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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

Los españoles decidirán este
20-D entre cambio o continuidad
Rajoy, Sánchez y Rivera celebrarán sus últimos mítines en Madrid e Iglesias se decanta por
la Comunidad Valenciana · Los pactos serán obligatorios si se cumplen las previsiones

ELECCIONES
PÁG. 2

PÁG. 3

Emigrantes
españoles quieren
rescatar su voto

gentedigital.es

La Marea Granate ha puesto en
marcha la iniciativa #RescataMiVoto para buscar abstencionistas
que quieran donar su papeleta.

TERRORISMO

PÁG. 4

Funeral de Estado
por los dos policías
fallecidos en el
atentado de Kabul

Miles de personas acudirán a los colegios electorales a depositar su voto este domingo

Al acto acudieron los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia,
junto con los principales líderes
políticos de nuestro país.

ESPECIAL NAVIDAD // PÁGS. 5 - 12

235 euros en regalos estas fiestas
La electrónica y los viajes serán una apuesta segura para regalar durante esta época
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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 recorriendo España, los candidatos a
la Presidencia del Gobierno quemarán sus últimos
cartuchos la noche de este
viernes en un cierre de
campaña que tendrá como
escenario Madrid y Valencia.
Quizá por ser comunidades con
un gran peso electoral (36 y 32 diputados, respectivamente) o
quizá por haber perdido su tradicional condición de caladeros de voto popular, PP,
PSOE, C’s y Podemos han
elegido estas regiones para arañar los últimos apoyos.
Mientras Mariano Rajoy y Albert Rivera se deciden por la capital, y Pedro Sánchez por el municipio de Fuenlabrada; de nuevo
Pablo Iglesias marca la nota
discordante eligiendo 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

N

os hemos pasado los últimos meses 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 absolutas en muchos lugares y, con su fin, comenzaron 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 políticos ponerse de acuerdo para sacar adelante las diferentes propuestas. También hay que
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tradicional cena de Navidad del
PP de Madrid en el recinto ferial
de IFEMA.
También en la capital el líder
de Ciudadanos dará por finalizados 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 recuperar el anteriormente conocido como el ‘cinturón rojo’ de Madrid
con un mitin en Fuenlabrada, único municipio de la zona que resiste con un gobierno socialista desde el inicio de la democracia.
Por ultimo, Iglesias viajará a
Valencia para pedir el voto de la
mano de Mónica Oltra y Compromís, símbolos de la caída de los
populares en el que era uno de sus

Los pactos serán
indispensables
si se cumplen
las previsiones
Tras la constitución
del Parlamento, los
partidos tendrán dos
meses para negociar

tradicionales feudos. os días después de estos actos,
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 conocerán los resultados de uno de los
comicios más inciertos
de la democracia, es
posible 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 últimas citas con las urnas,
parece poco probable
que ninguna opción alcance la mayoría absoluta y los
pactos serán indispensables 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
mayoría 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
casilla de salida ya que se convocarían nuevamente elecciones generales.

OPINIÓN

La hora del cambio
MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

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 instituciones. Después le tocó el turno a Cataluña, 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 independentistas como contrarios a la independencia, de los resultados, ya que los analizaron como si los ciudadanos hubieran ido a
votar en un referéndum. Ahora, casi tres me-
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ses después, siguen sin investir presidente,
con lo que no descarten que el año electoral 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 acostumbrados, eso ya es un cambio.
GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/
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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 próximo 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 hagan que se reduzca de un 35% a
un 5% el número de votantes españoles desde el extranjero.
Fuera de nuestras fronteras
hay 1.875.272 personas que pueden 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 habían cerrado las listas para inscribirse en el censo y poder votar”.
Ante esta situación Mariu acudió a la plataforma #RescataMiVoto, una iniciativa creada por
Marea Granate para que todos los
abstencionistas que no vayan a
ejercer su derecho al voto le ce-

La inscripción en los
consulados es uno
de los principales
problemas para votar

Una de las urnas colocada en un colegio electoral

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 dieron el ‘email’ de una chica que ha-

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

partido que había elegido y esta
depositará la papeleta en su nombre el 20-D. “Es un acto muy generoso , pero esto es algo que debe solucionar el Ministerio de Ex-

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 podido rescatar su voto y casi 10.000
buscan abstencionistas
para que depositen la
papeleta en su nombre.
María Almena portavoz
de Marea Granate declaró a GENTE que “no recibir las papeletas a
tiempo y tener que inscribirse en persona en
los consulados, que en
muchos casos están a
miles de kilómetros, con
4 meses de antelación
son algunas de las dificultades. Pedimos la derogacion del ruego del
voto ”. María asegura que
en África o Asia “casi es
imposible votar, es necesario que se dote a la
emigración del peso poltico que le corresponde,
con una circunscripción
adecuada. El discurso negacionista de la emigracion del Gobierno
ha sido aplicado a los recursos
destinados a la administracion en
el exterior”, declaró María.

