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DISFRUTANDO DE LAS
FIESTAS CON CABEZA
Ante la llegada de las festividades navideñas,
ofrecemos una serie de consejos y pautas a seguir
para celebrarlas sin que nuestra salud y nuestro bolsillo
se resientan para afrontar después la cuesta de enero

ESPECIAL NAVIDAD RESPONSABLE | PÁGS. 13-16
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CORREDOR DEL HENARES | PÁG. 10

Las calles ya están
cubiertas de Navidad

Alcalá de Henares, Coslada, Torrejón y San Fernando ya
han decorado la ciudad y encendido el alumbrado � Ade-
más, cada Ayuntamiento ha presentado su programación
para que los vecinos disfruten de estas fiestas, así
como diversas campañas para impulsar el comercio local

Un grupo de madres del colegio San Juan
Evangelista lanzó una queja al creer
que tendrían que abonar el importe del
ticket para ver la función de sus hijos
� El centro lo niega y aclara que la
entrada que vende es la de un concierto

Los familiares
no tienen que
pagar para
ver el Festival
de Navidad

TORREJÓN DE ARDOZ | PÁG. 12

Oro para endulzar la polémica
DEPORTES | PÁG. 17

Cristiano Ronaldo despedirá el año con un nuevo reconocimiento
como mejor jugador, pero con las acusaciones de Football Leaks

El cantante, hijo de
Isabel Preysler y Julio
Iglesias, visita Madrid y
habla de sus proyectos

MUYFAN | PÁG. 20

Julio J. Iglesias:
“Mis padres
tienen su vida.
Lo que pasó,
ya no importa”

Madrid avisará un día
antes de aplicar la
restricciones al tráfico
por la contaminación

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 6

Un día para
planificar la
movilidad
con polución

La alternativa a la
autovía A-1 es uno de los
proyectos que valoran
ambas administraciones

MOVILIDAD | PÁG. 4

Comunidad y
Fomento
priorizan la
zona Norte



-4%
L A C I F R A

El primer semestre de 2016
se cerró con 30.654 naci-
mientos, 1.542 menos que en
el mismo periodo de 2015.

La cigüeña dejó
menos bebés en
Madrid que en 2015
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Los bancos de niebla han dado los buenos días a muchos madrileños
durante la última semana. Fruto de ello surgió esta curiosa fotografía
tomada por David García Estefanía en la que se pueden apreciar las
Cuatro Torres de la Castellana y que se hizo viral en las redes sociales.

Una ciudad
reconocible a
pesar de la niebla

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La inestabilidad política
sigue siendo una cons-
tante en Parla. Sin em-

bargo, que Luis Martínez Her-
vás, alcalde desde 2015, anun-
ciara su dimisión para luego
desdecirse no parece serio.

Hervás, el alcalde que
parló antes de tiempo

La plataforma Netflix
ha tirado de ingenio
para una campaña pu-

blicitaria en plena Puerta del
Sol. Eso sí, el doble sentido del
eslogan ha llevado a Colombia
a pedir a la capital su retirada.

El nuevo ‘patrón’
publicitario navideño

En tiempos de inco-
gruencia política es dig-
na de alabar la postura

del grupo municipal socialista
en el Ayuntamiento de Madrid.
En este caso, el poder no ha nu-
blado al compromiso.

Las cuentas, ‘Causa’ del
divorcio PSOE-Cibeles

E L P E R S O N A J E

Cristiano Ronaldo sigue haciendo his-
toria. Ha ganado su cuarto Balón de
Oro, pero también está en el ojo del
huracán por presunta evasión fiscal.

Una leyenda a base de
títulos y... escándalos

El fútbol es vida
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

l fútbol. ¡Ay, el fútbol!. Cuantas alegrías
nos ha dado. Cuántas. Algunos dirán
que también algún que otro disgusto.
Pero es que para ganar, hay que perder
algunas veces. Como en la vida misma.
Y es que el fútbol es vida. Vida es salir
corriendo del colegio para cambiarse y
acudir al entrenamiento; vida es coger
el coche un sábado o un domingo
temprano en pleno invierno para lle-

var a los niños a jugar; vida es reunirse con los
amigos en los alrededores del Bernabéu o del Cal-
derón para tomar una cervecita antes de que em-
piece el encuentro; vida es gritar cuando el balón
se escapa rozando la portería; vida es celebrar que
tu hijo marca en su partido; vida es reunirse en
casa o en un bar con los amigos para disfrutar
juntos de un derbi o de un clásico; y vida es coger
cada viernes GENTE para leer la crónica del últi-
mo partido de tu equipo o la previa del próximo
encuentro, y para ver la foto del partido de tus hi-
jos o nietos.

