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La derrota del Real Madrid en el campo del Villarreal ha puesto en tela de juicio la
continuidad del técnico.Algunos sectores apuntan a la llegada de Zidane. PÁG. 14

El futuro de Rafa Benítez, en entredicho
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El Consistori tindrà
200 pisos per a
emergències socials

HABITATGE PÀG. 4

La Sareb, l’anomenat ‘banc do-
lent’, ha cedit per un període de
vuit anys un total de 200 pisos a
l’Ajuntament.

Els espanyols decideixen aquest
diumenge la fi del bipartidisme
La campanya electoral de les eleccions generals arriba a la recta final · El 20-D, més
de 5,5 milions de catalans estan cridats a les urnes per triar els nous diputats al congrés PÀG. 3
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Els candidats catalans a les eleccions generals, durant un dels debats televisius de la campanya ACN



B
ones notícies pels assalariats, que durant els úl-
tims anys han vist com mes rere mes els sous
mitjans anaven de baixada. Les dades actuals si-
tuen el soumitjà d’un treballador català en 1.983
eurosmensuals. És clar que aquesta xifra és neta,

sense impostos. Segons les dades que mostra l’Enquesta
Trimestral de Costos Laborals de l’Institut Nacional d’Esta-
dística, el salari mitjà per treballador va augmentar un
0,8% a Catalunya durant el tercer trimestre i es va situar en
els 1.893,52 euros. Es tracta de pràcticament lamateixa xi-
fra que el mateix període del 2013 i d’un canvi de tendèn-
cia des que aquell any els sous van començar a baixar. A
l’Estat, l’augment ha estat del 0,5%, amb un salari mitjà del
1.809,52 euros. Pel que fa el cost laboral de cada treballa-
dor a Catalunya és de 2.559 euros, un 0,4%més que el ter-
cer trimestre del 2014, mentre que a l’Estat ha quedat fixat
en 2.456,46 euros, un 0,3%més.

D’altra banda, el cost laboral per hora efectiva a Cata-
lunya es va situar en 21,78 euros i esmanté estable respec-
te el tercer trimestre de l’any passat, mentre que a l’Estat es
va quedar fixada en els 20,19 euros, un -0,4%menys que el
mateix període del 2014.

En quant al cost salarial per hora efectiva, va ser 16,11
euros durant el tercer trimestre d’aquest any, el que repre-
senta un augment del 0,4%, davant els 14,87 euros a la res-
ta de l’Estat, que en aquest cas disminueix dues dècimes
respecte el mateix període del 2014.

El cost salarial a Catalunya, amb 1.893,52 euros és dels
més elevats de l’Estat. El supera el País Basc, amb 2.191,94
euros, seguit de la Comunitat deMadrid, amb 2.183,51 eu-
ros i Navarra, amb 1.910,09 euros. Pel que fa els creixe-
ments més elevats, es produeixen a La Rioja, on hi ha un
salari mensual mitjà per treballador de 1.673,54 euros
(+2,8%), i Castella-Lleó, amb 1.641,47 euros (+2,3%).

Els catalans cobren 1.893 euros de mitjana
APRIMERA LÍNIA

POC FRED

El desembre més
càlid de la història
Tret de l’onafa de fred que va re-
gistrar Catalunya a finals de no-
vembre, en general s’està vivint
un “hivern del Marroc”, segons
l’Agència Estatal deMeteorologia
(AEMET), amb temperatures en-
tre quatre i set graus per sobre de
la mitjana. Aquests valors són
fruit de l’estancament d’unamas-
sa d’aire africà a la península
Ibèrica, a causa de la presència de
l’anticicló. Aquestmes de desem-
bre va camí de ser un dels més
càlids de la història.Segons les
previsions de l’AEMET els pro-
pers mesos estaran també mar-
cats per les temperatures suaus,
més altes de l’habitual, encara
que ambmés pluges.

CARTASAL DIRECTOR

Les vacunes antigripals

Hem llegit en el seu diari la carta d’una lecto-
ra en referència a la disponibilitat de vacu-
nes antigripals en els centres sanitaris. En
aquest sentit, ens agradaria informar que la
campanya de vacunació antigripal s’està de-
senvolupant amb normalitat als centres sani-
taris i que no hi ha cap dificultat en el submi-
nistrament als centres vacunals. A data
d’avui, ens consten més d’un milió de vacu-
nes antigripals administrades des del co-
mençament de la campanya en octubre.La
previsió de vacunes i la seva adquisició es

realitzen el més acuradament possible per a
poder garantir la vacunació dels ciutadans
dels grups de risc objecte de vacunació.
Aquest any, s’han adquirit 1.200.000 vacunes
antigripals.Tot i que actualment ja s’han dis-
tribuït i administrat la majoria de vacunes,
encara disposem de vacunes en els centres i
també per a servir als centres que així ho
sol·licitin per atendre les seves necessi-
tats.Ens agradaria mostrar la nostra predis-
posició per a resoldre el problema que co-
menta si és el cas i poder aclarir el que ha
passat. Carmen Cabezas