4 ACTUALIDAD NACIONAL

DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 · GENTE

EL POPULAR COBRÓ COMISIONES POR ASESORAMIENTOS

Gómez de la Serna mantiene su
condición de aforado y su sueldo
como miembro del Congreso
GENTE

El diputado del PP, Pedro Gómez
de la Serna, es uno de los 55 parlamentarios ‘populares’ que forman parte de la Diputación Permanente del Congreso, el único
órgano que sigue activo tras la disolución de las Cortes, y, por tanto, mantiene su condición de aforado y el sueldo como miembro
de la Cámara Baja.
Tras publicarse la semana pasada que De la Serna cobró comisiones de empresas españolas a
las que asesoró para adquirir contratos públicos en el extranjero, el
PP decidió abrir un expediente
disciplinario al diputado.
Además, el partido decidió
apartarle de la campaña electoral
para las generales del próximo
domingo, a las que concurre como número dos de la candidatura
por Segovia al Congreso. El pasado lunes, la cabeza de lista por su
circunscripción, Beatriz Escude-

ro, le pidió que renuncie a ser
candidato “para no perjudicar ni
al PP ni a Segovia”.
DUEÑO DE SU SITUACIÓN
De su lado, la secretaria general
del partido María Dolores de Cospedal, señaló que De la Serna “es
dueño de su propia situación en
la lista electoral”, mientras que la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó
que “tiene que saber cual ha sido
su actuación y actuar en consecuencia”.
Fuentes populares explicaron
que, una vez que se disolvieron
las Cortes, los únicos parlamentarios que siguen en activo son los
miembros de la Diputación Permanente, por lo que es imposible
sustituir a De la Serna por otro
miembro del Grupo Popular porque todos los que siguen siendo
diputados forman ya parte de este órgano.

ESTUDIO DE EURORAP

Un total de 208 tramos ‘negros’
en las carreteras españolas
GENTE

La red de carreteras del Estado
presenta un total de 208 tramos
‘negros’, aquellos que presentan
un elevado riesgo de siniestralidad, que suman 3.506 kilómetros
de longitud y representan el
14,1% del total de la red, según el
informe EuroRAP, en el que ha
participado el Real Automóvil
Club de España (RACE).
El estudio muestra, no obstante, que el número de kilómetros
se ha reducido en un 11,2% en el

último año, desde los 3.948 que
sumaban el pasado año, equivalentes al 16% del conjunto.
A pesar de ello, del total de tramos con riesgo, 83 trazados, que
suman 1.255 kilómetros de longitud, presentan más alto riesgo de
accidente, según el informe.
Asimismo, el zona de carretera
que presenta más peligrosa se
mantiene y siguen siendo 11,3 kilómetros de longitud de la carretera nacional N-320 a su paso por
Guadalajara.

El IPC se sitúa en el -0,3% por
la electricidad y los carburantes
GENTE

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió un 0,4% en noviembre respecto al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el -0,3%, debido al encarecimiento de la electricidad y a
la estabilidad de los precios del
gasoil y la gasolina frente a los

descensos que experimentaron
en 2014, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, el IPC interanual encadena cuatro meses consecutivos en
negativo después de haber registrado en agosto, septiembre y octubre tasas del -0,4%, del -0,9% y
del -0,7%, respectivamente.

Un momento del funeral de Estado

El Gobierno ve el atentado de
Kabul como un “ataque a España”
Los talibanes niegan que el objetivo fuera la embajada en Afganistán
GENTE

@gentedigital

El Gobierno considera el atentado
de Kabul, en el que fallecieron
dos policías españoles y otros dos
trabajadores de la embajada, como un ataque a España. “Está fuera de toda consideración que han
sido dos policías españoles los
que han sido asesinados y dos afganos que prestaban servicio a la
embajada de España también han
sido asesinados. Resulta evidente que, más allá de la reivindicación, ha sido un ataque contra España”, explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el
pasado sábado tras una visita a
los familiares de las víctimas.
Estas declaraciones llegan después de que los propios talibanes
negaran que la embajada española fuese el objetivo del ataque lanzado el viernes contra una vivienda anexa a la misión diplomática

Honores de Estado
para los fallecidos
Los Reyes, don Felipe y doña Letizia, el presidente, Mariano Rajoy, y los líderes de los principales partidos políticos acompañaron a los familiares de los dos
policías asesinados en el funeral homenaje celebrado el pasado martes. Los féretros de Isidro
Gabino San Martín y Jorge García, cubiertos con una bandera
española, estuvieron arropados
por decenas de compañeros,
incluyendo los siete policías supervivientes del ataque.

en Kabul y aseguraron que atacaron el edificio porque era utilizado “por americanos y británicos”
para intercambiar información de
inteligencia.