Ganar los partidos o la liga es el premio que re-
ciben directivos, jugadores, entrenadores y aficio-
nados. Para GENTE, no hay mayor victoria que sa-
ber que cada viernes nos buscáis para leer cada
detalle del partido de vuestros equipos. Sin em-
bargo, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha
querido ir más allá y agradecer a este periódico su

entrega con el deporte rey. El próxi-
mo lunes, 19 de diciembre, nos
entregarán su premio en la cate-
goría Medios de Comunicación.
Gracias. Muchísimas gracias.
Es lo único que puedo decir,
porque es un orgullo para no-
sotros recibir este galardón. Se-

guiremos difundiendo la labor
de todos los clubes, peque-

ños y grandes, porque to-
dos son fútbol, por-
que todos juntos son
parte de la vida de la

Comunidad
de Madrid.
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L A F R A S E

De esta forma, Aguirre excusó la visita
de Sáenz de Santamaría a dicha tien-
da, que tanta polémica ha crea-
do. Cobrando un total de
94.758,20 euros, ¿sabrá
Aguirre lo que es un suel-
do ‘low cost?

Esperanza Aguirre

“Los sueldos de
los políticos no
dan para mucho”
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La construcción de la alternativa a la autovía A-1 protagoniza la reunión entre
el nuevo equipo del Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid � El
proyecto podría salir a información pública al final del primer trimestre de 2017

Prioridad: desatascar el Norte

La pelota, en el tejado
del Ayuntamiento
Las partes implicadas en el proyecto se reunirán
el próximo lunes 19 � El Consistorio tendrá
que convencer a Fomento y al consorcio privado

El próximo lunes 19 de di-
ciembre se celebrará una
reunión que podría ser de-
cisiva para el futuro del
proyecto Castellana Norte.
El Ministerio de Fomento,
el Ayuntamiento de Madrid

y el consorcio de propieta-
rios privados de terrenos se
verán las caras para tratar
de llegar a un acuerdo en
un tema que se ha compli-
cado en los últimos meses.
Íñigo de la Serna espera

que el equipo de la alcalde-
sa Manuela Carmena pre-
sente un proyecto que pue-
da suscitar el consenso de
todas las partes y aseguró
que acudirá “sin complejos
ni ideas preconcebidas”.

Cifuentes apuntó que la
Comunidad no acudirá a la
reunión, ya que su partici-
pación en los terrenos es
minoritaria. “No soy opti-
mista, ya que dudo que en
unos meses se pueda llegar
a un acuerdo”, señaló la
presidenta regional, que
añadió que, en cualquier
caso, su Ejecutivo no pon-
drá “ningún problema”.

CASTELLANA NORTE | PRÓXIMA REUNIÓN

Mirasierra tendrá su
estación en seis meses
La prolongación de la C4 hasta Algete y San
Agustín del Guadalix podría ser una realidad
� Un túnel conectará Atocha y Torrejón de Velasco

Al igual que en lo que tiene
que ver con las carreteras,
las actuaciones conjuntas
de Fomento y la Comuni-
dad de Madrid en lo rela-
cionado con el transporte
público miran hacia el Nor-

te de la región. De la Serna
adelantó que la estación de
Cercanías de Mirasierra es-
tará disponible “en cinco o
seis meses”.

Otro de los proyectos
que se contemplan es el de

la prolongación de la C4
para que llegue hasta Alge-
te y San Agustín del Guada-
lix, una petición histórica
de los municipios del Norte
para descongestionar las
estaciones actuales.

También trataron la
apertura del túnel que co-
nectará Atocha y Chamar-
tín mediante alta veloci-
dad, que permitirá enlazar
las líneas del sur y del este
con el norte y viceversa uti-
lizando la estación de Cha-
martín como núcleo, y la
construcción de otro túnel
que una Torrejón de Velas-
co con Atocha.

CERCANÍAS | NUEVOS PROYECTOS

Fomento
se podría
quedar con
las radiales

En el encuentro entre De
la Serna y Cifuentes tam-
bién se habló del futuro
de las autopistas radiales
de peaje en quiebra que
podrían pasar al Estado
el año que viene. El mi-
nistro de Fomento se
mostró pesimista en este
asunto y dio práctica-
mente por hecho que el
Gobierno central tendrá
que hacerse cargo de
unas infraestructuras
que no tienen ni la mitad
del tráfico que se había
previsto antes de su
construcción.

Cifuentes señaló que,
cuando haya una solu-
ción definitiva sobre este
asunto, la Comunidad de
Madrid hará “algunos
planteamientos de algu-
na radial o de algún tra-
mo” que “podrían enca-
jar dentro de alguno de
los proyectos” que tiene
en mente la Comunidad
como es la vía alternativa
a la A-1.

Críticas
La posibilidad del ‘resca-
te’ de la radiales no fue
bien recibida por parte
de la oposición, que cri-
ticó que se tenga que uti-
lizar dinero público para
unos proyectos fallidos
del Ejecutivo central pre-
sidido por José María Az-
nar. Ciudadanos llegó a
cifrarlo en 5.000 millones
de euros, una cantidad
que desmintió el minis-
tro de Fomento pocas
horas después.