Subdirecció general de Promoció de la Salut

Imaginad un país sin corruptos

El otro día, Jordi Évole, preguntaba a bastan-
tes y variados ciudadanos daneses si cono-
cían casos de corrupción en su país. ¡Increí-
ble! Muchos: “No, ninguno”, Uno contestó:
“Alguno habrá”, Otro (haciendo memoria):
“Si, hace 3 años hubo algo pero no recuerdo
muy bien qué”. Seguro que: si a los mismos
daneses, les preguntas por casos de corrup-
ción en España, alguno saben. ¡Qué envidia!
¡Qué tranquilidad saber que las personas a
los que votas no son unos corruptos.

Aurelie Marnienrien (Barcelona)

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

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

2 OPINIÓ DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE

El sou mitjà és una mica més alt que l’any passat.
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Els espanyols voten aquest diumenge
pel trencament o la continuïtat
Més de 5,5 milions de catalans estan cridats
a les urnes a les eleccions al congrés i al senat

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Després de quinze dies recorrent
Espanya, els candidats a la Pre-
sidència del Govern cremaran els
seusúltims cartutxos lanit d’aquest
divendres en un tancament de
campanya que tindrà coma esce-
nariMadrid i València. Potser per
ser comunitats amb un gran pes
electoral (36 i 32 diputats, respec-
tivament) o potser per haver per-
dut la seva tradicional condició de
caladors de vot popular, PP, PSOE,
C’s i Podemhan triat aquestes re-
gions per esgarrapar els últims
suports.

MentreMariano Rajoy i Albert
Rivera es decideixen per la capi-
tal, i Pedro Sánchez pel municipi
de Fuenlabrada; de nou Pablo
Iglesiasmarca la nota *discordan-

te triant València.En línia amb
una campanya diferent, el presi-
dent del Govern ha decidit fugir
dels grans mítings i s’ha decantat
per tancar la campanya envoltat
dels seus en el tradicional sopar
de Nadal del PP de Madrid en el
recinte firal de *IFEMA.

També a la capital el líder de
Ciutadans donarà per finalitzats
els seus quinze dies de viatges i
actes almateix hotel en el qual els
va començar: el *Eurobuilding.

5,5 MILIONS DE VOTANTS
En total, 5.516.431 electors cata-
lans estan cridats a les urnes a les
pròximes eleccions al Congrés del
20 de desembre, segons ha infor-
mat aquest dijous laDelegació del
govern espanyol a Catalunya. Del
cens total d’electors electors,
198.848 són catalans residents a

Aquest divendres es tanca la campanya electoral. ACN
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l’estranger. Per als comicis de diu-
menge s’han disposat 8.226 me-
ses electorals, distribuïdes en
2.705 col·legis. Per demarcacions,
Barcelona compta amb un cens
de 4.128.173 persones, que po-

dran votar en 1.617 col·legis i en
un total de 5.866meses electorals.
A la demarcació de Girona, els
511.640 electors ambdret a vot te-
nen habilitades 824meses electo-
rals en 395 col·legis.

Els rebuts del gas i
de la llumbaixaran
un3%el 2016

GENTE

LaComissióDelegada del Govern
per a Assumptes Econòmics
(CDGAE) ha autoritzat les baixa-
des de gas natural i d’electricitat
per al 2016. Segons ha informat el
govern espanyol, el gener vinent
el rebut del gas natural baixarà a
l’entorn del 3% per als consumi-
dors domèstics, després del des-
cens del preu del gas als mercats
internacionals i la congelació de
la part regulada de la factura. Pel
que fa al rebut de la llum, la baixa-
da, segons l’executiu central, su-
posarà una reducció mitjana del
2,8% per als consumidors domès-
tics vist el gener del 2015, i d’un
0,7% vist el desembre del mateix
any. El govern espanyol subratlla
que les baixades es produeixen
després que s’hagi acabat amb el
dèficit de tarifa.

Es preveu que l’any 2016 els
sistemes gasista i elèctric estiguin
en superàvit, igual que passarà
també aquest 2015.