“España es uno de los países
invasores y sus soldados están luchando en nuestro país, por lo
que están entre los objetivos. Pero
particularmente este ataque no
estaba planeado ni fue perpetrado contra la embajada española o
sus diplomáticos”, aseguró el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.
INFORMACIÓN CONFUSA
Por el momento, la información
de la Policía es todavía confusa.
Parece que uno de los fallecidos,
Isidro Gabino San Martín, estaba
con vida cuando le evacuaron de
la sede diplomática tras recibir
impactos de bala en el tiroteo
posterior a la explosión mientras
buscaba a un compañero desaparecido.
Por su parte, Jorge García Tudela fue hallado horas después
del ataque en su cuarto, con el arma en la mano y con cortes de
cristales en el cuello.

Una hora y media para llegar
de Madrid a Zamora en AVE
GENTE

La conexión ferroviaria de Alta
Velocidad (AVE) a Zamora ya funciona en servicio comercial desde el pasado jueves. El nuevo AVE
comenzará así a explotarse cuatro días antes de las elecciones generales y en la recta final de la
campaña electoral, cuando las

inauguraciones están prohibidas.
Este tramo de 107 kilómetros de
longitud entre Olmedo (Valladolid) y Zamora, que es el que se estrenó, permitirá reducir a una hora y media el viaje en tren entre
Madrid y la capital zamorana,
frente a las casi dos horas que supone actualmente.

AVE a León
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Lamoda,líder
delascompras

Los españoles invertirán una media de 235 euros por persona en
regalos para estas fiestas

8

Vistedenegro
ymetalizado

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

10

Eligeelvino
conéxito

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

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

10CONSEJOSA LA HORA DE COMPRAR
Guía práctica: El Instituto Municipal de Consumo aporta una serie de recomendaciones para realizar
un gasto responsable, justo y con garantías para los consumidores durante estas fiestas navideñas
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

as habituales celebraciones o la compra de
regalos contribuyen a
cambiar nuestros hábitos de consumo en estas fechas. Por eso, GENTE muestra una serie de consejos, a través
de la guía práctica que ha elaborado el Ayuntamiento de Madrid,
por medio del Instituto Municipal
de Consumo. Planificar las compras con tiempo, elaborar un presupuesto con los gastos necesarios, regalar comercio justo o
comprobar el etiquetado de los
juguetes de los niños son algunas
de las recomendaciones que los
consumidores deberían seguir estas navidades. Además, en caso
de tener problemas en un comercio, se puede recurrir a la Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC), donde se ofrece servicio gratuito para orientar a
los clientes.

L
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Informarse y
La impulsividad
comparar productos no es buena

Hay que elaborar
un presupuesto

Mirar si lleva
el marcado CE

En las compras
por Internet

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

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 presupuesto ayudará a gestionar
mejor el dinero del que disponemos.

Los juguetes no pueden venderse en el territorio europeo
sin que aparezca en la etiqueta 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://.

06:

07:

08:

09:

10:

La publicidad
es vinculante

Hay que conservar
siempre el tique

Reclamaciones
en el mismo lugar

Respetar el
medio ambiente

Puedes pedir
ayuda a la OMIC

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

Otro de los consejos para los
consumidores es conservar
siempre el tique, ya que si tenemos que reclamar algo, se
necesitará.

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

Las reglas de oro de un consumidor responsable y respetuoso con el medio ambiente: reducir, reutilizar y reciclar.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es
un servicio de orientación,
que media en los conflictos
entre clientes y empresarios.
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6 Especial Navidad

CONSUMO EN NAVIDAD
Arranca la campaña de compras: Los españoles gastarán 235 euros de
media en sus compras estos días, según se desprende del estudio de TSN
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

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-

L

pera que sean un poco más esplendidos que el pasado, ya que
el gasto medio de los españoles
será de 235 euros. Ese será el consumo 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
en Navidad’ 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

Los viajes, una
apuesta segura
para regalar
durante las fiestas

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 de moverse de casa, ni de encender el ordenador.
Por último, el estudio también
detalla cuáles serán los regalos estrella de esta temporada. Para los
hombres los artículos de electrónica, los viajes, las bicicletas y los
libros serán los preferidos, mientras que para ellas los favoritos siguen siendo todo aquello que
tenga que ver con la moda, como
la ropa y los artículos de joyería,
y los ‘gadgets’.

