy El Mu-
sical’ el 4 de enero. También serán unos festejos solidarios. La asociación La Sonrisa de Said organiza este
viernes 19 un festival benéfico a favor de un niño de 9 años con leucoencefalopatía degenerativa. PÁG. 18

La infancia será la protagonista estas navidades en Alcorcón
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Los españoles
gastarán 235
euros en regalos

ESPECIAL

Plateados y
dorados para
recibir el 2016

Cuenta atrás para
las elecciones
más decisivas de
la historia reciente

Un total de 4,6 millones de madri-
leños están llamados a las urnas
el próximo domingo en unos co-
micios inéditos en los que está en
juego el bipartidismo. El candida-
to del Partido Popular, Mariano
Rajoy, y el de Ciudadanos, Albert
Rivera, eligen la capital para ce-
rrar su campaña, mientras que el
líder del PSOE, Pedro Sánchez, se
decanta por el bastión socialista
de Fuenlabrada.



N os hemos pasado los últimos me-
ses hablando de ello y, desde que
comenzó 2015, no hemos hecho
otra cosa que esperar elecciones y

más elecciones en las que el cambio fuera el
protagonista. Y llegó. En las municipales y
autonómicas se acabaron las mayorías ab-
solutas en muchos lugares y, con su fin, co-
menzaron el consenso y el diálogo, tan
apartados de la vida política en los últimos
tiempos. Y la verdad, da gusto ver en los
ayuntamientos a los distintos partidos polí-
ticos ponerse de acuerdo para sacar adelan-
te las diferentes propuestas. También hay que

destacar la llegada a los gobiernos de Madrid
y Barcelona de partidos de unidad popular,
que han puesto la voz de la calle en las ins-
tituciones. Después le tocó el turno a Cata-
luña, donde no se puede hablar de cambio
porque volvió a ganar el partido liderado por
Artur Mas, aunque con nombre distinto. Pero

en esta región, el foco de atención estuvo
puesto en la ridícula interpretación por
parte de todos los partidos, tanto indepen-
dentistas como contrarios a la indepen-
dencia, de los resultados, ya que los analiza-
ron como si los ciudadanos hubieran ido a
votar en un referéndum. Ahora, casi tres me-

ses después, siguen sin investir presidente,
con lo que no descarten que el año electo-
ral no acabe en 2015. Aunque la hora de la
verdad llega este domingo en la cita con las
generales. Pase lo que pase habrá cambio,
aunque algunos se empeñen en asegurar que
solo llegará si Podemos o Ciudadanos ganan
los comicios y gobiernan. Si las encuestas se
cumplen y el PP gana sin mayoría absoluta,
tendrá una legislatura muy complicada en
la que deberán primar la negociación y el
consenso. Para lo que estamos acostumbra-
dos, eso ya es un cambio.
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MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

La hora del cambio

Los partidos apuran la
campaña más decisiva

Mariano Rajoy y Albert Rivera cerrarán sus quince días de mítines
con un acto en la capital; Pedro Sánchez elige el municipio madrileño

de Fuenlabrada; y Pablo Iglesias se decanta por Valencia

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras quince días recorrien-
do España, los candidatos
a la Presidencia del Go-
bierno quemarán sus últi-
mos cartuchos la noche de
este viernes en un cierre
de campaña que tendrá
como escenario Madrid y

Valencia. Quizá por ser co-
munidades con un gran peso

electoral (36 y 32 diputados, res-
pectivamente) o quizá por ha-

ber perdido su tradicional con-
dición de caladeros de voto

popular, PP, PSOE, C’s y Po-
demos han elegido estas re-

giones para arañar los úl-
timos apoyos.

Mientras Mariano Ra-
joy y Albert Rivera se deciden

por la capital, y Pedro Sánchez
por el municipio de Fuenlabra-
da; de nuevo Pablo Iglesias mar-

ca la nota discordante eligien-
do Valencia.

En línea con una campaña
diferente, el presidente del

Gobierno ha decidido huir
de los grandes mítines y se

ha decantado por cerrar
la campaña rodeado de

los suyos en la tradi-
cional cena de Navi-

dad del PP de Ma-

días después de estos ac-
tos, 36.510.952 españoles
están llamados a las urnas
para elegir al que será el
inquilino de La Moncloa
los próximos cuatro
años. A pesar de que
ese mismo día se co-
nocerán los resultados
de uno de los comi-
cios más inciertos de
la democracia, es po-
sible que se tarde
mucho más en saber
quién será el jefe del
Ejecutivo.

Si se confirman las
previsiones y se repite
la tendencia de las úl-
timas citas con las ur-
nas, parece poco pro-
bable que ninguna op-
ción alcance la mayoría
absoluta y los pactos serán indis-
pensables para gobernar. Si la
fuerza política más votada no
obtiene el respaldo de la mitad
más uno del Congreso, en un
primer momento, o de la ma-
yoría simple, 48 horas después,
habrá un plazo de dos meses
de negociaciones. En el caso de
que las formaciones no llegaran
a un acuerdo, se volvería a la ca-
silla de salida ya que se convoca-
rían nuevamente elecciones ge-
nerales.
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drid en el recinto ferial de IFE-
MA.

También en la capital el líder
de Ciudadanos dará por finaliza-
dos sus quince días de viajes y
actos en el mismo hotel en el que
los comenzó: el Eurobuilding.

LA OPCIÓN DE SÁNCHEZ
Pedro Sánchez intentará recupe-
rar el anteriormente conocido
como el ‘cinturón rojo’ de Madrid
con un mitin en Fuenlabrada,
único municipio de la zona que
resiste con un gobierno socialis-
ta desde el inicio de la democra-
cia.

Por ultimo, Iglesias viajará a
Valencia para pedir el voto de la
mano de Mónica Oltra y Com-
promís, símbolos de la caída de
los populares en el que era uno
de sus tradicionales feudos. Dos

Tras la constitución
del Parlamento, los

partidos tendrán dos
meses para negociar

Los pactos serán
indispensables

si se cumplen
las previsiones

GERENTE: FERNANDO IBÁÑEZ REDACTORA JEFE: MAMEN CRESPO

JEFE DE FOTOGRAFÍA: CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN: CARLOS ZUGASTI

EDICIONES SUR: JAIME DOMÍNGUEZ

DEPORTES: FRANCISCO QUIRÓS

DIRECTORA DE GRANDES CUENTAS: AMPARO LLUCH

JEFE DE MARKETING: RAFAEL VARA

COORDINADORA DE PUBLICIDAD: ANA SÁNCHEZ

EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. REDACCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 · 1A PLANTA · 28006, MADRID TEL.: 91 369 77 88 E-MAIL: INFO@GENTEENMADRID.COM · COMERCIAL@GENTEENMADRID.COM

EL PERIÓDICO GENTE NO SE RESPONSABILIZA NI SE IDENTIFICA CON LAS OPINIONES QUE SUS LECTORES Y COLABORADORES EXPONGAN EN SUS CARTAS Y ARTÍCULOS.



COMUNIDAD ELECCIONES 20-D 3GENTE · DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

Miles de emigrantes españoles
buscan a alguien que vote por ellos
La plataforma #RescataMiVoto pide a
abstencionistas que donen su papeleta
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Votar desde el extranjero el pró-
ximo 20-D se ha convertido para
muchos emigrantes españoles en
una auténtica misión imposible.
El motivo es la reforma de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral
que nació en 2011 con el objetivo
de evitar fraudes en los sufragios
por correo desde el extranjero,
pero que ha provocado que las
complicaciones burocráticas ha-
gan que se reduzca de un 35% a
un 5% el número de votantes es-
pañoles desde el extranjero.

Fuera de nuestras fronteras
hay 1.875.272 personas que pue-
den ejercer su derecho al voto.
Mariu es una de ellas, después de
pasar 4 años en Australia, nunca
ha conseguido votar. “El 2 de oc-

tubre se anunció la fecha de las
elecciones y un día antes se ha-
bían cerrado las listas para inscri-
birse en el censo y poder votar”.

Ante esta situación Mariu acu-
dió a la plataforma #RescataMi-
Voto, una iniciativa creada por
Marea Granate para que todos los
abstencionistas que no vayan a
ejercer su derecho al voto le ce-

dan su papeleta a un emigrante
español. “Me puse en contacto
con ellos y me pusieron en una
lista de espera, a los 5 días me die-
ron el ‘email’ de una chica que ha-

teriores, no nosotros, parece que
no quieren que votemos”, dijo.