MENYS DESPESES



TRANSPORTSUNDIAMÉS AMB EL 50%DE FUNCIONAMENT

Rodalies afronta el problemes
del robatori amb una vaga

Es triplica el nombre d’alumnes
que reben la becamenjador
GENTE

Barcelona ha triplicat el nombre
d’alumnes que rebran l’ajuda ex-
traordinària de sis euros al dia
que permet cobrir la pràctica to-
talitat del cost del menjador a les
famíliesmés desafavorides, ha in-
format aquest dimarts el Consor-
ci d’Educació de Barcelona. Els

GENTE

Els usuaris van afrontar aquest
dijous la tercera jornada consecu-
tiva amb les línies R2 i R11 funcio-
nant al 50% i amb una durada del
trajecte addicional de 20 minuts
després del robatori de 360 me-
tres de cable de coure entre Mo-
llet Sant Fost i la Llagosta dimarts
passat a lamatinada. El dimecres,
50.000 passatgers d’aquestes dues
línies i de l’R8 es van veure afec-
tats per la incidència. La compa-
nyia va habilitar un servei com-

plementari d’autobusos, que van
utilitzar 4.000 passatgers de l’R2 i
de l’R8, entre Cerdanyola UAB i
Granollers, que és el tram que se-
gueix tallat. Al funcionament a
mig gas d’aquestes línies de Ro-
dalies, aquest divendres caldrà
sumar-li una convocatòria de va-
ga a Renfe i Adif.Renfe calcula que
les línies afectades van transpor-
tar 10.000 persones menys del
que és habitual, un 16,6%, i que,
per tant, haurien utilitzat un
mètode alternatiu.

alumnes que ara reben aquesta
ajuda extraordinària han passat
de 4.100 alumnes en el curs 2014-
2015 als 12.077 en aquest curs, un
increment del 194,56%, mentre
que els que tenien una ajuda or-
dinària de tres euros han passat
de 15.272 a 10.073, fet que suposa
un descens del 34%.

MEDI AMBIENTALT GRAUDE CONTAMINACIÓA L’AIRE

El Govern activa la velocitat
variable als accessos de la ciutat
GENTE

El Govern ha activat aquest di-
marts a la tarda el sistema de ve-
locitat variable per al trànsit rodat
als accessos a la ciutat de Barcelo-
na. És un sistema que estableix
velocitats màximes més altes o
més baixes en funció del grau de
contaminació de l’aire. Aquesta
decisió s’ha pres coma part d’una
nova directriu del Pla de Qualitat

de l’Aire, que s’ha estrenat preci-
sament aquest dimarts. Es tracta
de la figura del preavís, que s’acti-
va abans de declarar oficialment
cap episodi de risc. Consisteix
principalment en alertar els ajun-
taments afectats que la qualitat de
l’aire és a punt d’arribar a nivells
de risc per tals que els consistoris
prenguin les decisions que consi-
derin oportunes.

Els cartells de velocitat tornen a canviar. ACN

La Sareb cedeix 200 habitatges
a BCN per a emergències socials
Els nous llogaters
pagaran en funció de
les seves possibilitats

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. ACN

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

La Sareb, l’anomenat ‘banc do-
lent’, ha cedit per un període de
vuit anys un total de 200 pisos a
l’Ajuntament de Barcelona per a
dedicar-los a emergències socials.
Lameitat dels pisos estan ocupats
en precari i la resta buits, i el con-
sistori pagarà 75 o 125 eurosmen-
suals segons el cas a l’entitat fi-
nancera, mentre que els llogaters
pagaran en funció de la seva ren-
da familiar. L’alcaldessa, Ada Co-
lau, s’hamostrat satisfeta pel con-
veni signat amb la Sareb, però ha
dit que calen més acords com
aquest amb altres entitats. Per
això, ha reiterat que la cessió dels
grans propietaris de pisos buits
per a funció social es farà “per les

bones o per la llei”, en referència a
la llei catalana que preveu san-
cions en cas de tenir pisos buits
durant molt de temps.

Es tracta del primer conveni de
la Sareb amb un ajuntament, ja
que fins ara s’havien signat acords
només amb comunitats autòno-

mes. Els primers 50 pisos buits
passaran amans de l’Ajuntament
aquest dijousmateix, i ja han estat
revisats per si requereixen obres
de reforma o no. En el cas d’obres,
es pagaran a mitges entre el con-
sistori i la Sareb, amb un topall
màxim de 7.000 euros.

4 BARCELONA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE



Guíapráctica: El InstitutoMunicipal de Consumo aporta una serie de recomendaciones para realizar
un gasto responsable, justo y con garantías para los consumidores durante estas fiestas navideñas

NAVIDAD
SUPLEMENTO ESPECIAL

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

10 Eligeelvino
conéxito

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

8 Vistedenegro
ymetalizado

Los españoles invertirán uname-
dia de 235 euros por persona en
regalos para estas fiestas

6 Lamoda,líder
delascompras

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, GENTEmues-
tra una serie de consejos, a través
de la guía práctica que ha elabo-
rado el Ayuntamiento deMadrid,
pormedio del InstitutoMunicipal
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:
Hayque elaborar
unpresupuesto

03:
Mirar si lleva
elmarcado 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:
Hayque conservar
siempre el tique

07:
Reclamaciones
en elmismo lugar

08:
Respetar el
medio ambiente

09:
Puedes pedir
ayuda a laOMIC

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,
quemedia en los conflictos
entre clientes y empresarios.