REGALOS

NÚMERO DE OBSEQUIOS

La mayor parte del consumo irá destinado a los niños

En España se regalarán 9 artículos de media

El estudio refleja que los españoles gastarán 26
euros más que en 2014. En relación a las tendencias 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 pasado), seguidos por las parejas, en quienes los espa-

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

ñoles gastarán 96 euros. En cuanto a los regalos
predilectos de esta Navidad, los hombres se decantan 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.

da lideran la lista de países en los que más obsequios se entregarán, con 17 y 14 regalos, respectivamente. Por su parte, España, Italia y Francia se
sitúan a la cola, ya que son los que menos regalos
harán durante Navidad, con nueve artículos de
media.

INTERNET

RÁNKING

Aumentan las compras de regalos‘online’

Los ingleses son los que más gastan estos días

Vivimos en mundo cada vez más tecnológico, razón por la cual el consumo a través de la Red aumenta año tras año. El informe subraya que el
73% de los internautas comprará‘online’sus regalos de Navidad (20 puntos por encima del año

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

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

euros son los que harán menos gasto. Por su parte, España es el séptimo país con mayor gasto navideño entre los participantes en el estudio, por
detrás de Francia (253 euros), Australia (246 euros) y Canadá (242 euros).
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LaNavidadesparalosniños
‘Sama Sama’ o la casa de Papá Noel, las propuestas de ocio
CRISTINA RODRIGO

@gentedigital

i hay alguien que disfruta especialmente de la
Navidad esos son los niños. Por eso, durante estos 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 maravillas’, ‘Hansel y Gretel y la casita 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 experiencia interactiva para disfrutar en familia con música, percusión, bailarines y acróbatas. Pero las actividades para los niños no acaban

S

Trapecistas
norcoreanos
llegan este año al
Gran Circo Mundial
aquí. No hay navidades que se
precien sin un Gran Circo Mundial,
que este año regresa al Palacio de
Hielo con trapecistas norcoreanos como novedad. A ellos se suman los hermanos Kovachev y su
rueda diabólica, Ernesto y su fiesta de los chihuahuas o los elefantes 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 diciembre, 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 horas. Además, los niños también
podrán conocer a los elfos de
confianza de Papá Noel y descubrir 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 adultos 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 películas como ‘El viaje de Arlo’, ‘Goco, el pequeño Dragón’ o la segunda parte del film ‘Hotel Transilvania’.

Casa de Papá Noel
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LEFTIES
15,99 €

Vestidos cortos:
BLAZER

BLANCO

BLANCO

19,99 €

14,99 €

17,99 €

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

APUESTA POR ELMETAL
Nochevieja: Los dorados y platas serán los colores para ellas,
mientras que los trajes negros y grises son los elegidos para ellos
CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

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 especiales del
año: Nochevieja. De hecho, 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, pantalones con
detalles dorados, complementos
como pulseras o collares de este
color… Las firmas de moda ofrecen un sinfín de posibilidades.
Junto a ellos, también llegan pisando fuerte las lentejuelas multicolor.
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 cañero, siempre 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

L

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

una ‘biker’. Un maquillaje ahumado y un buen labio rojo serán la
nota de color perfecta para completar tu estilismo de Nochevieja.
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 metalizadas o con piedras incrustadas son las que más se lucirán durante esa noche.

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 traje se convierte en la prenda ideal
para tomar las uvas y salir de fiesta con los amigos. Sin embargo
para ir a la moda lo mejor es combinarlo con una pajarita. Si prefieres corbata, una que sea de pala estrecha porque es más juvenil
y acentúa la figura. En cuanto a
los colores del traje, el gris marengo, el azul medianoche y el negro
serán los reyes. Otra opción para
los que no quieren usar traje es
vestir camisa de esmoquin y corte ‘slim’ con cuello básico y con
una corbata alfiler.