GRAN ACOGIDA
A pocos días de de las elecciones,
más de 2.500 personas han podi-
do rescatar su voto y casi 10.000

buscan abstencionistas
para que depositen la
papeleta en su nombre.
María Almena portavoz
de Marea Granate decla-
ró a GENTE que “no re-
cibir las papeletas a
tiempo y tener que ins-
cribirse en persona en
los consulados, que en
muchos casos están a
miles de kilómetros, con
4 meses de antelación
son algunas de las difi-
cultades. Pedimos la de-
rogacion del ruego del
voto ”. María asegura que
en África o Asia “casi es
imposible votar, es nece-
sario que se dote a la
emigración del peso pol-
tico que le corresponde,
con una circunscripción

adecuada. El discurso negacionis-
ta de la emigracion del Gobierno
ha sido aplicado a los recursos
destinados a la administracion en
el exterior”, declaró María.

Una de las urnas colocada en un colegio electoral

bía decidido solidarizarse con
gente en mi situación”, comentó
Mariu. A partir de ese momento,
esta madrileña afincada en Mel-
bourne, le contó a su votante el

partido que había elegido y esta
depositará la papeleta en su nom-
bre el 20-D. “Es un acto muy ge-
neroso , pero esto es algo que de-
be solucionar el Ministerio de Ex-

La inscripción en los
consulados es uno
de los principales

problemas para votar



La campaña más humana
Los candidatos a la Presidencia del Gobierno apuestan por la televisión
como medio para dar a conocer su mensaje y acercar su imagen a los
ciudadanos, con su aparición en programas de formatos más amables

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Mariano Rajoy cocinando meji-
llones, Pedro Sánchez tomando
una cerveza, o dos, Pablo Iglesias
tocando la guitarra, Albert Rivera
lanzando pelotas de tenis o Sora-
ya Sáenz de Santamaría mostran-
do su lado más temerario al vo-
lante o leyendo los precios del ga-
nado en las lonjas en el programa
Agropopular de la Cadena COPE.
Los políticos se han desmelena-

do esta campaña electoral, visi-
tando los platós de televisión de
los programas más insospecha-
dos e intentando mostrar su lado
más humano. Con la llegada de
los partidos emergentes, la forma
de hacer política ha cambiado.

Más cerca de las campañas de
otros países, PP, PSOE, Podemos y
C´s mezclan sus argumentarios
con un pizca de espectáculo para
llegar hasta los ciudadanos.

Los dos grandes no han toma-
do esta decisión porque sí. Se han
visto empujados por los emergen-
tes, que les ganaron la partida,
primero en las europeas y des-
pués en las municipales y autonó-
micas. Su presencia constante en
debates les dio una visibilidad
que nunca habrían conseguido

por otros medios más convencio-
nales.

Sin embargo, fue Pedro Sán-
chez quien lideró la irrupción de
la política “de siempre” en la pe-
queña pantalla, con una llamada
a ‘Sálvame’ (Telecinco) en 2014
en la que prometió a Jorge Javier
Vázquez: “Nunca me verás en una
corrida de toros”. Entonces, ya
avanzó lo que meses después se-
ría una constante. “Creo que te-
nemos que comunicarnos en dis-
tintos formatos y en distintos pro-
gramas”, aseguró el socialista

Así, ha desfilado por ‘El hormi-
guero’ (Cuatro), ‘En tu casa o en
la mía’ (La 1) o ‘Que tiempo tan

feliz’ (Telecinco’). Ena-
morado, ilusionado, pa-
dre... La imagen proyec-
tada en estos contextos
acercaban al hombre
más que al político.

También Pablo Igle-
sias o Albert Rivera se
han paseado por el plató
de Pablo Motos o el de
María Teresa Campos, en
un claro intento de co-
nectar con un electorado
que suele decantarse por
el PP; e incluso el líder de
la formación morada se
ha sentado en la COPE.
Ambos candidatos están
en clara ventaja con res-
pecto a populares y so-
cialistas ya que, como co-
mentaron a la salida del
debate electoral del pasa-
do 7 de diciembre, están
más acostumbrados a en-
frentarse a los medios sin

redes.
Mariano Rajoy también ha de-

cidido salir de La Moncloa y se ha
pasado por ‘En tu casa o en la
mía’ y ‘Qué tiempo tan feliz’, don-
de, según fuentes populares, se
muestra “tal como es, muy senci-
llo, muy humano, muy inteligen-
te, muy gallego y muy buena per-
sona”. Sin embargo, en general, ha
delegado su exposición mediáti-
ca en su segunda, Soraya Sáenz
de Santamaría, que ha bailado y
montado en globo con el argu-
mento de que el PP lo forma “un
gran equipo”.

Quizá por su edad, superior a
la del resto de contendientes, o
por su intención de mostrar que
su único adversario es Pedro Sán-
chez, el presidente del Gobierno
limita sus apariciones e, incluso,
decidió no participar en el debate
a cuatro bandas y se reservó para
un ‘cara a cara’ con Sánchez.

Pedro Sánchez, en ‘En tu casa o en la mía’, y Soraya Sáenz de Santamaría, en ‘Planeta Calleja’

C´s y Podemos
se adelantaron al PP

y el PSOE con su
presencia en debates

Mariano Rajoy
delega en general

en Soraya Sáenz
de Santamaría
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DOTADO CON 17.890 MILLONES DE EUROS

El primer presupuesto del consenso
GENTE

La Asamblea de Madrid ultimaba,
al cierre de estas líneas, el debate
para aprobar los presupuestos de
la Comunidad para 2016 y la Ley
de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, después de la negocia-
ción de las enmiendas parciales a
sendos proyectos de ley que se ha
llevado a cabo en comisión.

A lo largo de este mes, el Ple-
no de la Asamblea ha rechazado
las enmiendas a la totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos
para 2016 presentadas por PSOE y

Podemos, con los votos en contra
de PP y Ciudadanos y los votos a
favor de PSOE y Podemos, así co-
mo la enmienda a la totalidad al
Proyecto de Ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas presenta-
da por el PSOE, con los votos en
contra de PP y Ciudadanos y los
votos a favor de PSOE y Podemos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
El proyecto de Presupuestos de la
Comunidad de Madrid para 2016
está dotado con 17.890 millones
de euros, lo que representa un

crecimiento del 2,71%, y el Go-
bierno sostiene que tiene como
objetivo reforzar el crecimiento
económico y la recuperación del
empleo en la región y reforzar el
gasto social.

Esta partida incluye una dota-
ción de 17,5 millones de euros
adicionales para la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT) de
cara al año que viene, cantidad
que se ha aumentado tres un
acuerdo de los grupos parlamen-
tarios de PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos en la Asamblea.

Más herramientas contra la contaminación
El nuevo Protocolo contra la polución del Ayuntamiento endurecerá los criterios de activación.
La Comunidad mejorará la estrategia regional para coordinar las acciones de los municipios

Reunión de la
Mesa de la
Comunidad
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LILIANA PELLICER

@gentedigital

El Ayuntamiento de Madrid en-
durecerá los criterios de activa-
ción de las medidas contra la
contaminación en el nuevo Pro-
tocolo que el Gobierno de Ahora
Madrid pretende aprobar y co-
menzar a aplicar a finales del
próximo mes de enero.

Una vez se apruebe el nuevo
documento la entrada del Esce-
nario 1 (limitación de la veloci-
dad a 70km/h en el interior de la
M-30) se adelantará y bastará con
un sólo día de superación de los
niveles frente a los dos del plan
que actualmente se encuentra en
vigor. Lo mismo sucederá con los
otros Escenario. El 2 (prohibición
de aparcar en la zona SER a los
no residentes) y el 3 (restricción
de entrada de vehículos en la al-
mendra central por matrículas)
se activarán con dos jornadas,
frente a las tres actuales.

Sin embargo, según informó
Inés Sabanés en la última comi-
sión de Calidad del Aire del
Ayuntamiento de Madrid, los co-
ches de alta ocupación, a partir

de tres viajes, podrán acceder a
Madrid en el Nivel 3, al igual que
las motocicletas y ciclomotores si
se cumple la petición aprobada
en el Pleno del pasado 28 de oc-

tubre. El nuevo protocolo mejo-
rará la definición de vehículo co-
mercial o industrial; flexibilizará
la desactivación de las medidas;
incluirá la toma de medidas ex-

cepcionales en caso de reitera-
ción de superaciones o por razo-
nes de seguridad o acontecimien-
tos especiales; reforzará el carác-
ter preventivo fundamental ade-
lantando los plazos de preaviso y
aviso y al cabo de un año será
evaluado y, en función de sus re-
sultados, actualizado y mejorado.

A esto se une la intención del
Consistorio de ampliar las Áreas
de Prioridad Residencial a zonas
“consolidadas y saturadas” fuera
del centro, como por ejemplo,
Chamartín y Chamberí, según
avanzó José Manuel Calvo, dele-
gado de Desarrollo Urbano Sos-
tenible.