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

Informarsey
compararproductos

10CONSEJOSALAHORADECOMPRAR
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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-
plendidos que el pasado, ya que
el gasto medio de los españoles
será de 235 euros. Ese será el con-
sumo de cada persona para la
compra de regalos durante las
fiestas, 26 euros más que en el
año 2014, según se desprende del
estudio ‘Tendencias de consumo
enNavidad’ realizado por la agen-

cia TNS para Ebay. En el resto de
países analizados rondará los 250
euros.

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 ‘sotck’
en los establecimientos. Para ello,
realizan sus compras de forma
‘online’, utilizando los móviles y
tabletas, sin necesidad demover-
se de casa, ni de encender el or-
denador.

Por último, el estudio también
detalla cuáles serán los regalos es-
trella de esta temporada. Para los
hombres los artículos de electró-
nica, los viajes, las bicicletas y los
libros serán los preferidos, mien-
tras que para ellas los favoritos si-
guen siendo todo aquello que
tenga que ver con la moda, como
la ropa y los artículos de joyería,
y los ‘gadgets’.

Arranca la campañade compras: Los españoles gastarán 235 euros de
media en sus compras estos días, según se desprende del estudio deTSN

CONSUMOEN NAVIDAD

Los viajes, una
apuesta segura
para regalar
durante las fiestas

El estudio refleja que los españoles gastarán 26
euros más que en 2014. En relación a las tenden-
cias de gasto por persona, como todos los años,
los niños siguen siendo los protagonistas con un
total de 151 euros (40 euros más que el año pasa-
do), seguidos por las parejas, en quienes los espa-

ñoles gastarán 96 euros. En cuanto a los regalos
predilectos de esta Navidad, los hombres se de-
cantan por la electrónica, los viajes, las bicicletas
y los libros, mientras que las mujeres preferirán
los viajes, la ropa, los ‘gadgets’y los artículos de
joyería.

Otro de los datos que revela el estudio ‘Tenden-
cias de consumo en Navidad’de TSN es el núme-
ro de regalos que los consumidores comprarán
durante estas fiestas. El informe revela que la me-
dia entre todos los países es de hacer 11 regalos
por persona. Reino unido, Estados Unidos e Irlan-

da lideran la lista de países en los quemás obse-
quios se entregarán, con 17 y 14 regalos, respec-
tivamente. Por su parte, España, Italia y Francia se
sitúan a la cola, ya que son los quemenos regalos
harán durante Navidad, con nueve artículos de
media.

Vivimos enmundo cada vezmás tecnológico, ra-
zón por la cual el consumo a través de la Red au-
menta año tras año. El informe subraya que el
73% de los internautas comprará ‘online’sus re-
galos de Navidad (20 puntos por encima del año

pasado) y el 50% lo hará a través de sus dispositi-
vos móviles. Además, el 22% de los encuestados
asegura que este año comprarámás por Internet
que el año pasado, y un 32% confiesa que lo hará
con la misma frecuencia que en 2014.

Otro de los datos que destacan del informe de
TSN es el gastomedio en regalos navideños por
países. Lamedia rondará los 250 euros, siendo los
ciudadanos de Reino Unido (298 euros) los que
más gastarán, mientras que los de Italia, con 195

euros son los que haránmenos gasto. Por su par-
te, España es el séptimo país conmayor gasto na-
videño entre los participantes en el estudio, por
detrás de Francia (253 euros), Australia (246 eu-
ros) y Canadá (242 euros).

Lamayorpartedelconsumoirádestinadoa losniños
REGALOS

EnEspañaseregalarán9artículosdemedia
NÚMERODEOBSEQUIOS

Aumentan lascomprasderegalos‘online’
INTERNET

Los inglesesson losquemásgastanestosdías
RÁNKING



LaNavidadesparalosniños
‘SamaSama’o la casadePapáNoel, las propuestas de ocio

CRISTINARODRIGO

@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.
Obrasde teatro,musicales, talleres,
cuentacuentos, pistas de hielo,
películas, ferias... hay opciones
para todos los gustos y todas las
edades. ‘Alicia en el país de lasma-
ravillas’, ‘Hansel y Gretel y la casi-
ta de chocolate’ y elmusical de ‘El
librode la selva’ son algunosde los
espectáculos que llegan durante
las fiestas para losmás pequeños.
Aunque, sin duda alguna, uno de
losmás 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 conmúsica, percusión, bai-
larines y acróbatas. Pero las activi-
dades para los niños no acaban

aquí. No hay navidades que se
precien sinunGranCircoMundial,
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
PapáNoel. 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 CircoMundial
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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

APUESTAPORELMETAL

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

L
osmetalizados. Sobre to-
do dorados y platas. Esos
serán los colores que de-
berás añadir a tu ‘look’ si
quieres triunfar en una de

las noches más especiales del
año: Nochevieja. De hecho, el do-
rado 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, pantalones con
detalles dorados, complementos
como pulseras o collares de este
color… Las firmas de moda ofre-
cen un sinfín de posibilidades.
Junto a ellos, también llegan pi-
sando fuerte las lentejuelasmulti-
color.