ZARA

ZARA

99,95 €

59,95 €

¿Pajarita o corbata de pala fina?
Difícil decisión. Todo dependerá del gusto de cada uno y de cómo se sienta más cómodo. 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 también va muy bien.
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¿TINTO, BLANCO O ROSADO?
ASEGÚRATEELÉXITO
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
PRIMER PLANO

@anaballesterosp

El mejor vino no es necesariamente el más
caro, sino el que se comparte”, decía el cantautor francés Georges Brassens, y es que la
compañía es uno de los principales factores
que hacen que un caldo se disfrute. Ahora entramos 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 llevar el vino, con las pautas que te damos a
continuación te convertirás en el perfecto

CARNE

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 Campo Viejo, os damos los seis puntos que no os
podéis saltar si queréis que la velada sea perfecta. Además, desde el grupo Vivir el Vino,
editorial y tienda online, nos han propuesto una selección de caldos recomendados
para los distintos platos y momentos. Siempre teniendo en cuenta, como destaca Elena Adell, que “el mejor vino es el que le gusta a la persona con la que lo vamos a compartir, por lo que hay que tener en cuenta el
gusto de los invitados”.

PESCADO

POSTRE

MÁS INFORMACIÓN: www.vivirelvino.com

APERITIVO

ANA BALLESTEROS

Fino La Ina

Alma de Tobía Rosado

Campo Viejo

María Sanzo 2014

La Chispa Negra

Denominación de Origen Jerez Xeres - Sherry // Bodegas Lustau

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

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

Denominación de Origen Rías
Baixas // Grupo Javier Sanzo

Denominación de Origen Toro
Bodegas Titán del Bendito

Verdeal 2014

Alceño 12 Monastrell

Viña Pedrosa La Navilla

Godelia 2014

Vi de Gel Riesling

Denominación de Origen Rueda
Bodegas Verdeal

Denominación de Origen Jumilla
Bodegas Alceño

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

Denominación de Origen
Bierzo Bodegas Godelia

Denominación de Origen Penedés
Bodegas Gramona

CLAVES PARA SER EL PERFECTO ANFITRIÓN

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Lo más acertado es que la
persona que se va a encargar del vino se ponga de
acuerdo con quien va a
preparar el menú. Si ambos prestan atención y
arriesgan en sus opciones,
habrá aciertos y sorpresas
agradables. Siempre llamarás más la atención sorprendiendo.

Según el vino que se haya
elegido, habrá que dejarse 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 recomendada. Así estará perfecto al
beberlo.

El anfitrión siempre tiene
que oler el tapón antes de
que la botella salga a la
mesa. Si el aroma es desagradable, habrá que retirarlo, ya que puede que el
tapón haya tenido un
problema que haya trasladado al vino o que el
propio caldo esté oxidado.

Si la copa está tallada,
que sea en la base. También es imprescindible
que sea transparente. Hay
copas más adecuadas
para tintos que para blancos, por lo que si se tienen varias es mejor probar en casa con un poco
de vino en cada una antes
de servirlo.

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

Se suelen utilizar copas diferentes en la cena, según
se va cambiando de vino.
En caso de que no se tengan copas suficientes y
haya que utilizar la misma
durante toda la velada, lo
práctico es envinar entre
caldo y caldo, como se explica en el paso anterior.

¿Sorprender?

Temperatura

Oler el tapón

Dónde beberlo

Oler las copas

Envina
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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

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

e acerca a los 16 años de
carrera en la música y,
con este motivo, ha decidido dejar que salga
del alma todo aquello
que piensa. Por ello, su nuevo álbum, que acaba de publicarse,
lleva por título ‘Lo que calla el alma’, que es todo eso que ella nos
descubre en sus canciones en esta nueva etapa que inicia tras haber sido mamá por cuarta vez hace unos meses.
¿Qué calla tu alma?
En el fondo, lo que significa el título del disco es todo lo contrario.
Empiezo otra etapa de mi vida, totalmente distinta, porque también 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 necesitas 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 melódica, 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.

S

¿Qué significa este disco dentro
de tu carrera?
Es un disco muy importante y
muy mío. Aquí he tenido la libertad de elegir las canciones, las fotos… Esa libertad te hace sentir
muy bien. También tengo más experiencia 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 momentos buenos he sabido disfrutarlos y ser feliz, y es lo más importante. Y de los momentos que
no son tan buenos, he aprendido.
Esos también forman parte de mi
vida, de mi historia y de mis experiencias.
Veo que eres una mujer positiva
y optimista.
Mucho, aunque de vez en cuando tengo mis momentos, como
todo el mundo. Pero la vida es
muy bonita. Hay que mirarle el lado positivo. Esos momentos más
bajitos te ayudan a hacerte más
fuerte y a aprender a valorar las
cosas.
Mientras has ido creciendo como 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 tenido 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 colegio, con la profesora… Es difícil,
porque sentimentalmente desprenderte de tu familia y de tus
hijos es complicado, y también lo
es para el hombre, pero se puede.
En cualquier caso, me pongo feminista y digo que es más complicado para la mujer.
¿En quién te apoyas?
Pienso que si todos nos ayudáramos, la vida sería mucho más fácil. En mi caso, llevo 13 años con