MÁS PROTOCOLOS
La Comunidad de Madrid tam-
bién se ha puesto a trabajar con el
objetivo de reducir la contamina-
ción y ha comenzado los estudios
para mejorar el protocolo regio-
nal, con el objetivo de coordinar
las acciones de los distintos mu-
nicipios en caso de superarse los
niveles dióxido de nitrógeno.

Para ello, se establecerán ni-
veles previos de preaviso y aviso
con medidas orientadas a evitar
que se alcance la situación de
alerta fijada en los 400 microgra-
mos.
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LA APORTACIÓN SE HA INCREMENTADO UN 15%

85.000 euros en convenios para
asociaciones de discapacidad

ASUNTOS SOCIALES

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón ha
suscrito un total de nueve conve-
nios de colaboración con distin-
tas asociaciones de la ciudad que
realizan una labor social en el
ámbito de la discapacidad y de los
menores en riesgo de exclusión
social.

En concreto, este año el total de
los acuerdos alcanza los 85.342,68
euros, 15% más que irán destina-

dos a Aces-Discap, Afaduce, AMA,
Apansa, Apucoa, Club de Amigos,
Codial, Progtgd y Pama. La terce-
ra teniente de alcalde y concejal
responsable del área de Discapa-
cidad y Servicios Sociales, Susana
Mozo, ha afirmado que “se ha de-
cidido incrementar los importes
económicos destinados a estas
asociaciones por su compromiso
con estas necesidades sociales y se
han renovado los convenios con
estas entidades debido a que llevan
años realizando trabajos de forma
coordinada”.

Detenido un
hombre con un
arma en la calle

SUCESO

REDACCIÓN

La Policía Municipal de Alcorcón
detuvo el pasado lunes 14 de di-
ciembre a un hombre, “con pro-
blemas mentales y antecedentes”,
que “paseaba” con un arma de
fuego cargada de balas de fogueo
por las vías públicas de la locali-
dad, según han señalado fuentes
municipales. A las 18:30 horas, los
vigilantes del Metro de Parque de
Lisboa alertaron a los agentes so-
bre la presencia en uno de los an-
denes de un sujeto con un arma
de fuego en la mano y manchado
de sangre. Tras poner en marcha
un operativo de búsqueda, se
trasladaron hasta la avenida de
Leganés. Una de las patrullas que
había iniciado la persecución lo-
calizó al individuo en la avenida
de Torres Bellas. El sujeto sangra-
ba por la cabeza y portaba una
pistola en la mano derecha.

En cuanto los agentes le dieron
el alto, les apuntó con el arma y,
una vez se personaron en el lugar
otras dos patrullas de la Policía
Municipal, seis agentes rodearon
al hombre, evacuando a los veci-
nos que transitaban por la zona.
Al verse acorralado, según han ex-
plicado las mismas fuentes, apun-
tó a “su sien” hasta que un poli-
cía puedo atraparle “en un des-
cuido”, arrebatándole el arma y re-
duciéndole. En una primera
inspección pareció tratarse de
una pistola simulada, aunque es-
te extremo lo tendrá que determi-
nar el laboratorio de balística del
Cuerpo Nacional de Policía.

La campaña
electoral,en
la localidad

PP, PSOE, Ciudadanos, Pode-
mos y UP-IU continúan de
campaña en Alcorcón. Los
populares apostaron por tra-
er a la vicepresidenta del Go-
bierno y candidata del PP al
Congreso, Soraya Sáenz de
Santamaría, mientras que a
los socialistas les visitaba
Eduardo Madina. Por su par-
te, Podemos anunciaba a Ta-
nia Sánches y Ciudadanos y
UP-IU siguen haciendo cam-
paña con mesas informativas

20-D

Mil árboles a estudio en Alcorcón
El proyecto contará con 72.000 euros, y su realización durará tres meses desde que se
adjudique · El Ayuntamiento intervino en 763 ejemplares en mal estado durante el último año

MEDIO AMBIENTE

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, ha confirmado que próxima-
mente se pondrá en marcha un
programa intensivo con el objeto
de determinar el estado de cerca
de un millar de árboles de Alcor-
cón. “Serían en torno a 500 los
que deberían estudiarse, pero
preferimos asegurarnos. No sig-
nifica que se vayan a cortar los
mil. Algunos serán podados, otros
asegurados y otros, los que estén

enfermos o sean una clara ame-
naza, serán talados si así lo indica
el informe”, ha dicho.

Una puntualización que ha he-
cho el primer edil después de que
desde el Consistorio se mandase
un comunicado que afirmaba que
la estimación era que se debía
proceder a la tala de “más de un
millar de árboles, ejemplares que
se encuentran en mal estado”. En

este sentido, el primer edil ha in-
sistido en señalar que “en Alcor-
cón no se corta ni un solo árbol
que no venga indicado por los
técnicos municipales”, explicando
que la Junta de Gobierno Local
acaba de aprobar el expediente
necesario para contratar un ser-
vicio de conservación del arbola-
do viario.

DETALLES
El proyecto contará con 72.000
euros para estas acciones, que se
realizarán durante un periodo de
tres meses, a partir de la fecha de
adjudicación del mismo y si-
guiendo las directrices del Plan

Director de Arbolado Urbano.
Durante el último año, el Ayunta-
miento de Alcorcón ha interveni-
do en 763 árboles en mal estado,
eliminando el riesgo de accidente
de estos ejemplares.

Además, se ha formado al per-
sonal municipal de la Concejalía
de Parques y Jardines en técnicas
de arboricultura, con el fin de uni-
ficar criterios y ampliar sus cono-
cimientos acerca del arbolado en
general y del de Alcorcón en par-
ticular. “Y poder detectar, así, con
mayor exactitud los riesgos que se
pudieran presentar en las espe-
cies del municipio”, han indicado
fuentes municipales.

El regidor afirma
que se escogerá
entre la poda, la

adecuación o la tala
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Guía práctica: El Instituto Municipal de Consumo de la capital aporta una serie de recomendaciones para
realizar un gasto responsable, justo y con garantías para los consumidores durante estas fiestas navideñas

10 CONSEJOSALAHORADECOMPRAR

NAVIDAD
SUPLEMENTO ESPECIAL

¿Tinto, blanco o rosado? Te damos
las claves para que acompañes tus
celebraciones con el mejor caldo

14 Elige el vino
con éxito

Los dorados y platas serán los co-
lores para ellas, y ellos triunfarán
estas fiestas con colores oscuros

12 Viste de negro
y metalizado

Los madrileños invertirán una me-
dia de 264 euros por persona en
regalos para estas fiestas

10 La moda, líder
de las compras

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
as habituales celebra-
ciones o la compra de
regalos contribuyen a
cambiar nuestros hábi-
tos de consumo en es-

tas fechas. Por eso, GENTE mues-
tra una serie de consejos, a través
de la guía práctica que ha elabo-
rado el Ayuntamiento de Madrid,
por medio del Instituto Municipal
de Consumo. Planificar las com-
pras con tiempo, elaborar un pre-
supuesto con los gastos necesa-
rios, regalar comercio justo o
comprobar el etiquetado de los
juguetes de los niños son algunas
de las recomendaciones que los
consumidores deberían seguir es-
tas navidades. Además, en caso
de tener problemas en un comer-
cio, se puede recurrir a la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC), donde se ofre-
ce servicio gratuito para orientar a
los clientes.

Lo primero es enterarse de
los condiciones de venta y
servicios de los artículos. Es
aconsejable comparar los
precios.

01:
La impulsividad
no es buena

02:
Hay que elaborar
un presupuesto

03:
Mirar si lleva
el marcado CE

04:
En las compras
por Internet

05:
Evitar a toda costa comprar
por impulso y en el último
momento. Se debe parar a
reflexionar y hacer una lista
de las cosas necesarias.

Es la hora de ver el gasto. La
elaboración de un presu-
puesto ayudará a gestionar
mejor el dinero del que dis-
ponemos.

Los juguetes no pueden ven-
derse en el territorio europeo
sin que aparezca en la eti-
queta CE. Si no lo tienen, no
hay que adquirirlos.

Para su garantia, la dirección
de la página web tiene que
empezar por https://, con la
‘s’de seguridad, en vez de
http://.

Conserve el folleto donde se
anuncian los productos. La
compañía debe cumplir con
lo que ha anunciad y usted
debe exigir que así sea.

La publicidad
es vinculante

06:
Hay que conservar
siempre el tique

07:
Reclamaciones
en el mismo lugar

08:
Respetar el
medio ambiente

09:
Puedes pedir
ayuda a la OMIC

10:
Otro de los consejos para los
consumidores es conservar
siempre el tique, ya que si te-
nemos que reclamar algo, se
necesitará.

Cuando no se respeten sus
derechos como consumidor,
es conveniente formular una
reclamación en el propio lu-
gar.

Las reglas de oro de un con-
sumidor responsable y res-
petuoso con el medio am-
biente: reducir, reutilizar y re-
ciclar.