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 ca-
da una. Pero para que tu ‘outfit’
quede un pocomás cañero, siem-
pre se puede introducir al negro
complementos roqueros. Un gran
aliado serán los tejidos de cuero
que pueden ir en las faldas, por
ejemplo, o añadir a tu conjunto

una ‘biker’. Unmaquillaje ahuma-
do y un buen labio rojo serán la
nota de color perfecta para com-
pletar tu estilismo deNochevieja.
En cambio, si tu rollo es un poco
más angelical siempre puedes
combinar con el complemento
estrella de estas navidades: las
diademas. Con flores y hojas me-
talizadas o con piedras incrusta-
das son las quemás se lucirán du-
rante esa noche.

Ellos
Los ‘looks’ deNochevieja para los
chicos pueden parecer a primera
vista más sencillos, pero si lo que
buscas es diferenciarte del resto y
aportar un punto demodernidad
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 lamoda lomejor es com-
binarlo con una pajarita. Si pre-
fieres corbata, una que sea de pa-
la estrecha porque esmás juvenil
y acentúa la figura. En cuanto a
los colores del traje, el grismaren-
go, el azul medianoche y el negro
serán los reyes. Otra opción para
los que no quieren usar traje es
vestir camisa de esmoquin y cor-
te ‘slim’ con cuello básico y con
una corbata alfiler.

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

¿Pajaritaocorbatadepala 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.

Vestidoscortos:

El negro es otro
de los grandes
aliados para los
‘looks’ de las chicas

La camisa de
esmoquin, para
los hombres que
no quieren traje

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 francésGeorgesBrassens, y es que la
compañía esunode losprincipales factores
quehacenqueuncaldosedisfrute.Ahoraen-
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
invitadoacenary tehascomprometidoa lle-
var el vino, con las pautas que te damos a
continuación te convertirás en el perfecto

gurúdel protocoloa lahorade servirlo en la
mesa o al elegir qué tipo va mejor en cada
momento de la comida. De la mano de
ElenaAdell, directoradeEnología deCam-
poViejo, osdamos los seispuntosquenoos
podéis saltar siqueréisque laveladaseaper-
fecta. Además, desde el grupoVivir el Vino,
editorial y tienda online, nos han propues-
to una selección de caldos recomendados
para losdistintosplatos ymomentos. Siem-
pre teniendo en cuenta, comodestaca Ele-
naAdell, que “elmejor vinoes el que le gus-
ta a la persona con la que lo vamos a com-
partir, por loquehayque 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

AlmadeTobíaRosado

Denominación de Origen Jumilla
Bodegas Alceño

Alceño 12Monastrell

Vendimia Seleccionada 2012
D. O. Rioja // Bodegas CampoViejo

CampoViejo

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

Viña Pedrosa LaNavilla

Denominación de Origen Rías
Baixas // Grupo Javier Sanzo

María Sanzo 2014

Denominación de Origen
Bierzo Bodegas Godelia

Godelia 2014

Denominación de OrigenToro
Bodegas Titán del Bendito

La ChispaNegra

Denominación de Origen Penedés
Bodegas Gramona

Vi deGel Riesling

CLAVES PARA SER EL PERFECTO ANFITRIÓN

Lomás 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-
marásmás 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 lamesa un grado
o un grado ymedio 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
copasmás adecuadas
para tintos que para blan-
cos, por lo que si se tie-
nen varias esmejor pro-
bar en casa con un poco
de vino en cada una antes
de servirlo.

Dóndebeberlo
4:

Normalmente, las copas se
guardan en los armarios
de casa. Para evitar el olor
a barniz, esmejor 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 di-
ferentes en la cena, según
se va cambiando de vino.
En caso de que no se ten-
gan copas suficientes y
haya que utilizar lamisma
durante toda la velada, lo
práctico es envinar entre
caldo y caldo, como se ex-
plica en el paso anterior.