mi marido, nos comprendemos 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 celebran elecciones generales, ¿qué les pedirías a
los políticos para que la
vida de los padres y madres trabajadores fuera
más fácil?
En mi caso, que quitaran
el 21% del IVA cultural. Estamos 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 complicado el cambio por lo
que dicen las encuestas,
aunque lo necesitamos.
Vives en Barcelona, ¿cómo llevas los deseos de
independencia que tienen 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 independencia, 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 declarara la independencia?
Sería muy difícil porque mi marido tiene su negocio allí y mis hijos su colegio. Mi vida está hecha
en Barcelona. Pero me daría pena que España se dividiera. Unidos se puede vencer todo y unidos podemos sacar a España
adelante.
¿Cuándo te veremos de gira?
En febrero. Visitaré Barcelona,
Mallorca y Madrid.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

“La Navidad con niños
es mágica y divertida”

“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”

¿Y cómo vas a pasar las navidades?
Voy a descansar unos días para
disfrutar de los niños. Con ellos,
las navidades son más mágicas y
más divertidas. La casa la decoraré dos o tres días antes de Nochebuena porque antes no tengo
tiempo. Vendrán los abuelos y los
tíos. Somos una familia normal,
que hacemos las comidas tradicionales 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 importante. También porque he grabado
este disco. Y ahora espero que en
2016 venga mucha salud, mucho
trabajo y mucho amor. Con eso
me conformo.
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BALONMANO

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

Las ‘Guerreras’ aún
no tienen billete
para los Juegos

¿Se comerá el turrón Rafa Benítez?
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

La Liga se toma un respiro más
breve que de costumbre por Navidad, pero más que los partidos
que se jugarán en las próximas fechas la atención está puesta en la
situación que vive el Real Madrid
y más en concreto su entrenador.
Rafa Benítez llegó el pasado verano al club de Chamartín para intentar solucionar las carencias de
un equipo que hace 365 días lideraba el torneo doméstico y además se había proclamado campeón del mundo en Marruecos.
La particular cuesta abajo de
los blancos vivió un nuevo capítulo el pasado domingo con la derrota por 1-0 ante el Villarreal.
Más que la pérdida de los tres
puntos, lo más notable fue la indolencia mostrada por los jugadores 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 domingo (16 horas) con motivo de
la visita del Rayo Vallecano. Vencer y convencer serán los objetivos de un conjunto que, mirando
al pasado, ya sabe lo que es vivir
una crisis importante tras una derrota con el Rayo en casa. Sucedió
en la temporada 1995-1996, cuando el equipo franjirrojo se impuso

El entrenador madridista sigue en la cuerda floja

Hace justo un año, el
Madrid lideraba la
Liga y se proclamaba
campeón del mundo
En 1996, una derrota
en casa ante el Rayo
le costó el puesto al
técnico Jorge Valdano

por 1-2 gracias a un ‘doblete’ del
brasileño Guilherme que acabó
firmando el finiquito el entonces
entrenador merengue, el argentino Jorge Valdano.
PLAN ‘B’
En el caso de que la historia se repetiese 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
Real Madrid Castilla, pero parece
contar con el crédito suficiente
entre la directiva para tomar las
riendas del primer equipo, un rumor del que también se han hecho 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 inmediato antes de las campanadas
de Nochevieja.

BALONCESTO SE DISPUTARÁN TRES JORNADAS EN UNA SEMANA

Los regalos navideños se adelantan en la ACB
P. MARTÍN

Lejos de la dinámica de otras
competiciones, la ACB no para
por Navidad, más bien al contrario. Hasta tres jornadas se disputarán en el intervalo de tiempo de
una semana, un pequeño maratón de partidos que pondrá a
prueba, entre otras cosas, la solidez del líder del torneo, el Valencia Basket. El equipo de Pedro
Martínez sigue contando todos
sus partidos por victorias, convirtiéndose en el referente europeo,
ya que ningún conjunto ha logrado firmar un arranque de tempo-

rada tan espectacular. A corto plazo, el cuadro ‘taronja’ jugará este
domingo en la cancha del ICL
Manresa, antes de recibir el martes 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 clasificación y ya es segundo. El Real
Madrid de Pablo Laso ha ido recuperando las sensaciones tras
un inicio titubeante y ahora aspira a desbancar al Valencia Basket
de lo más alto de la tabla. Para