POLÉMICA

Cifuentes y De la Serna, durante la reunión

Autovía A-1 a la altura de Alcobendas CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Buscar la manera de facilitar
el acceso de los ciudadanos
del Norte de la Comunidad de
Madrid a la capital fue el prin-
cipal argumento de la reu-
nión que mantuvieron esta
semana el recientemente
nombrado ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, y la
presidenta regional, Cristina
Cifuentes. De entre todos los
asuntos que afectan a ambas
administraciones, el que ocu-
pó un mayor tiempo en su
encuentro fue el de la cons-
trucción de una alternativa a
la autovía A-1. Así lo recono-
cieron ambos mandatarios
en la rueda de prensa poste-
rior a su reunión, en la que
manifestaron su esperanza
en poder impulsar esta in-
fraestructura a lo largo de la
presente legislatura.

Posible nuevo recorrido
De la Serna adelantó que el
proyecto podría salir a infor-
mación pública a finales del
primer trimestre de 2017,
aunque esta fecha podría re-
trasarse, ya que Fomento está
estudiando un recorrido alter-
nativo presentado esta misma
semana por el Ejecutivo re-
gional. Una vez publicado,
debería pasar todos los trámi-
tes administrativos y me-
dioambientales que exige la
legislación, por lo que el ini-
cio de las obras todavía podría
estar lejano. El ministro des-

lizó la posibilidad de que el
estudio informativo incluya
el enlace de la M-40 con la
variante de El Molar.

En cualquier caso, Cifuen-
tes insistió en la “absoluta ne-
cesidad” que tiene la zona
Norte de la región de esta ca-
rretera, ya que la A-1 es la
única vía que no tiene una
alternativa, lo que la obliga a
soportar unos altísimos ni-
veles de tráfico e innumera-
bles atascos, sobre todo en
las horas punta. El proyecto
lleva años encima de la mesa,

pero las dificultades presu-
puestarias y la falta de un Go-
bierno central lo había deja-
do en suspenso en los últi-
mos meses. De la Serna, nada
más ocupar su cartera, asegu-
ró que su intención es “darle
un impulso a lo largo de esta
legislatura”.

Otros asuntos
Aunque quizá el más impor-
tante, la alternativa a la A-1 no
fue la única infraestructura
sobre la que hablaron el ti-
tular de Fomento y la presi-
denta regional. Otra de las
actuaciones que podría em-
pezar a tomar forma en los
próximos meses es la cons-
trucción de plataformas para
el transporte público que
afectarían a las autovías A-1,
A-6, A-2 y A-5, especialmen-
te a estas dos últimas, sobre
las que se espera tener una
planificación de las actuacio-
nes en el primer trimestre del
año. La idea es construir ca-
rriles Bus-VAO “para los que
nos valdríamos de la tecnolo-
gía” explicó De la Serna, que

reconoció que no hay una
previsión presupuestaria al
respecto, pero intentarían que
fuera un “coste asumible” y
contar con la implicación de
otros agentes para que el im-
pacto económico para la ad-
ministración y los ciudada-
nos fuera “el menor posible”.

El ministro añadió que si-
gue en marcha la ampliación
del tercer carril por la calza-
da en la A-1 entre el RACE y
San Agustín del Guadalix y
en la A-5 entre Móstoles y
Parque Coimbra.

VARIAS AUTOVÍAS
PODRÍAN

TENER CARRILES
BUS-VAO EN
EL FUTURO
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La población
crece aunque
cada vez nacen
menos niños

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
gistró en el primer semestre
del año un descenso del 4,8%
en el número de nacimien-
tos en la región aunque man-
tiene un saldo vegetativo po-
sitivo al caer aún más las de-
funciones, con un retroceso
del 8,7% con relación al mis-
mo periodo del año pasado.
En concreto, un total de
30.654 nacimientos tuvieron
lugar en Madrid de enero a ju-
nio (frente a 32.196 del mismo
periodo de 2015) mientras
que 22.641 residentes falle-
cieron en el mismo periodo
(en contraposición a los
24.787 de 2015).

Con estos datos, el saldo
vegetativo de la Comunidad
de Madrid (diferencia entre
nacimientos y defunciones)
mejora con respecto al año
pasado al situarse en 8.013
personas más que nacen fren-
te a las que mueren.

Menos españoles
A nivel nacional, la población
española volvió a crecer en
negativo durante el primer
semestre del año, cuando
murieron más personas de
las que nacieron dejando nú-
meros rojos, algo que ya ocu-
rrió en el mismo periodo de
2015. En total, la diferencia
entre nacidos y fallecidos (sal-
do vegetativo) es de -12.998
personas.

El INE indica que entre
enero y junio de este año na-
cieron en España 195.555 ni-
ños y niñas, un 4,6% menos
que un año antes. Por el con-
trario, fallecieron 208.553 per-
sonas, un 7,8% menos.