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor es
un servicio de orientación,
que media en los conflictos
entre clientes y empresarios.

Imagen de la calle Preciados durante las navidades CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Informarse y
comparar productos
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CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
a campaña de Navidad
ya ha arrancado. Papá
Noel y los Reyes Magos
ultiman los detalles para
cumplir los deseos de

miles y miles de niños, y los que
no lo son tanto. Y este año se es-

pera que sean un poco más es-
pléndidos que el pasado, ya que
el gasto medio que en la región
será de 264 euros. Ese será el con-
sumo de cada madrileño para la
compra de regalos durante las
fiestas, 29 euros más que en el
año 2014, según se desprende del
estudio ‘Tendencias de consumo
en Navidad’ realizado por la agen-

cia TNS para Ebay. Éstos, junto
con los canarios, son además los
que más gastarán.

Conclusiones
El informe también arroja datos
sobre la manera preferida de los
consumidores para hacer sus
compras navideñas. Aunque salir
a la calle, ojear los escaparates y

recorrer los centros comerciales
siguen siendo la opción preferida
por la mayoría, cada vez son más
los clientes que prefieren evitar
colas, bullicio y la falta de ‘stock’
en los establecimientos. Para ello,
realizan sus compras de forma
‘online’, utilizando los móviles y
tabletas, sin necesidad de mover-
se de casa, ni de encender el or-
denador.

Por último, el estudio también
detalla cuáles serán los regalos es-
trella de esta temporada, en la
que la moda sigue estando a la ca-
beza. Los artículos de ropa, los za-
patos y los complementos son las
principales adquisiciones que los
madrileños tienen en mente. Eso,
sí, seguidos muy de cerca por los
libros, que siguen siendo uno de
los preferidos.

Arranca la campaña de compras: Los madrileños gastarán un total de
264 euros de media durante estos días, según se desprende de un estudio de TSN

CONSUMO EN NAVIDAD

Los artículos de
ropa, a la cabeza
de las adquisiciones
navideñas

El estudio refleja que Madrid se sitúa 29 euros por
encima de la media general (235 euros). Del total
del gasto, 217 euros se destinarán a los niños, se-
guidos de la pareja (125 euros). Además, se com-
pararán artículos para los padres (90 euros) y los
sobrinos (89 euros). Otra de las conclusiones del
informe es que los madrileños prefieren regalar

(31%) a hacer regalos (15%), mientras que pien-
san que las personas más fáciles a quienes com-
prar algo son sus parejas, según el 32% de los en-
cuestados. Por último, la mayoría prefiere recibir
cosas prácticas. Los productos favoritos estas Na-
vidades son, en este orden, ropa, zapatos, acceso-
rios y libros.

Sobre las fechas en la que los madrileños inician
sus compras navideñas, el estudio de TNS asegu-
ra que el 40% de las personas preguntadas co-
mienza la temporada en diciembre, mientras que
tan sólo un 6% de los encuestados lo hace la se-
mana previa a Navidad. Además, la época de ad-
quisición de regalos resulta emocionante y diver-

tido para el 52% de la población, y el otro 47%
define este momento como algo estresante. Las
causas principales de esta percepción durante las
fiestas navideñas son las limitaciones económicas
de las personas, un exceso de compromisos so-
ciales, presión por llegar a todo y falta de tiempo
para comprar.

Vivimos en mundo cada vez más tecnológico, ra-
zón por la cual el consumo a través de la Red au-
menta año tras año. Durante las navidades de
2015, el 73% de los internautas comprará de for-
ma ‘online’sus regalos, de los cuales la mitad lo
hará a través de sus dispositivos móviles. Concre-

tamente este año, el 45% de los encuestados pre-
vé adquirir sus compras desde el móvil o una ta-
bleta. Una de las principales razones de la com-
praventa en Internet es el precio. Otro de los mo-
tivos es la búsqueda de chollos y descuentos por
parte de los clientes.

Según datos del estudio, las personas tenemos
momentos preferidos para pensar en los regalos
que vamos a hacer. Así, por ejemplo, los momen-
tos favoritos para los madrileños a la hora de ins-
pirarse sobre qué regalar son, siguiendo este or-
den, durante los desplazamientos que se realizan

al trabajo, dentro del horario laboral y cuando es-
tán tumbados en la cama. Además, el informe
asegura que las horas más propicias para com-
prar son desde las 17 a las 19 horas, tal y como
afirman un tercio de los madrileños que han sido
encuestados.

La mayor parte del consumo irá destinado a los niños
REGALOS

La temporada comienza en diciembre
EL MES DE LAS TIENDAS

La mitad de los madrileños utilizará internet
INTERNET

Pensar en los regalos de camino al trabajo
INSPIRACIÓN



Las fiestas son para los niños
‘Sama Sama’ o la casa de Papá Noel, las propuestas de ocio

CRISTINA RODRIGO

@gentedigital

S
i hay alguien que disfru-
ta especialmente de la
Navidad esos son los ni-
ños. Por eso, durante es-
tos días las propuestas

de ocio infantiles son infinitas.
Obras de teatro, musicales, talleres,
cuentacuentos, pistas de hielo,
películas, ferias... hay opciones
para todos los gustos y todas las
edades. ‘Alicia en el país de las ma-
ravillas’, ‘Hansel y Gretel y la casi-
ta de chocolate’ y el musical de ‘El
libro de la selva’ son algunos de los
espectáculos que llegan durante
las fiestas para los más pequeños.
Aunque, sin duda alguna, uno de
los más taquilleros estos días está
en el Madrid Arena. Se trata de
‘Sama Sama’, una nueva forma de
entretenimiento donde el público
es el protagonista. Una experien-
cia interactiva para disfrutar en fa-
milia con música, percusión, bai-
larines y acróbatas. Pero las activi-
dades para los niños no acaban

aquí. No hay navidades que se
precien sin un Gran Circo Mundial,
que este año regresa al Palacio de
Hielo con trapecistas norcorea-
nos como novedad. A ellos se su-
man los hermanos Kovachev y su
rueda diabólica, Ernesto y su fies-
ta de los chihuahuas o los elefan-
tes de Miss Aurori, entre otros
muchos.

Más propuestas
Otra de las sorpresas preparadas
para este año llegará de la mano
de Coca Cola: la visita a la casa de
Papá Noel. Hasta el 24 de diciem-
bre, este personaje mítico de las
navidades abrirá las puertas de su
hogar en Madrid, situado en la
Plaza de Pontejos, 3. Los horarios
para conocerlo serán de 10 a
13.30 y 15:30 a 21, a excepción del
día 24 que abrirá hasta las 18 ho-
ras. Además, los niños también
podrán conocer a los elfos de
confianza de Papá Noel y descu-
brir cómo trabajan. Vivirán desde
cómo se envuelven los regalos,
hasta cómo funciona el trineo
mágico. El acceso a la Casa de Pa-

pá Noel estará limitado a 2 adul-
tos por cada niño.

Por último, el cine será otra de
las citas indiscutibles de estas
fiestas para el público infantil, ya

que a la gran pantalla llegan pelí-
culas como ‘El viaje de Arlo’, ‘Go-
co, el pequeño Dragón’ o la se-
gunda parte del film ‘Hotel Tran-
silvania’. Casa de Papá Noel
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Trapecistas
norcoreanos
llegan este año al
Gran Circo Mundial
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Nochevieja: Los dorados y platas serán los colores para ellas,
mientras que los trajes negros y grises son los elegidos para ellos

APUESTA POR EL METAL

Difícil decisión. Todo dependerá del gusto de cada uno y de cómo se sienta más có-
modo. Pero en ambos casos, el ‘look’ es acertado para Nochevieja. Eso sí, si quieres
aportar un toque más‘chic’a tu estilismo navideño, en vez de optar por el negro en
la corbata o en la pajarita, se pueden introducir otros colores como el rojo, que tam-
bién va muy bien.

¿Pajarita o corbata de pala fina?

La tendencia este año son los vestidos
cortos o ‘midi’. Para ellos, el comple-
mento perfecto es un buen tacón que
estilice las piernas y la figura.

Vestidos cortos:

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
os metalizados. Sobre
todo dorados y platas.
Esos serán los colores
que deberás añadir a tu
‘look’ si quieres triunfar

en una de las noches más espe-
ciales del año: Nochevieja. De he-

cho, el dorado no te hará brillar
sólo por fuera, si no que además
te traerá buena suerte para el
nuevo año. Lo puedes combinar
a tu gusto: vestidos enteros, pan-
talones con detalles dorados,
complementos como pulseras o
collares de este color… Las firmas
de moda ofrecen un sinfín de po-
sibilidades. Sin embargo, para las

menos atrevidas o más clásicas, el
negro sigue siendo una apuesta
segura. Vestidos largos, cortos, de
corte ‘midi’, estrechos, ajustados,
‘baby doll’… La elección, al estilo
de cada una. Pero para que tu
‘outfit’ quede un poco más cañe-
ro, siempre se puede introducir al
negro complementos roqueros.
Un gran aliado serán los tejidos
de cuero que pueden ir en las fal-
das, por ejemplo, o añadir a tu
conjunto una ‘biker’. Un maqui-
llaje ahumado y un buen labio ro-
jo serán la nota de color perfecta
para completar tu estilismo de
Nochevieja.