El Valencia Basket lidera la clasificación con autoridad

F. Q. SORIANO

La andadura de la selección española femenina de balonmano en
el Mundial de Dinamarca terminó mucho antes de lo deseado.
Tras una buena fase de grupos en
la que sólo Noruega pudo derrotar a las chicas de Jorge Dueñas,
el muro de los octavos de final se
convirtió en infranqueable, obligando a las ‘Guerreras’ a hacer las
maletas antes de tiempo.
A pesar de llegar al descanso
con un marcador favorable de 129, la selección no pudo contener
al ataque de Francia en el segundo 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 cronómetro ya indicaba el final. Esta eliminación, al margen de privar de
una medalla a las chicas de Dueñas les obliga a cruzar los dedos
para que Noruega, actual campeona olímpica y europea, gane
el Mundial. En caso contrario, España debería ganarse una plaza
para los Juegos en el torneo preolímpico que se jugará del 17 al 20
de marzo del próximo año.
CRÍTICAS AL ARBITRAJE
Antes de pensar en el futuro, la selección tuvo tiempo para quejarse
por la actuación arbitral en el partido 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.

ello, los blancos no pueden permitirse tropiezos en los tres partidos de esta semana, ante Morabanc 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 clasificación, tres equipos corren el serio riesgo de quedarse descolgados 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 racha que espera romper en sus
partidos ante el Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia y CAI
Zaragoza. Precisamente el equipo maño afronta una semana clave para intentar distanciarse de la
zona peligrosa.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

Índice
PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
DUEÑAS A 14 KM de Palencia y
a 29 Km. de Valladolid vendo casa 2 plantas, 100 m2 construidos
y 350 m2 de terreno vallado. Tel.
628285202
PALENCIA (PLAZA DE LIMA
casa con jardín en venta, 3 dormitorios, 2 cocinas, baño, salón, amplio patio, para entrar a vivir, sin
gastos de comunidad. Mejor ver.
Tel. 658789883

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA
VALLADOLID. COMPRO PISO
No superior a 55.000 euros. Tel.
616254196

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS
SE TRASPASA BOUTIQUE de
moda infantil. Tel. 607226231

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la construcción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
HOSTAL-RESTAURANTE.VENDO en Burgos, por jubilación. 37
habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Rentabilidad demostrable. Muy económico. Tel. 630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o camarero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389
SE OFRECE SEÑORA AGRADABLE
Y RESPONSABLE.Como Interna para cuidado de personas mayores.
Con experiencia. Tel. 660864860

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY desde ocho euros, anís
desde cinco, botellas de litro de licores antiguos, todas con más grado y calidad que lo actual. Se venden por cierre en Burgos. Pocas
existencias. Tel. 645226360

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921
MUJER ESPAÑOLA CARTOMANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen trabajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98
PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles y objetos antiguos, enciclopedias, Cds, equipo
música Pionner, discos, cosas curiosas y mucho más. nachomartinalonso@gmail.com
Tel.
639664600
VENDO UNOS 100 DISCOS de
vinilo muy antiguos de 40 años y
3 tocadiscos antiguos para coleccionistas. Tel. 615278639

10.1 MOTOR OFERTA
PARTICULAR Mercedes V280
Autocaravana. Cuero. Automático. ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo. Precio 8.900
euros. Tel. 608481921
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circulando actualmente. Si estas interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS
DUEÑAS A 14 KM de Palencia y
a 29 Km. de Valladolid vendo casa 2 plantas, 100 m2 construidos
y 350 m2 de terreno vallado. Tel.
628285202

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar
urbano de 1.000 m2, para la construcción de 2 viviendas, con todos
los servicios. Tel. 692212020
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 habitaciones con ducha. 52 camas.
250 comensales simultáneos. Rentabilidad demostrable. Muy económico. Tel. 630086735

2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA SEÑORA interna,

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

responsable para cuidado de persona mayor. Con seguridad social.
Preguntar por Ángeles. Tel.
918625733

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE CHICO para trabajar
como reponedor de supermercados, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389
SE OFRECE MUJER para trabajar por horas. limpiezas generales,
servicio domestico, bares. Experiencia y formalidad. Tel.
652424707
SE OFRECE SEÑORA para trabajar en servicio doméstico, plancha, limpieza o cuidado de personas mayores. Por horas, externa
o noches. Persona responsable con
experiencia y referencias. Tel.
633293270
SEÑORA AGRADABLE Y RESPONSABLE Se ofrece como Interna para cuidado de personas
mayores. Con experiencia. Tel.
660864860