Vista de Madrid durante un episodio de alta contaminación

El Ayuntamiento de la capital dará un margen de 24 horas
para activar el protocolo de contaminación, que limita
el aparcamiento y la circulación en la almendra central

Un día para avisar de las medidas
que restringen el tráfico en Madrid

Como medidas comple-
mentarias a las impulsadas
por el Ayuntamiento de Ma-
drid, la Comunidad anunció
en los últimos días su inten-
ción de estudiar la posibili-
dad de reducir a 90 kilóme-
tros por hora la velocidad
máxima en las carreteras M-
45 y M-607 durante los epi-
sodios de alta contamina-
ción. Así lo aseguró el con-
sejero de Medio Ambiente,

Jaime González Taboada,
que añadió que el protocolo
regional, que irá en la mis-
ma dirección que el de la ca-
pital está “bastante perfila-
do” y “prácticamente finali-
zado”. El texto también con-
templa la petición a la
Dirección General de Tráfico
para limitar a 100 kilóme-
tros por hora en las autopis-
tas y autovías que transcu-
rren por la Comunidad.

La Comunidad podría rebajar el límite
de velocidad en la M-45 y en la M-607

HASTA LOS 90 KILÓMETROS POR HORA
GENTE
@gentedigital

Con la intención de evitar que
las restricciones al tráfico mo-
tivadas por la alta contamina-
ción ambiental pillen por sor-
presa a los conductores, el
Ayuntamiento de Madrid avi-
sará con 24 horas de antela-
ción de la activación de los
escenarios 2 y 3 de su proto-
colo, que contemplan la res-
tricción de aparcamiento en
la zona SER de la almendra
central y la prohibición de la
entrada de los vehículos se-
gún el número de su matrícu-
la, respectivamente.

Según explicó la delegada
de Medio Ambiente y Movili-
dad, Inés Sabanés, el anuncio
se hará a las 12 horas del día
anterior “de forma que la ciu-
dadanía madrileña pueda
planificar su movilidad con
la mayor antelación posible”.
Esta medida no se aplicará
en el escenario 1, el que li-
mita la velocidad a 70 kiló-
metros por hora en la M-30 y
sus accesos, y del que se avi-
sará a las 6 horas del mismo
día.

Revisión en febrero
La nueva metodología se dio
a conocer el pasado martes 13
de diciembre, tras la reunión
del Grupo Operativo respon-
sable de la aplicación del Pro-
tocolo, en la que participan
representantes de distintas
áreas de gobierno del Ayun-
tamiento, Consorcio Regio-
nal de Transportes, Guardia

Civil, DGT y la Agencia Es-
pañola de Meteorología.

El actual texto de medidas
ante episodios de contami-
nación por NO2 será revisado
en febrero de 2017, al cum-
plirse un año de su entrada en
vigor. Sabanés insistió en que
el equipo técnico está traba-
jando para poder cerrar la
nueva medida. “Siempre que
tenemos malas previsiones
se reúne el grupo operativo
para pensar en la evaluación,
el cambio de protocolo y para

ajustar posibles episodios que
pudiera haber durante esta
semana o en otra”, señaló la
delegada. “Es importante po-
der planificar, pero lo es más
que la gente tome conciencia
de que tienen que cambiar
sus hábitos cuando se pro-
ducen este tipo de situacio-
nes”, concluyó Sabanés.

EL OBJETIVO ES
QUE LOS VECINOS

PUEDAN
PLANIFICAR SU

MOVILIDAD



La medida reduce un
32% la contaminación

La estación de Cercanías de
Sol registró el pasado 8 de
diciembre un incremento
del 75% en el número de
usuarios, mientras que la
contaminación por NO2 se
redujo un 32%, coincidien-

do con los cortes de tráfico.
Según indicó el delegado de
Salud, Seguridad y Emer-
gencias, Javier Barbero, un
día antes por la misma esta-
ción pasó un 25% más de
viajeros. Por ello, entendió

Los madrileños optaron por el transporte
público para llegar al Centro durante el cierre
al tráfico de la Gran Vía y de las calles aledañas

MEDIO AMBIENTE | EFECTOS DE LOS CORTES que la ciudadanía ha com-
prendido las medidas apli-
cadas.

Confirmación
Ecologistas en Acción coin-
cidió con la valoración mu-
nicipal al señalar que el cie-
rre parcial mejoró la calidad
del aire en el centro de la
capital, tras realizar una es-
timación del impacto de di-
cha medida.

La organización informó
que para la estimación han
evaluado los datos de con-
taminación por dióxido de
nitrógeno (NO2) registrados
por la estación de medición

de la contaminación de Pla-
za del Carmen, situada a
100 metros de la Gran Vía,
entre los días 2 y 8 de di-
ciembre. Dichas cifras se
han comparado con las del
resto de la red durante el
mismo período, así como
con las ofrecidas por esta
misma estación en los tres
años anteriores (2013-
2015).