Ellos
Los ‘looks’ de Nochevieja para los
chicos pueden parecer a primera
vista más sencillos, pero si lo que
buscas es diferenciarte del resto y
aportar un punto de modernidad
no es tan fácil. Cierto es que el tra-
je se convierte en la prenda ideal
para tomar las uvas y salir de fies-
ta con los amigos. Sin embargo
para ir a la moda lo mejor es com-
binarlo con una pajarita. Si pre-
fieres corbata, una que sea de pa-
la estrecha porque es más juvenil
y acentúa la figura. En cuanto a
los colores del traje, el gris maren-
go y el negro serán los reyes.

19,99 €

BLAZER

14,99 €

BLANCO

17,99 €

BLANCO

15,99 €

LEFTIES

99,95 €

ZARA

59,95 €

ZARA
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APERITIVO PRIMER PLANO CARNE PESCADO POSTRE

ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

El mejor vino no es necesariamente el más
caro, sino el que se comparte”, decía el can-
tautor francés Georges Brassens, y es que la
compañía es uno de los principales factores
que hacen que un caldo se disfrute. Ahora en-
tramos en una época en la que el vino riega
los menús de las celebraciones desde el
aperitivo hasta el postre.

Tanto si eres el anfitrión como si te han
invitado a cenar y te has comprometido a lle-
var el vino, con las pautas que te damos a
continuación te convertirás en el perfecto

gurú del protocolo a la hora de servirlo en la
mesa o al elegir qué tipo va mejor en cada
momento de la comida. De la mano de
Elena Adell, directora de Enología de Cam-
po Viejo, os damos los seis puntos que no os
podéis saltar si queréis que la velada sea per-
fecta. Además, desde el grupo Vivir el Vino,
editorial y tienda online, nos han propues-
to una selección de caldos recomendados
para los distintos platos y momentos. Siem-
pre teniendo en cuenta, como destaca Ele-
na Adell, que “el mejor vino es el que le gus-
ta a la persona con la que lo vamos a com-
partir, por lo que hay que tener en cuenta el
gusto de los invitados”.

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

Fino La Ina

Denominación de Origen Rueda
Bodegas Verdeal

Verdeal 2014

F.b. 2014 // Denominación de Origen
Calificada Rioja // Bodegas Tobía

Alma de Tobía Rosado

Denominación de Origen Jumilla
Bodegas Alceño

Alceño 12 Monastrell

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

Campo Viejo

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

Viña Pedrosa La Navilla

Denominación de Origen Rías
Baixas // Grupo Javier Sanzo

María Sanzo 2014

Denominación de Origen
Bierzo Bodegas Godelia

Godelia 2014

Denominación de Origen Toro
Bodegas Titán del Bendito

La Chispa Negra

Denominación de Origen Penedés
Bodegas Gramona

Vi de Gel Riesling

CLAVES PARA SER EL PERFECTO ANFITRIÓN

Lo más acertado es que la
persona que se va a encar-
gar del vino se ponga de
acuerdo con quien va a
preparar el menú. Si am-
bos prestan atención y
arriesgan en sus opciones,
habrá aciertos y sorpresas
agradables. Siempre lla-
marás más la atención sor-
prendiendo.

¿Sorprender?
1:

Según el vino que se haya
elegido, habrá que dejar-
se aconsejar por lo que
sugiere la contraetiqueta.
Lo ideal es que el caldo
salga a la mesa un grado
o un grado y medio por
debajo de la temperatura
de consumo recomenda-
da. Así estará perfecto al
beberlo.

Temperatura
2:

El anfitrión siempre tiene
que oler el tapón antes de
que la botella salga a la
mesa. Si el aroma es desa-
gradable, habrá que reti-
rarlo, ya que puede que el
tapón haya tenido un
problema que haya tras-
ladado al vino o que el
propio caldo esté oxida-
do.

Oler el tapón
3:

Si la copa está tallada,
que sea en la base. Tam-
bién es imprescindible
que sea transparente. Hay
copas más adecuadas
para tintos que para blan-
cos, por lo que si se tie-
nen varias es mejor pro-
bar en casa con un poco
de vino en cada una antes
de servirlo.

Dónde beberlo
4:

Normalmente, las copas se
guardan en los armarios
de casa. Para evitar el olor
a barniz, es mejor envinar-
las. Esto consiste en poner
vino en la copa limpia y
moverlo por todo el inte-
rior. Así la copa olerá al
vino que se va a tomar y se
evitarán olores indesea-
dos.

Oler las copas
5:

Se suelen utilizar copas
diferentes en la cena, se-
gún se va cambiando de
vino. En caso de que no se
tengan copas suficientes
y haya que utilizar la mis-
ma durante toda la vela-
da, lo práctico es envinar
entre caldo y caldo, como
se explica en el paso ante-
rior.

Envina
6:
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El maridaje perfecto: Entramos en una época en la que
el vino riega los menús de las celebraciones · Sé el mejor
anfitrión tanto al elegir el caldo como al servirlo en la mesa

ASEGÚRATE EL ÉXITO
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¿TINTO, BLANCO O ROSADO?
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MAMEN CRESPO

@mamencrespo

S
e acerca a los 16 años de
carrera en la música y,
con este motivo, ha de-
cidido dejar que salga
del alma todo aquello

que piensa. Por ello, su nuevo ál-
bum, que acaba de publicarse,
lleva por título ‘Lo que calla el al-
ma’, que es todo eso que ella nos
descubre en sus canciones en es-
ta nueva etapa que inicia tras ha-
ber sido mamá por cuarta vez ha-
ce unos meses.
¿Qué calla tu alma?
En el fondo, lo que significa el tí-
tulo del disco es todo lo contrario.
Empiezo otra etapa de mi vida, to-
talmente distinta, porque tam-
bién he iniciado una década, yo
tengo ahora 31 años, son casi 16
de carrera, y quería hacer algo
distinto y sentir que lo era. En el
fondo, ese es el doble sentido del
título, que el alma no va a callar
más. Quiero sentir y transmitir, y
decir y hacer muchas cosas.
Igual has llegado a un momento
en el que has decidido hablar
más alto y decir más claro lo que
piensas.
Eso es. Llega una edad en la que
las cosas ya no son igual que
cuando eres más joven. Hay un
momento en el que dices: “No
quiero callar más lo que siento, lo
que quiero transmitir”.
¿Has pensado en cuántas cosas
conoceríamos de los demás si
hablara el alma?
Yo creo que sería un caos. A lo
que me refiero es a no reprimir
sentimientos, a decir lo que nece-
sitas en cada momento, lo que
quieres pasar y con quién quieres
estar.
Dejas atrás una etapa, imagino
que sin perder tus raíces. ¿Era
una necesidad?
Claro. Soy una cantante melódi-
ca, pero tengo muchas vertientes.
Y hace seis años que yo no sacaba
un álbum de canciones inéditas, y
este lo es. Puedo ir cambiando
dentro de mi esencia.