Envina
6:
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Elmaridaje perfecto: Entramos en una época en la que
el vino riega losmenús de las celebraciones · Sé elmejor
anfitrión tanto al elegir el caldo como al servirlo en lamesa

ASEGÚRATEELÉXITO
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¿TINTO,BLANCOOROSADO?
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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 sidomamá 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 demi 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 unmomento
en el que has decidido hablar
más alto y decirmás 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 callarmás 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 tengomuchas vertientes.
Y hace seis años que yo no sacaba
un álbumde 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
muymío. Aquí he tenido la liber-
tad de elegir las canciones, las fo-
tos… Esa libertad te hace sentir
muy bien. También tengomás 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 demi
vida, de mi historia y de mis ex-
periencias.
Veo que eres unamujer positiva
y optimista.
Mucho, aunque de vez en cuan-
do tengo mis momentos, como
todo el mundo. Pero la vida es
muy bonita. Hay quemirarle 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 tengomi carrera,
he sacado un disco, y nada más
dar a luzme 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-
tamosmatando la cultura
con lo importante que es
tenerla y disfrutar de ella.
Comomadre,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 losmedios, en el
día a día se vive muy tranquilo.
¿Te irías deCataluña si se decla-
rara la independencia?
Seríamuy difícil porquemimari-
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.
¿Québalance 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 sidomuy 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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BALONCESTO SE DISPUTARÁN TRES JORNADAS ENUNA SEMANA

Los regalos navideños se adelantan en laACB
P. MARTÍN

Lejos de la dinámica de otras
competiciones, la ACB no para
por Navidad, más bien al contra-
rio. Hasta tres jornadas se dispu-
tarán en el intervalo de tiempo de
una semana, un pequeño mara-
tón de partidos que pondrá a
prueba, entre otras cosas, la soli-
dez del líder del torneo, el Valen-
cia Basket. El equipo de Pedro
Martínez sigue contando todos
sus partidos por victorias, convir-
tiéndose en el referente europeo,
ya que ningún conjunto ha logra-
do firmar un arranque de tempo- El Valencia Basket lidera la clasificación con autoridad

rada tan espectacular. A corto pla-
zo, el cuadro ‘taronja’ jugará este
domingo en la cancha del ICL
Manresa, antes de recibir el mar-
tes al UCAM Murcia CB y visitar
el domingo 27 al Iberostar.

MEJORÍA PROGRESIVA
Por su parte, el último campeón
sigue con su escalada en la clasifi-
cación y ya es segundo. El Real
Madrid de Pablo Laso ha ido re-
cuperando las sensaciones tras
un inicio titubeante y ahora aspi-
ra a desbancar al Valencia Basket
de lo más alto de la tabla. Para

ello, los blancos no pueden per-
mitirse tropiezos en los tres par-
tidos de esta semana, ante Mora-
banc Andorra y el Rio Natura
Monbus Obradorio a domicilio,
antes de jugar el ‘Clásico’ en el
Barclaycard Center el día 27.

En el otro extremo de la clasifi-
cación, tres equipos corren el se-
rio riesgo de quedarse descolga-
dos cuando aún no se ha llegado
al ecuador de la fase regular. El
RETAbet.es GBC continúa como
colista y todavía no ha estrenado
su casillero de victorias, una ra-
cha que espera romper en sus
partidos ante el Iberostar Teneri-
fe, Laboral Kutxa Baskonia y CAI
Zaragoza. Precisamente el equi-
pomaño afronta una semana cla-
ve para intentar distanciarse de la
zona peligrosa.

¿Se comerá el turrón Rafa Benítez?

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
La situación del técnico del Real Madrid se ha complicado tras la derrota de la semana pasada
en Villarreal · El nombre de Zidane ha sonado con fuerza en los días previos a la visita del Rayo

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La Liga se toma un respiro más
breve que de costumbre porNavi-
dad, pero más que los partidos
que se jugarán en las próximas fe-
chas la atención está puesta en la
situación que vive el Real Madrid
y más en concreto su entrenador.
Rafa Benítez llegó el pasado vera-
no al club de Chamartín para in-
tentar solucionar las carencias de
un equipo que hace 365 días lide-
raba el torneo doméstico y ade-
más se había proclamado cam-
peón del mundo enMarruecos.

La particular cuesta abajo de
los blancos vivió un nuevo capí-
tulo el pasado domingo con la de-
rrota por 1-0 ante el Villarreal.
Más que la pérdida de los tres
puntos, lo más notable fue la in-
dolencia mostrada por los juga-
dores en el primer tiempo, una
actitud que para algunos es un
síntoma de la escasa sintonía que
tiene Benítez con la plantilla. Con
el equipo a cinco puntos de los
dos líderes, el Madrid no puede
permitirse un tropiezo este do-
mingo (16 horas) con motivo de
la visita del Rayo Vallecano. Ven-
cer y convencer serán los objeti-
vos de un conjunto que, mirando
al pasado, ya sabe lo que es vivir
una crisis importante tras una de-
rrota con el Rayo en casa. Sucedió
en la temporada 1995-1996, cuan-
do el equipo franjirrojo se impuso

En 1996, una derrota
en casa ante el Rayo
le costó el puesto al

técnico JorgeValdano

Hace justo un año, el
Madrid lideraba la

Liga y se proclamaba
campeón del mundo

El entrenador madridista sigue en la cuerda floja

por 1-2 gracias a un ‘doblete’ del
brasileño Guilherme que acabó
firmando el finiquito el entonces
entrenadormerengue, el argenti-
no Jorge Valdano.