Así, se puede apreciar
que la estación de Plaza del
Carmen fue la única que no
rebasó en ningún momento
los valores establecidos, al
tiempo que fueron los más
bajos desde 2013.
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Los cortes en Navidad son reflejo de la política de movilidad
municipal, que pasa por el ensanchamiento de las aceras,
el posible cierre definitivo de la calle y la APR en todo Centro

Cibeles apuesta por una
Gran Vía más peatonal

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras la primera semana de
cortes de tráfico por la Navi-
dad en la Gran Vía, el Ayunta-
miento de Madrid hace ba-
lance y prepara a la sociedad:
el plan es que el cierre a los
coches de la céntrica vía sea
definitivo.

“Tenemos ya en redacción
un proyecto de ampliación
de aceras imprescindible y
nuestro objetivo es ir progre-
sivamente reduciendo la pre-
sencia del coche y eliminar
todo el tráfico de paso”, reco-
noció José Manuel Calvo, de-
legado de Desarrollo Urba-
no Sostenible. “Es el objetivo
para este mandato. Gran Vía
no puede ser una calle para
cruzar Madrid”, añadió.

Un día antes, la propia al-
caldesa de la capital, Manue-
la Carmena, aseguró que esta

peatonalización es posible a
tenor de las buenas cifras de
comercio que se han regis-
trado en la zona a pesar de los
cortes de estos días. “Los da-
tos son mucho más positivos
que críticos”, valoró.

Lo cierto es que no es la
primera vez que el equipo de
Gobierno de Ahora Madrid
plantea el cierre de la arte-
ria. El plan de convertir en
Área de Prioridad Residen-
cial (APR) todo el distrito
Centro en 2018 contempla-
ba dos escenarios, depen-
diendo de la inclusión de la
Gran Vía en la medida.

Ante la posibili-
dad de que final-
mente se implante
el cierre, la presi-
denta de la Comuni-
dad, Cristina Ci-
fuentes, anunció
que pedirá a Carme-
na estudios previos
de impacto sobre la
movilidad y negocie
con los afectados.

Valoración
Por el momento, se
está aprovechando
la experiencia de es-
tas navidades para
valorar los efectos
del corte. Mientras
los empresarios cri-
tican la medida, el
Consistorio la de-
fiende. En concreto,
la Asociación Hos-
telera de Madrid es-
tima que ha provo-
cado más de un 15%
de cancelaciones en
esas fechas y los res-
ponsables de varios
aparcamientos de la
zona hablan de una
ocupación similar al
mes de agosto.

La delegada de
Medio Ambiente,
Inés Sabanés, por su
parte, considera “sa-
tisfactorios” los da-
tos tanto en reduc-
ción de tráfico y de
c o n t a m i n a c i ó n ,
como en el funcio-
namiento de los dis-
positivos.Cierre parcial de la Gran Vía

HOTELES Y
APARCAMIENTOS

CRITICAN LOS
CIERRES POR
LAS FIESTAS



GENTE
Los municipios madrileños
(a excepción de la capital) re-
cibirán un total de 765 millo-
nes de euros hasta el año 2019
gracias al Plan de Actuación
del Programa de Inversión
Regional que el Consejo de
Gobierno regional aprobó
esta semana. El 90% de esta
cantidad, unos 700 millones,
lo aportará directamente la
Comunidad de Madrid,
mientras que el resto correrá
a cargo de los propios muni-
cipios.

La principal novedad de
este plan respecto al antiguo
Prisma es que los ayunta-
mientos podrán destinar un
25% de su asignación a gasto
corriente (suministros, nó-
minas, etc.), una cantidad que
podía ser mayor en caso de

concurrir determinadas cir-
cunstancias excepcionales. A
esta posibilidad se han acogi-
do 161 localidades, mientras
que 17 sólo invertirán en
obras. Cuatro de ellas (Parla,
Navalcarnero, Moraleja de
Enmedio y Torrejón de la Cal-
zada) han optado por aumen-
tar ese porcentaje hasta el
90% debido a su delicada si-
tuación económica.

Los que más reciben
Los ayuntamientos que reci-
ben más financiación son Al-
calá de Henares, con 15,7 mi-
llones de euros; Leganés, con
13,7 millones; Móstoles (13,4)
Getafe (12,7) Fuenlabrada
(12,1); Alcorcón (10,4); Parla
(9,6 millones) ; Aranjuez (6,6);
Torrejón de Ardoz (8,3 millo-
nes) y Valdemoro (8,1).