¿Qué significa este disco dentro
de tu carrera?
Es un disco muy importante y
muy mío. Aquí he tenido la liber-
tad de elegir las canciones, las fo-
tos… Esa libertad te hace sentir
muy bien. También tengo más ex-
periencia y más madurez.
Casi 16 años en la música, ¿se
han pasado rápido?
Se han pasado muy rápido. No
me he dado cuenta.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor
de este tiempo?
No hay ni mejor ni peor. Los mo-
mentos buenos he sabido disfru-
tarlos y ser feliz, y es lo más im-
portante. Y de los momentos que
no son tan buenos, he aprendido.
Esos también forman parte de mi
vida, de mi historia y de mis ex-
periencias.
Veo que eres una mujer positiva
y optimista.
Mucho, aunque de vez en cuan-
do tengo mis momentos, como
todo el mundo. Pero la vida es
muy bonita. Hay que mirarle el la-
do positivo. Esos momentos más
bajitos te ayudan a hacerte más
fuerte y a aprender a valorar las
cosas.
Mientras has ido creciendo co-
mo artista, ha ido aumentando
tu familia. Tienes cuatro niños.
¿Cómo se consigue conciliar la
vida familiar y la laboral?
Es difícil, muy complicado, pero,
quien quiere, puede. Yo he teni-
do cuatro hijos y tengo mi carrera,
he sacado un disco, y nada más
dar a luz me he puesto a trabajar y
aquí estoy. Viajo con mi peque a
todos sitios y, a la vez, estoy por
WhatsApp hablando con el cole-
gio, con la profesora… Es difícil,
porque sentimentalmente des-
prenderte de tu familia y de tus
hijos es complicado, y también lo
es para el hombre, pero se puede.
En cualquier caso, me pongo fe-
minista y digo que es más com-
plicado para la mujer.
¿En quién te apoyas?
Pienso que si todos nos ayudára-
mos, la vida sería mucho más fá-
cil. En mi caso, llevo 13 años con

mi marido, nos compren-
demos muy bien y nos
apoyamos mutuamente.
Él respeta mi trabajo y yo
el suyo y cuando no estoy
yo, está él, y viceversa.
Este domingo se cele-
bran elecciones genera-
les, ¿qué les pedirías a
los políticos para que la
vida de los padres y ma-
dres trabajadores fuera
más fácil?
En mi caso, que quitaran
el 21% del IVA cultural. Es-
tamos matando la cultura
con lo importante que es
tenerla y disfrutar de ella.
Como madre, me gustaría
que hubiera más trabajo.
El mío se ha reducido a la
mitad. Quiero que entre
alguien nuevo, con ganas
de hacer cosas nuevas y
cambios. Pero veo com-
plicado el cambio por lo
que dicen las encuestas,
aunque lo necesitamos.
Vives en Barcelona, ¿có-
mo llevas los deseos de
independencia que tie-
nen algunos catalanes?
Mis hijos son catalanes,
mi marido de Las Palmas
de Gran Canaria y yo andaluza.
Vivimos allí desde hace años y es
fantástico. Yo no votaría por la in-
dependencia, aunque respeto a
quienes la apoyen, pero pido que
ellos también nos respeten a los
que no creemos en ella. Quiero
una España unida. Eso sí, más allá
de lo que sale en los medios, en el
día a día se vive muy tranquilo.
¿Te irías de Cataluña si se decla-
rara la independencia?
Sería muy difícil porque mi mari-
do tiene su negocio allí y mis hi-
jos su colegio. Mi vida está hecha
en Barcelona. Pero me daría pe-
na que España se dividiera. Uni-
dos se puede vencer todo y uni-
dos podemos sacar a España
adelante.
¿Cuándo te veremos de gira?
En febrero. Visitaré Barcelona,
Mallorca y Madrid.

“La Navidad con niños
es mágica y divertida”

Tamara:
La artista sevillana va a hacer un descanso en la promoción de
su nuevo disco para celebrar las fiestas junto a su familia · Al Año
Nuevo le pide salud, trabajo y amor, como ha tenido en 2015
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¿Y cómo vas a pasar las navida-
des?
Voy a descansar unos días para
disfrutar de los niños. Con ellos,
las navidades son más mágicas y
más divertidas. La casa la decora-
ré dos o tres días antes de Noche-
buena porque antes no tengo
tiempo. Vendrán los abuelos y los
tíos. Somos una familia normal,
que hacemos las comidas tradi-
cionales como todos.
¿Qué balance haces de este 2015
que está a punto de terminar y
qué le pides al Año Nuevo?
El balance es muy bueno y muy
positivo porque he tenido a mi
bebé, que ha sido muy importan-
te. También porque he grabado
este disco. Y ahora espero que en
2016 venga mucha salud, mucho
trabajo y mucho amor. Con eso
me conformo.

“Los independentistas
tienen que respetar a
los que no queremos
la independencia”

“Quiero que gane las
elecciones alguien con
ganas de hacer cosas
nuevas y cambios”
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El espectáculo ‘Enanos y Gigantes’
de la compañía Sol y Tierra,
que se representa el próxi-
mo 30 en elTeatro BueroVa-
llejo, busca inculcar los
valores del respeto a
la multiculturalidad
y el acercamiento
generacional, a tra-
vés de la historia de
una enana y un gi-
gante entre quienes
surgirá una amis-
tad.

‘Enanos y Gigantes’,
el 30 de diciembre

Alcorcón, solidario en Navidad
El municipio acoge un festival para recaudar dinero para la compra de material ortopédico
para un niño de nueve años · Música, talleres y belenes completan la programación de ocio

CULTURA

C.E.A

alcorcon@genteenmadrid.com

La Navidad es, por norma gene-
ral, la época más solidaria. Este
año, dentro de la programación
habitual para estas fechas, tam-
bién tendrá lugar un festival be-
néfico a favor de Sais, un niño de
nueve años que padece una en-
fermedad llamada leucoencefalo-
patía degenerativa, cuya conse-
cuencia es una grave hipotonía, la
disminución de la masa blanca
del cerebro y una discapacidad fí-
sica, psíquica y sensorial, entre
otras cosas.

El acto, organizado por la aso-
ciación La Sonrisa de Said, será
este sábado 19 de diciembre a las
18 horas en el Centro Cultural Vi-

29 y 30 de diciembre en el Centro
Municipal de las Artes; y tres ex-
posiciones de pintura en este cen-
tro: ‘Everybody is not. Everybody’,
‘1995/2005’ y ‘Toda una vida’.

Los grandes conciertos tam-
bién tienen su hueco en las fies-
tas navideñas de este año. El mis-
mo sábado 19, pero a las 21 ho-
ras, el grupo andaluz Ecos del Ro-
cío estará actuando en el Teatro
Buero Vallejo. Mientras, el punto
final lo pondrá el ya tradicional

concierto de Año Nuevo (16 de
enero) con un evento benéfi-

co a cargo de la Banda
Municipal de Música

de Alcorcón.

ñagrande. El coste de la entrada
será de 3 euros y todo lo que se re-
caude irá destinado a la compra
de material ortopédico y a las te-
rapias que requiere Said, para ob-
tener una mejor calidad de vida.
Según han explicado los organi-
zadores, se trata de un espectácu-
lo de baile, monólogos y grandes
premios, que se otorgarán me-
diante una rifa con cuatro lotes
distintos.

En el caso de querer contribuir
libremente, también hay abierta
una línea de donaciones en la
cuenta: 0081 0283 43 0006432650

MÁS ACTIVIDADES
A la programación de fiestas se
suma la red de 23 belenes que es-
tán distribuidos en centros cultu-
rales, asociaciones y parroquias
de la localidad; los talleres de ma-
nualidades infantiles los días 28,

UNA INFANCIA DE CUENTO Los niños serán los
verdaderos protagonistas de estas navidades.
El Teatro Buero Vallejo es el sitio escogido para

una programación enfocada a los menores, don-
de destaca ‘Toy El Musical (The Story)’, que ten-
drá lugar el 4 de enero; ‘El Cascanueces’ de la

compañía Ferro Teatro, que estará en el muni-
cipio el 28 de diciembre; y la actuación infan-
til ‘Gisela y el Libro Mágico’, que se represen-

tará el 10 de enero. Además, el martes 29 se
podrá disfrutar de un espectáculo creado con
sombras, ‘Alas’, con entradas hasta los 9 euros.

18 ALCORCÓN DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID

A SAID le detectaron la enfermedad
con tres años. Desde entonces su ma-
dre, Lorena, es “sus extremidades, su
voz y sus oídos”.
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El equipo del URO Rugby Alcorcón Las
Gatetes afrontará la última cita deporti-
vas antes de la Navidad. El evento será
este domingo 20 y se enfrentarán al equi-
po de las Jabatas RC, después de que per-
diesen contra los Aeronáuticos

Las Gatetes juegan
contra las Jabatas RC

RUGBY

LaAD Alcorcón, que milita en Primera Di-
visión femenina de fútbol sala, se enfren-
tará este sábado 19 de diciembre al Poio
FS. Pescamar. Las alcorconeras mantienen
su tercera posición.

Cita deportiva hacia
la segunda posición

FÚTBOL SALA

El equipo del Club de Natación Latina-Al-
corcón, que milita en categoría cadete fe-
menino, se enfrentará al Colegio Brains
este fin de semana. La cita será en las pis-
cinas de Brains el sábado 19 de diciem-
bre a las 16:45 horas.

El Latina-Alcorcón se
mide al Colegio Brains

WATERPOLO

El Ciudad Alcorcón senior tendrá su pró-
xima cita deportiva el año que viene. El
próximo 16 de enero es la fecha elegida
para su enfrentamiento contra el Pozue-
lo, en sus piscinas, a las 19:30 horas.