PLAN ‘B’
En el caso de que la historia se re-
petiese y Benítez fuera cesado, en
los últimos días se ha especulado
con que su posible sucesor sería
un hombre de la casa. Zinedine
Zidane lleva poco más de una

temporada como entrenador del
RealMadrid Castilla, pero parece
contar con el crédito suficiente
entre la directiva para tomar las
riendas del primer equipo, un ru-
mor del que también se han he-
cho eco medios franceses del
prestigio de L’ Equipe.

Al margen de estas quinielas,
lo que parece cierto es que los
blancos se jugarán su futuro in-
mediato antes de las campanadas
de Nochevieja.
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Las ‘Guerreras’ aún
no tienenbillete
para los Juegos

F. Q. SORIANO

La andadura de la selección espa-
ñola femenina de balonmano en
el Mundial de Dinamarca termi-
nó mucho antes de lo deseado.
Tras una buena fase de grupos en
la que sólo Noruega pudo derro-
tar a las chicas de Jorge Dueñas,
el muro de los octavos de final se
convirtió en infranqueable, obli-
gando a las ‘Guerreras’ a hacer las
maletas antes de tiempo.

A pesar de llegar al descanso
con unmarcador favorable de 12-
9, la selección no pudo contener
al ataque de Francia en el segun-
do acto, cayendo derrotada por
un ajustado 22-21, un resultado
no exento de polémica, ya que el
gol del triunfo galo llegó desde los
siete metros cuando el cronóme-
tro ya indicaba el final. Esta elimi-
nación, al margen de privar de
una medalla a las chicas de Due-
ñas les obliga a cruzar los dedos
para que Noruega, actual cam-
peona olímpica y europea, gane
elMundial. En caso contrario, Es-
paña debería ganarse una plaza
para los Juegos en el torneo preo-
límpico que se jugará del 17 al 20
demarzo del próximo año.

CRÍTICAS AL ARBITRAJE
Antes de pensar en el futuro, la se-
lección tuvo tiempo para quejarse
por la actuación arbitral en el par-
tido ante Francia. Jorge Dueñas
denunció que “hubo un cambio
de pareja arbitral por la mañana
y es raro”, una situación “que deja
mal cuerpo”. “Hemos sufrido ocho
exclusiones y ellas cinco”, zanjó.

BALONMANO



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘Elpúblico’enunasala
grantransformada
El TNCestrena ‘Elpúblico’, l’introspec-
tiu,metateatral i poètic textdeLorca.
Elmuntatgecomptaambunaquinze-
nad’actors(PepTosar,NaoAlbetoPau
Roca) i un important equip tècnic
que ha transformat la sala gran del
TNC en un espai misteriós i onírica.

LespropostesdeNadal
delTeatreAkademia
TeatreAkadèmiahapresentataquest
dilluns ‘La importància de ser Frank’
d’OscarWilde i ‘Els clàssicsvanal ca-
baret’, lesduesproduccionsquecon-
formaran l’ofertade lasalabarceloni-
nadurant lesfestesnadalenques.Lpri-
meras’estrenael16 i lasegonael19.

Aquesta mostra és la primera que fa el MNAC de l’artista. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) ha inaugurat l’ex-
posició dedicada a l’il·lustrador
lleidatà Xavier Gosé (1876-1915),
la primera gran retrospectiva de
l’artista que acull aquesta institu-
ció. La mostra, dotada parcial-
ment amb fons del Museu d’Art
JaumeMorera de Lleida –on l’ex-
posició arribarà a l’abril de 2016-
revisa l’obra de Gosé, referent de
la il·lustració moderna i un dels
grans cronistes del París de la
‘belle époque’.

L’exposició, que coincideix
amb el centenari de la mort de
Xavier Gosé, recull una àmplia re-
presentació de la seva obra cone-
guda, així com alguns treball
inèdits. Considerat un dels artis-
tes catalansmés internacionals de
principis del segle XX, paradoxal-
ment no havia estat exposat abans
al MNAC.

La mostra conté prop de 300
obres. Pintures, dibuixos, il·lustra-
cions de moda, revistes i també

peces d’alta costura (vestits, ba-
rrets i complements), que eviden-
cien la “finalitat sempre aplicada”
de la seva obra, en expressió de
Mariàngels Fondevila, conserva-
dora d’artmodern delMNAC i co-
missària de l’exposició.