Ángel Garrido, durante el Consejo de Gobierno

El Plan de Inversiones
dejará 765 millones de
euros en los municipios
Parla, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio y
Torrejón de la Calzada destinarán el 90%
de su asignación a afrontar gastos corrientes

La colonia
rumana celebró
su día nacional
La Embajada de Rumanía en
España escogió un marco
como la histórica Casa de la
Panadería de la Plaza Mayor
para celebrar el día nacional
de su país el pasado 1 de di-
ciembre. La actuación del
grupo folclórico Transilvania
fue el plato fuerte de una jor-
nada en la que se promocio-
nó como destino turístico la
región de Maramures, rica en
patrimonio cultural.Rueda de prensa con motivo del Día de Rumanía
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Más apoyo para las
víctimas de delitos de odio

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid se
personará como acusación
particular y apoyará directa-
mente a las víctimas en los
procedimientos penales ins-
tados por acciones de incita-

ción al odio, según recoge el
proyecto de Ley sobre la
Igualdad de Trato y la Pro-
tección contra las Acciones
de Incitación al Odio, la Dis-
criminación y la Intoleran-
cia, aprobado esta semana en
el Consejo de Gobierno. El
objetivo es luchar contra cual-
quier forma de discrimina-
ción, acto de intolerancia y
acción que incite al odio, sin
distinción alguna por razón

La Comunidad se
personará como
acusación particular en
estos procedimientos

de nacimiento, origen racial,
social o étnico, sexo, religión,
convicción u opinión política,
cultural, idioma, edad, dis-
capacidad, orientación o
identidad sexual, enferme-
dad, condición de migrante o
refugiado, característica ge-
nética o situación económica.

Las infracciones podrán
ser leves, con multas de has-
ta 3.000 euros; graves, de en-
tre 3.001 y 20.000; y muy gra-
ves, desde 20.001 hasta 45.000
euros. El grado dependerá de
los daños causados o la per-
manencia de las repercusio-
nes, entre otros factores.

GENTE
@gentedidgital

Se acerca el Sorteo Extraordi-
nario de la Lotería de Navidad
y los españoles se apresuran
a comprar los décimos en los
que depositarán todas sus es-
peranzas. Como todos los
años, las fechas destacadas
del año que termina son las
preferidas por los consumido-
res, que en 2015 gastaron por
Internet una media de 50 eu-
ros.

En concreto, los números
que se corresponden con la

Los compradores eligen fechas significativas para el sorteo de Navidad

Las fechas destacadas del año
continúan siendo las preferidas
� El gasto medio por Internet de Lotería
de Navidad se situó en 50 euros en 2015

El reencuentro de OT, entre los
números más buscados del Gordo

fecha de la muerte del cantan-
te David Bowie (10.016) y con
el concierto del Palau Sant
Jordi de Barcelona para ce-
lebrar los 15 años del comien-
zo de Operación Triunfo
(31.116) son algunos de los
más demandados en Inter-
net, según datos de Ventu-
ra24.es. También destacan el
día posterior a la celebración
del referéndum sobre la per-
manencia del Reino Unido
en la UE, conocido como
‘Brexit’ (24.066), las últimas
elecciones en Italia (04.126),
y la fecha en la que el Real
Madrid venció en la final de la

Champions League (28.056),
ganando su undécima copa.

Misticismo
La compañía de loterías
apunta además que el misti-
cismo siempre tiene cabida.
Es el caso del 14.116, que se
corresponde con la súper
luna que iluminó el cielo este
pasado mes de noviembre y
que no volverá a producirse
hasta dentro de 30 años.

Por último, los aconteci-
mientos de importancia per-
sonal para los usuarios de la
lotería de Navidad siguen te-
niendo cabida entre sus pre-
ferencias, de modo que ani-
versarios de boda, nacimien-
tos, cumpleaños o cualquier
tipo de recuerdo que tenga
un especial significado y rele-
vancia para el comprador sir-
ven para elegir un número
de la suerte.

El 86% de los comprado-
res de Lotería de Navi-
dad asegura que em-
plearía el dinero del pre-
mio Gordo para repartir-
lo entre sus seres
queridos, mientras que
un 12% lo usaría para pa-
gar la hipoteca y un 1%
para viajes y otros capri-
chos. Así se desprende
de la encuesta anual so-
bre los hábitos de los
usuarios a la hora de
comprar lotería, realiza-
da por la compañía de
gestión por Internet
Ventura24.

La mayoría
compartiría
el premio

EL 86%



Una manifestación recorrerá las calles de Madrid este domingo 18 de diciembre
a las 12 de la mañana � Los sindicatos solicitan que el Gobierno cambie el
rumbo de su política económica y laboral para mejorar salarios y pensiones

En busca de los derechos perdidos

Ramón espinar, en el centro, junto a los responsables de CCOO y UGT en Madrid

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

UGT y CCOO han querido
responder en la calle al anun-
cio del nuevo Gobierno de
Mariano Rajoy de subir el SMI
(Salario Mínimo Interprofe-
sional) un 8%, una cifra que
consideran “a todas luces in-
suficiente” debido al actual
crecimiento de la economía
en el país. Tampoco les han
gustado las formas, fuera de la
mesa de diálogo social donde
están presentes Ministerio,
patronal y sindicatos, y lo con-
sideran un duro golpe a su
papel y a su legitimación.