El equipo Ciudad
jugará en enero

WATERPOLO

EN BREVE

El Alcorcón se enfrentará al Albacete

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN
El conjunto amarillo fue el primero en marcar en el minuto 71 en el partido contra el Deportivo
Alavés · Los alfareros bajan un puesto, quedando en décima posición con un total de 25 puntos

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al Alba-
cete Balompié este domingo 20 de
diciembre a las 17 horas en el Es-
tadio Santo Domingo, en la que
será en la decimoctava jornada
de Liga de Segunda División. Se
trata del último partido antes del
parón navideño, no volverán has-
ta el 4 de enero que lo harán con-
tra el Tenerife. Los de López Mu-
ñiz llegan al encuentro en décimo
lugar, después de empatar 1-1
frente al Deportivo Alavés el pasa-
do fin de semana, consiguiendo un
importante punto fuera de casa
ante el segundo clasificado en la
Liga. De esta forma, acumulan
dos igualadas consecutivas en sus
últimos partidos. El no llevarse
los tres puntos les ha hecho des-
cender un puesto en la clasifica-
ción, pasando de estar los novenos
a ocupar el décimo lugar, acumu-
lando 25 puntos. Por su parte, el Al-
bacete Balompié perdió en su en-
frentamiento del pasado domingo
13 de diciembre contra el Real
Valladolid, que finalizó 0-1. Esto
hace que se queden con un total de
19 puntos, y en el puesto decimo-
séxto en la clasificación, seis por
debajo de los alfareros.

En cuanto al partido que en-
frentó al Alcorcón y al Deportivo
Alavés el pasado sábado, el cuadro
vasco dominó el inicio del en-
cuentro. A los 23 minutos de jue-

go, avisó el exalfarero Juli, quien se
plantó dentro del área pequeña y
su disparo, fuerte y ajustado, lo
sacó a córner Dmitrovic, tras una
gran intervención del meta serbio.
Sin embargo, la otra mitad del en-
cuentro estuvo liderada por los
alfareros, siendo José Campaña
quien en el minuto 71 metiese el
primer gol del partido inauguran-
do el marcador. No obstante, no
duró mucho la alegría, ya que mi-
nutos después (78’) otro exalfare-

ro, Dani Pacheco, daba a su equi-
po el empate.

RESULTADO JUSTO
A la conclusión del encuentro, Ló-
pez Muñiz destacó que el resulta-
do final fue justo. “Se trató de un
partido muy complicado ante un
rival y una afición que aprietan
mucho. El encuentro fue muy tra-
bajado y táctico. Hubo ocasiones
para los dos. Nosotros estuvimos
muy bien defensivamente y, cuan-
do pudimos, nos estiramos arriba,
por lo que el punto es positivo”, dijo
el técnico amarillo. El técnico alfa-
rero señaló que ambos equipos
son parecidos en trabajo y buenas
líneas de juego.

La cita será este
domingo 20 a las 17

horas en el Estadio
Santo Domingo

El Alcorcón, durante uno de sus encuentros PRESNSA ADA

20 DEPORTES DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE EN MADRID
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas).
Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van del 1 al
9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada co-
lumna o cuadrado.

Instrucciones
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIONES:

SUDOKUS:

HORÓSCOPO:
LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Aries
21 MAR. - 20 ABR.

Acción: Organiza con
tranquilidad la economía.Amor:
Es importante llegar a acuerdos
y consensuar todo. Suerte: Tu
imagen será excepcional. Salud:
Vigila afecciones urogenitales.

Libra
23 SEP. - 22 OCT.

Acción:Tiempo de for-
mar asociaciones.Amor: La leal-
tad es lo más importante. Suer-
te: Compartir con la pareja será
beneficioso. Salud: No manten-
gas la humedad en tu cuerpo.

Tauro
21 ABR. - 21 MAY.

Acción: Dedícate a lo
que te gusta.Amor: No entres en
controversias. Suerte: Tu guía
será la intuición y el primer
golpe de vista. Salud:Tranquili-
dad y buenos momentos.

Escorpio
23 OCT. - 22 NOV.
Acción: Organiza bien

tu agenda. Amor: La responsa-
bilidad a veces es excesiva.
Suerte: En tus actividades dia-
rias. Salud: Evita el nerviosismo
para que todo fluya.

Géminis
22 MAY. - 21 JUN.

Acción: Expansión y
mucho movimiento.Amor: Mo-
mentos especiales y divertidos.
Suerte: Puedes poner esos pro-
yectos en marcha. Salud: No ol-
vides momentos de evasión.

Sagitario
23 NOV. - 21 DIC.
Acción: La innovación

y la creatividad te acompañarán.
Amor: Emociones a flor de piel.
Calma. Suerte: En el ocio y en los
juegos de azar. Salud: Plenitud
y estado de ánimo fenomenal.

Cáncer
22 JUN. - 22 JUL.

Acción: Podrás organi-
zar tu agenda con alegría. Amor:
Inestabilidad emocional. Suerte:
Favorecido el ambiente de tra-
bajo. Salud: Cuida las molestias
en la espalda.

Capricornio
22 DIC - 20 ENE.

Acción: Seguir con
proyectos básicos. Amor: Es
tiempo de amar y de enamorar-
se. Suerte: Remodelación en el
hogar. Salud: Atención a las
contusiones y camina despacio.

Leo
23 JUL. - 22 AGO.

Acción: Es importante
que te desplaces.Amor: Posibles
tensiones emocionales. Suerte:
Tu experiencia te ayudará en
todo. Salud: Cuida las afecciones
de garganta.

Acuario
21 ENE. - 19 FEB.

Acción: Planes de via-
jes y de renovación te ayudarán
en tu camino.Amor: Evita enzar-
zarte. Suerte: Si compartes con
amigos. Salud: Cuida la presión
arterial.

Virgo
23 AGO. - 22 SEP.

Acción: Muévete en
las esferas que conoces. Amor:
Tiempos revueltos. Suerte:Tu pa-
trimonio está favorecido. Salud:
Altibajos emocionales te impe-
dirán sentirte totalmente bien.

Piscis
20 FEB. - 20 MAR.
Acción: Podrás organi-

zar algo nuevo.Amor: Es impor-
tante todo lo que ofrezcas. Te
será devuelto. Suerte: En el as-
pecto económico. Salud: El ejer-
cicio y el agua son beneficiosos.

LA RECETA DE LA SEMANA:

Bacalao en costra de alioli
por Restaurante Montes de Galicia

INGREDIENTES
· 200 gr. de lomo de bacalao
· 1,5 cl de aceite de oliva virgen
· 2 granos de pimienta de Jamaica
· 30 gr. de espinaca baby
· Una ramita de tomillo
· Sal, pimienta y ajos
· Piñones, pasas y ali-oli

En una bolsa pequeña de vacío, introducimos 200 gramos de lomo de ba-
calao, 1,5 cl de aceite de oliva virgen, 2 granos de pimienta y una ramita de
tomillo. En un baño maría a temperatura controlada lo mantenemos 12
minutos a 75º. Sacamos y reservamos. Salteamos en un wok con los piño-
nes, las pasas y añadimos 30 gramos de espinaca baby, junto con un cho-
rrito de Arbequina. Salpimentamos al gusto. Montamos una cama con el
salteado en un plato con fondo. Colocamos el taco de bacalao encima, ha-
cemos unas burbujitas encima de la piel del bacalao con un ali-oli. Tosta-
mos ligeramente el ali-oli con un soplete. Acabamos con una emulsión de
los jugos del bacalao y una ramita de tomillo frito.

Restaurante Montes de Galicia, calle Azcona, 46, Madrid. Teléfono: 913 55 27 86
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

LA Manga. Vendo apartamen-
to. Frente Mar Menor. 2 dormi-
tor ios. 637245335. Fotos:  
www.mangaveneziola.com

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIO amueblado 300€. 
653919652.

PISO 2 dormitor ios. 410€. 
653919653.

PISO 3 dormitor ios. 450€. 
653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

SE BUSCAN VENDEDORES  
DEL EUROBOLETO PARA 
MADRID Y PROVINCIA. INTE-
R E S A D O S  L L A M A R  A L 
915423371.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

ESPAÑOLA. Experiencia. Bus-
ca trabajo. Interna. 665710154.

3. ENSEÑANZA
3.2. IDIOMAS

OFERTA

INGLÉS. Leganés. Económi-
co. 671438043.

3.3. MÚSICA
OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  P i a n o . 
915197849. 3.3. MÚSICA

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS, ÁLBUMES, MÁDEL-
MAN, SCALEXTRIC, TRENES, 
PLAYMOBIL. 653017026.

8.2. LIBROS
DEMANDA

COMPRO l ibros  hasta 1€. 
656344294.

9. MÚSICA
9.1. DISCOS
DEMANDA

COMPRO discos. 693615539.

10. INFORMÁTICA
10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO a Domicilio. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. REFORMAS

OFERTA

MÓSTOLES Fontanero, cale-
factor. ¡Económico! 605370145.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
m a r  p a r e j a  a m i s t a d . 
628450953.