7.2 INFORMÁTICA DEMANDA
COMPRO PLAYSTATION 4 en
buen estado. Por unos 350 euros.
Tel. 652424707

9.1 VARIOS OFERTA
BRANDY desde ocho euros, anís
desde cinco, botellas de litro de licores antiguos, todas con más grado y calidad que lo actual. Se venden por cierre en Burgos. Pocas
existencias. Tel. 645226360
CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto estado. Tel. 608481921
PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles y objetos antiguos, enciclopedias, Cds, equipo
música Pionner, discos, cosas curiosas y mucho más. nachomartinalonso@gmail.com
Tel.
639664600

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-

clasificados
EL ESCAPARATE
MÁS VISTO
DE LA CIUDAD

pas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Tel. 620123205
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS Años 60-70-80. Nancys,
Barriguitas, Geyperman, Madelman, Tente, Playmobil, Albumes,
Videojuegos, Scalextric, Pitufos,
Cinexin, Revistas Teleindiscreta,
Superpop, pago en efectivo. Tel.
627954958

9.3 VARIOS OTROS
MUJER ESPAÑOLA CARTOMANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen trabajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES V280 AUTOCARAVANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión. Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.900 euros. Tel.
608481921
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circulando actualmente. Si estas interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,
su publicación o no y la redacción de los mismos.
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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

SOFÍA CARMONA

@SophieCarmo

E
Los ritmos clásicos se cuelan en la
tienda de Agatha Ruiz de la Prada

La violinista ha acogido la esencia de la moda de la conocida diseñadora

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

scuchando a Elena Mikhailova he tenido una
de las mayores emociones de mi vida. Si quieres
ser feliz tienes que ir bien
vestido y bien comido, pero si
quieres ser infinitamente feliz tienes que escuchar a Elena Mikhailova”, explica Agatha Ruiz de la
Prada (ARDLP) sobre la joven violinista de origen ruso a la que ha
decidido ‘apadrinar’.
Desde que se conocieran en
junio de este año en un evento organizado por la diseñadora, en el
que Mikhailova tuvo la oportunidad de interpretar algunas piezas
con su preciado violín, un Jean
Baptiste Vuillaume del s. XIX valorado en 120.000 euros al que define como una extensión de su
cuerpo y alma, ambas han trabajado de manera conjunta para aunar ‘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 Mikhailova mientras se preparaba
en la redacción de este periódico
para deleitar a los presentes con
el tema ‘Recitativo and Scherzo’
del violinista austríaco Fritz Kreisler 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 reconoció que intentó que sus hijos
tocaran el violín desde muy pequeños. “Mi hija Cósima tocaba
un concierto y luego se ponía el
chupete, era muy pequeña”, contaba 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 escogido a Sarasate porque combina muy bien con la ropa de
Agatha, que es muy alegre y colorida, nunca usa negro. Además,
ambos son brillantes y apasionados”, relataba Mikhailova.
La violinista, que es todo un referente, es conocida por su atrevimiento a la hora de salir al escenario. En una ocasión apareció
con una minifalda y un top que
dejaba al aire su ombligo. Con
ello pretende acercar el repertorio clásico a la gente joven y esta
colaboración es una gran oportunidad 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 Mikhailova. 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 Mikhailova Music, tuvo lugar en la mítica
tienda de Agatha Ruiz de la Prada en la calle Serrano (Madrid) un
recital de veinte minutos de duración en el que Mikhailova,
acompañada por su madre, la
pianista Victoria Mikhailova, interpretó algunos de los temas de
‘Entre Jotas y Zapateados’. ‘Carmen’ y ‘Romanza Andaluza’ fueron algunas de las composiciones
que se pudieron escuchar durante 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 está totalmente ‘agathizado’, aco-

Elena Mikhailova

“Le gusté tanto que
me invitó a tocar en
su tienda de Serrano”
Agatha Ruiz de la Prada

“Con su minifalda dice
más que una señora
vestida de negro”
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 tienen en Milán, París y Nueva York.
TRADICIÓN FAMILIAR
Mikhailova es la cuarta generación de una gran familia de músicos 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 Rodrigo, y ha actuado con las orquestas más prestigiosas de España y
Europa bajo la vatuta de Vasily
Petrenko, Gerd Albrecth o Enrique 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’.