Bajo el lema ‘Las perso-
nas y sus derechos, lo prime-
ro, defiéndelos’, los sindica-
tos convocaron concentra-
ciones ante las subdelegacio-

cremento del SMI, así como la
temporalidad y la precarie-
dad laboral”, dicen desde
CCOO. Su secretario general,
Ignacio Fernández Toxo, ex-
plica que el punto de partida
debe ser una mejora del SMI
“en 800 euros el próximo año”.

“Este es el momento de
restablecer salarios, recuperar
derechos y libertades y reco-
brar la dignidad en el trabajo
en cuanto a la contratación y
los derechos laborales y socia-
les pero también es urgente

abrir un debate con respecto
al futuro de las pensiones”,
añade su colega de UGT, Pepe
Álvarez.

El nuevo secretario de Po-
demos en la Comunidad de
Madrid, Ramón Espinar, se
reunió esta semana con los
responsables regionales de
CCOO y UGT para mostrar el
apoyo de su formación a es-
tas movilizaciones.
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nes y delegaciones de
Gobierno el pasado día 15 de
diciembre. El colofón lo pon-
drá una manifestación en Ma-
drid, entre las plazas de Nep-
tuno y Sevilla este domingo 18
de diciembre a las 12 de la
mañana, que tiene como ob-
jetivo exigir más y mejor em-
pleo, salarios dignos, pensio-
nes suficientes y sostenibles y
una renta mínima contra la
pobreza y la desigualdad.

Objetivos
Los sindicatos pretenden con
estas movilizaciones empla-
zar al Gobierno a cambiar el
rumbo de su política econó-
mica y laboral, dentro del pro-
ceso de diálogo social con las
organizaciones sindicales y
empresariales en esta legisla-
tura y que tiene que abrir in-
mediatamente.

“Se trata de recuperar los
derechos perdidos, con moti-
vo de las reformas laborales
de 2010 y 2012, y de la refor-
ma de las pensiones de 2013,
sentar bases sólidas para ase-
gurar el futuro de las pensio-
nes públicas y adoptar me-
didas que ayuden a combatir
la pobreza y la desigualdad,
como la renta mínima o el in-

RAMÓN ESPINAR
TRASLADÓ EL

APOYO DE
PODEMOS A LAS

MOVILIZACIONES



Gran inversión para
mejorar la piscina

GENTE
El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid destinará 285.420
euros a la modernización y
mejora de las instalaciones
de la piscina climatizada del
polideportivo muncipal Ce-
rro del Telégrafo. Alrededor
de 4.000 personas la utilizan
semanalmente. Para llevar a

cabo esta reforma, las insta-
laciones se cerrarán entre el
26 de diciembre y el 29 de
enero.

Las mejoras planteadas
consisten en cambiar el sis-
tema de depuración de clo-
ro a agua salada, una mejo-
ra de las duchas y en aumen-
tar el control de la tempera-
tura ambiente de la piscina,
que en ocasiones se veía al-
terada.

El caso Galeano, visto
para sentencia
El lunes se celebró el juicio en el que se acusa al
sindicalista de agredir a un policía � Los hechos
se produjeron durante la huelga general de 2012

GENTE
El pasado lunes se celebró la
segunda parte del juicio con-
tra Eduardo Galeano, acusa-
do de agredir a un miembro

de la Policía Nacional duran-
te la huelga general del 29 de
marzo de 2012. El caso ha
quedado visto para senten-
cia y se espera conocer el ve-
redicto el próximo 21 de di-
ciembre. Galeano se mostró
esperanzado tras la sesión,

ya que afirma que se ha de-
mostrado que no se produjo
ninguna agresión por parte
de ninguna de las personas
que formaban el piquete en el
que él estaba ese día.

Apoyo al acusado
Varias personas se concen-
traron la mañana del juicio
frente a los Juzgados de Alca-
lá de Henares, donde se cele-
braba la sesión, como mues-
tra de apoyo al compañero.
Algunos miembros de Comi-
siones Obreras también qui-
sieron estar allí como gesto de
respaldo hacia Galeano.

ALCALÁ

RIVAS

Pedro Galeano
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CORREDOR

Las calles de los distintos municipios se contagian del ambiente navideño GENTE

La decoración navideña inunda ya las calles de los
diferentes municipios � También se han organizado
diferentes actividades y eventos para todos los vecinos

La Navidad cubre el
Corredor del Henares

NIEVES SEBASTIÁN
@nievesseb

La semana que viene es Navi-
dad, pero en las poblaciones
del Corredor del Henares ya
se han puesto en marcha di-
versas iniciativas para trasla-
dar el ambiente típico de es-
tas fechas a sus vecinos. Apar-
te de la decoración que se ha

trónico a la dirección de la
empresa colaboradora de esta
iniciativa con las fotos que
quieren que se proyecten.
Los alcalaínos pueden parti-
cipar enviándolas a la direc-
ción tarjetasnavidad@pro-
yect360.es. Las emisiones se
producirán de lunes a do-
mingo en dos sesiones, de 12
a 14 horas, y de 17 a 19 horas.