CABALLERO soltero, buena 
gente, busca señora española, 
50 años, buena presencia, ele-
gante, atractiva para pareja.  
626099600.

CHICO cariñoso para relacio-
nes esporádicas. Mujeres. 
650231860.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 45 
años. 677026947.

HOMBRE  42 años, busca mu-
jer: 33 / 45 años. Relación es-
t a b l e .  Te n g o  w h a t s a p p .  
637788021.

MÚSICO busca joven atractiva 
para relación seria. 618853567.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

OFERTA

MUJERES 59 / 65 años bus-
c a n  p a r e j a s  e s t a b l e s . 
637358224. 665053293.

16. MASAJES

OFERTA

¡¡CARLA!!. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES. DOMI-
CILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO. 
VISA. 600095042. 913666960.

¡¡NATI !! 30. Media Hora. Zona 
Sur. 656950668. Whatsapp.

30. MEDIA HORA. MÓSTO-
LES. 611327121.

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DONDE  
ESTÉS (HOTELES/ DOMICI-
LIOS/ OFICINAS). 70€ TAXI 
INCLUIDO. VISA. 610093249. 

A N A m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642657212.

ANTONIA. 30. 648737246.

ARGENTINA. Madurita. Vista-
legre. 660968628.

A S I Á T I C A S  L e g a n é s . 
665110395.

ASIÁTICAS. Móstoles. Masajis-
tas. 605099688.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BARRIO  Salamanca. Particu-
lar. 619839215.

BETY. Completo. 616712025.

CANARIA. Sensual. Caraban-
chel. 690877137.

CUBANA. I l lescas Pueblo. 
633288325.

DELICIOSOS MASAJES RE-
L A J A N T E S .  G O Y A . 
914023144. 686425490.

ELENA. DISCRETA. MÓSTO-
LES. 603246661.

ESPAÑOLA (sola). Superma-
sa jes .   Aven ida A mér ic a . 
608819850.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Gabriela. 
Masajista. 681185206.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJI-
CANA. MASAJES DOMICILIO. 
MADRID/ ALREDEDORES. 
ECONÓMICOS. 24 HORAS. 
618200378

G E T A F E .  A S I Á T I C A S . 
688050173.

G E T A F E .  M a s a j i s t a s . 
914240449.

GUADALAJARA. Orientales. 
676366287.

J OV E N C I TAS.  A lc o rc ón . 
638393911.

L E G A N É S .  C a s a d a . 
603160692.

MARTA. Andrea. Masajistas 
sensuales. Hoteles / domicilios. 
24h. 631536129.

MASAJISTAS. Sensuales. 
602642901.

M O R E N A .  M ó s t o l e s . 
674268882.

ORIENTALES 7 chicas. Avda. 
Albufera. 28028. Madrid. Me-
t ro Por tazgo. 603253020. 
603252202.

PINTO. Masajes. 630382625.

ROCÍO. Vistalegre. 690877137.

RUSA. Retiro. 602649135.

SENSUALES. Capitán Haya. 
604101473

SOFÍA. Relajación total. (60 ho-
ra) 616842183.

T E T U Á N .  R e l a j a n t e s . 
911525859.

DEMANDA

NECESITO chicas. 631735653.

NECESITO señorita masajista. 
915271410.

U R G E .  C h i c a  i n t e r n a . 
656950668.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA  

OFERTA

VIDENTE desde niña. Hace 
magia blanca, quito magia ne-
gra, sanación, abre caminos, 
amarres. 660344303.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 
a 14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. 
del martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

E
scuchando a Elena Mi-
khailova he tenido una
de las mayores emocio-
nes de mi vida. Si quieres
ser feliz tienes que ir bien

vestido y bien comido, pero si
quieres ser infinitamente feliz tie-
nes que escuchar a Elena Mikhai-
lova”, explica Agatha Ruiz de la
Prada (ARDLP) sobre la joven vio-
linista de origen ruso a la que ha
decidido ‘apadrinar’.

Desde que se conocieran en
junio de este año en un evento or-
ganizado por la diseñadora, en el
que Mikhailova tuvo la oportuni-
dad de interpretar algunas piezas
con su preciado violín, un Jean
Baptiste Vuillaume del s. XIX va-
lorado en 120.000 euros al que de-
fine como una extensión de su
cuerpo y alma, ambas han traba-
jado de manera conjunta para au-
nar ‘Música y Moda’. “Fui a una
fiesta de la modista. Me escuchó
con el violín. Le gusté tanto que
me invitó a tocar a su tienda de
Serrano”, comentaba decidida Mi-
khailova mientras se preparaba
en la redacción de este periódico
para deleitar a los presentes con
el tema ‘Recitativo and Scherzo’
del violinista austríaco Fritz Kreis-
ler dentro de ‘Los Conciertos de
GENTE’.

MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA
Esta no es la primera vez que
Agatha Ruiz de la Prada crea un
evento similar, ya que es un gran
entendida en música clásica y re-
conoció que intentó que sus hijos
tocaran el violín desde muy pe-
queños. “Mi hija Cósima tocaba
un concierto y luego se ponía el
chupete, era muy pequeña”, con-
taba al tiempo que se preparaba
para posar junto a Mikhailova.

De este modo, ha nacido el
nuevo disco de la violinista ‘Entre
Jotas y Zapateados’, en homenaje
al compositor navarro Pablo de
Sarasate, que, de momento, solo
se venderá en las tiendas de
Agatha Ruiz de la Prada. “He es-
cogido a Sarasate porque combi-
na muy bien con la ropa de
Agatha, que es muy alegre y colo-
rida, nunca usa negro. Además,
ambos son brillantes y apasiona-
dos”, relataba Mikhailova.

La violinista, que es todo un re-
ferente, es conocida por su atre-
vimiento a la hora de salir al es-
cenario. En una ocasión apareció
con una minifalda y un top que
dejaba al aire su ombligo. Con
ello pretende acercar el reperto-
rio clásico a la gente joven y esta
colaboración es una gran oportu-
nidad para ello. “Es un álbum
muy bonito en el que llevo la ropa

de Agatha Ruiz de la Prada para
dejar claro que es posible juntar
música y moda”, confesaba Mi-
khailova. Para Ruiz de la Prada:
“es una iniciativa muy buena. Ella,
con su minifalda, dice mucho
más que una señora vestida de
negro o con un traje largo”.

UNA VELADA MUY ESPECIAL
El pasado 16 de diciembre, para
dar a conocer el álbum, publicado
por la nueva discográfica Mikhai-
lova Music, tuvo lugar en la mítica
tienda de Agatha Ruiz de la Pra-
da en la calle Serrano (Madrid) un
recital de veinte minutos de du-
ración en el que Mikhailova,
acompañada por su madre, la
pianista Victoria Mikhailova, in-
terpretó algunos de los temas de
‘Entre Jotas y Zapateados’. ‘Car-
men’ y ‘Romanza Andaluza’ fue-
ron algunas de las composiciones
que se pudieron escuchar duran-
te la velada en la que los invitados
pudieron degustar vino tinto de la
Bodega Protos.

Esta alianza tiene una doble
vertiente: por un lado, el disco es-
tá totalmente ‘agathizado’, aco-

giendo la violinista la esencia de
la moda de Agatha a través de su
ropa, y, por otro, la presentación y
las actuaciones se producirán en
las tiendas de la diseñadora. Y es
que, para el próximo año 2016,
planean realizar la misma acción
en los establecimientos que tie-
nen en Milán, París y Nueva York.

TRADICIÓN FAMILIAR
Mikhailova es la cuarta genera-
ción de una gran familia de mú-
sicos de origen ruso y armenio.
Con apenas 31 años ha ganado
más de 20 premios nacionales e
internacionales, destacando el
Primer Palau o el Joaquín Rodri-
go, y ha actuado con las orques-
tas más prestigiosas de España y
Europa bajo la vatuta de Vasily
Petrenko, Gerd Albrecth o Enri-
que García Asensio, entre otros.
El próximo año ofrecerá una gira
de conciertos por España con su
orqueta MISCO. Además actuará
con el pianista Manolo Carrasco
en Rusia y China con su álbum
‘Seduction’.

LA CREADORA Y ELENA MIKHAILOVA UNEN MÚSICA Y MODA
La violinista dará una gira de conciertos por Europa y América en los
establecimientos de la marca · A raíz de esta interesante mezcla
ha nacido un disco en homenaje al compositor navarro Pablo de Sarasate

Los ritmos clásicos se cuelan en la
tienda deAgatha Ruiz de la Prada

La violinista ha acogido la esencia de la moda de la conocida diseñadora CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Agatha Ruiz de la Prada

“Con su minifalda dice
más que una señora
vestida de negro”

Elena Mikhailova

“Le gusté tanto que
me invitó a tocar en
su tienda de Serrano”
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