DE LA SÀTIRA A LA MODA
L’exposició que li dedica elMNAC
revisa totes les etapes de la carre-

L’il·lustrador lleidetà
quevadesfilaraParís
ElMuseuNacional d’Art Contemporani
presenta la primera exposició
retrospectiva de l’artista Xavier Gosé

CINEMA

Vells inous
personatges
conviuenalnou
filmd’StarsWars

GENTE
El setè episodi de ‘La Guerra de
les Galàxies’, l’esperada ‘Star
Wars. El despertar de la força’,
arriba als cinemes catalans
aquest divendres. La pel·lícula,
que s’exhibeix en versió dobla-
da al català i al castellà, s’estre-
na 32 anys després de ‘El retorn
del Jedi’, la seva predecessora en
la cronologia de la saga que
aleshores pilotava Lucas Films i
que ara ha adquirit la factoria
Disney. Dirigit per J. J. Abrams,
el nou film combina la presèn-
cia dels actors veterans de la
sèrie (Harrison Ford, Carrie
Fisher i Mark Hamill) amb les
noves cares de John Boyega i
Daisy Ridley.
Fa 30 anys de la caiguda de

l’Imperi Galàctic i unmisteriós
guerrer amenaça la pau. Alho-
ra, uns fugitius travessen el pla-
neta desert Jakku, un d’ells en-
viat per Leila. Aquest és el punt
de partida de ‘StarWars. El des-
pertar de la força’, el setè i per
ara darrer capítol de tota la cro-
nologia de la saga. La pel·lícula
connecta cronològicament
amb ‘El retorn del Jedi’ (1983),
de la primera trilogia.

ra de Xavier Gosé, des dels seus
inicis al taller de Pellicer i la Bar-
celona d’Els Quatre Gats, al París
de la ‘belle époque’, així com de
les seves diverses facetes creati-
ves: la d’il·lustrador, però també
la de pintor, dibuixant i il·lustra-
dor de moda.

La mostra permet veure l’evo-
lució de l’artista, “des de la seva
venamés satírica i humorista fins

almónde les aparences i del luxe”.
Aqustamúltima va tenir lloc du-
rant l’estada a París. Degut al seu
interès pel món de “l’elegància i
el refinament”, alguns promotors
del món de la moda el van con-
tractar per a diverses revistes de
moda, perquè a través de les se-
ves il·lustracions difongués el tre-
ball dels grans modistes de l’èpo-
ca.

GosévanéixeraLleidaperòaviat
esvatraslladaraBarcelona,onva
cursar els seusestudisa l’escola
La Llotja. L’artista va tenir en
l’il·lustrador Lluís Pellicer el seu
granreferent.Amés, l’ambientar-
tístic modernista de la ciutat,
amb Els 4 Gats com a epicentre
van contribuir al seu desenvolu-
pamentcomaartista. Defet,Sala
Paréseraunpunthabituald’expo-
sicions sobre cartellisme.

Elmodernisme
delsQuatreGats

SUPLEMENTO DE

TIEMPO LIBREiGente

1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806

1.2. VACANCES

OFERTA

BUNGALOW. Cerca Guarda-
mar. Quincena. 651556230.

SANTANDER. Alquilo  habita-
ciones nuevas. Céntricas. Tam-
bién piso, garaje. 679663239.

2. OCUPACIÓ

OFERTA

BUSCAMOS 12 JÓVENES 
QUE QUIERAN GANAR 65 € 
DIARIOS. PROMOTORES. 
655514638. 

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 

1. Immobiliària 
2. Ocupació 
3. Ensenyament 
4. Casa i Llar 
5. Animals 
6. Esports

7. Oci 
8. Salut 
9. Serveis 
10. Informàtica 
11. Música 
12. Motor

13. Finances 
14. Diversos 
15. Relacions 
16. Massatges 
17. Línies 803 
18. Esoterisme

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*

Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*
Madrid: 91 541 20 78

Descarregueu aquesta edició, i totes les nacionals en: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

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

-
tre’ns un correu electrònic a: gente.clasi cados@gmail.com. Gent a Barcelona no es responsabilitza de 
la procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis, així com la publicació o no dels mateixos en cas de no complir les condicions.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncis classi cats

Gent a Barcelona no es responsabilitza de la 
procedència ni de la veracitat dels anuncis breus, i 
es reserva el dret de modi car l’emplaçament dels 
anuncis breus, així com la publicació o no en cas de 
no complir les condicions.

* El cost de la trucada als 807 és de 1,21 
€ / min. des de la xarxa xa, i de 1,57 € 
/ min. des de la xarxa mòbil. I.v.a. inclòs.
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