Torrejón ha creado un
concurso en el que sus veci-
nos pueden competir deco-
rando sus ventanas, balcones

y fachadas; los más originales
y mejor diseñados, optarán
a premios de hasta 600 eu-
ros. Los vecinos se pueden
inscribir en el Ayuntamiento
hasta el día 23 de diciembre.

En Coslada, el pasado lu-
nes se encendió el alumbra-
do navideño y esta semana
se ha presentado la progra-
mación para las personas de
la tercera edad del municipio.
La mayoría de acciones que la
componen son de carácter
lúdico, cultural y solidario, y
a excepción de un Festival de
Flamenco que organiza el
grupo ‘El Duende de la Ram-
bla’ el viernes 16, el grueso

de las actividades se concen-
trarán entre el 19 de diciem-
bre y el 7 de enero.

Fomento del comercio
Se han impulsado diversas
medidas para incentivar las
compras en la zona. En Alca-
lá se han lanzado tres pro-
puestas: un Mercado Navi-
deño de Artesanía, un Con-
curso de Escaparatismo y la
iniciativa Consigue tu Com-
pra Gratis en Navidad. Tam-
bién apuestan por los escapa-
rates en Torrejón, con una
competición de característi-
cas similares. Además, po-
drán participar en la campa-
ña De compras por Torrejón
en las Mágicas Navidades,
con la que se pretenden pro-
mover las compras a través
de sorteos de cheques, con
un valor comprendido entre
100 y 800 euros, entre los
clientes de las diferentes tien-
das del municipio.

instalado en algunas calles,
también se han preparado di-
ferentes eventos y activida-
des para que sus habitantes
vivan estas fechas de una ma-
nera diferente.

Participación ciudadana
En Alcalá de Henares, se ha
instalado una pantalla de 6
metros de ancho y 2 de alto en
la que los vecinos podrán ver
algunas de sus imágenes na-
videñas; para ello, tendrán
que mandar un correo elec-

La ciudad ha sido la última en contagiarse por el espíritu na-
videño. Su alumbrado se encendió el lunes, mientras que
en el resto de municipios de la zona llevaba al menos una
semana en marcha.

IMPULSAR EL
COMERCIO ES

UNA PRIORIDAD
EN LA ZONA

Coslada, la última en unirse
NAVIDAD TARDÍA
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El juicio del ‘Caso Bloque’
se mantiene a la espera

GENTE
El juicio del ‘Caso Bloque’
tendrá que esperar unos me-
ses para celebrarse después
de que la Audiencia Provin-
cial de Madrid haya admitido
la práctica de nuevas prue-
bas. La sección 17 de este tri-

bunal ha sido la encargada
de admitir la solicitud por
parte del abogado del cabeza
de la trama, Ginés Jiménez
Buendía.

El escrito de la Fiscalía
acusaba al exjefe de la Policía
Local de Coslada de abusar
de su autoridad para vulnerar
el ordenamiento legal en be-
neficio propio.

COSLADA

Nuevo espacio
verde para
Cervantes

En la localidad de Alcalá de
Henares se va a crear el Bos-
que del Quijote como home-
naje a Miguel de Cervantes.
Se plantarán más de 100 árbo-
les de distintas especies en la
zona verde que hay en la ave-
nida Miguel de Unamuno.

ALCALÁ

TORREJÓN

NIEVES SEBASTIÁN
@nievesseb

Hace unos días se conocía a
través de las redes sociales
que un grupo de padres de
alumnos del Colegio San Juan
Evangelista de Torrejón se
quejaban de que se les iba a
cobrar una entrada para ver a
sus hijos en el festival de Na-
vidad del centro. Para visibi-
lizar la queja, iniciaron una
petición en la plataforma de
activismo ciudadano Chan-

Los padres de los alumnos del San Juan Evangelista se
habían quejado por diferentes canales � El centro aclara
que vende las entradas para un concierto independiente

El colegio desmiente
que quisiera cobrar a las
familias por el festival

El colegio San Juan Evangelista GENTE

Los residuos
de la laguna se
limpiarán entre
2017 y 2019

GENTE
Según ha informado el Ayun-
tamiento de Arganda del Rey,
la Comunidad de Madrid lim-
piará entre finales de 2017 y
2019 los residuos sólidos que
hay en la laguna del aceite.

En los años 80 se utilizó
con fines industriales, lo que
provocó una gran contami-
nación por hidrocarburos. En
el año 2014 se comenzó a ex-
traer el aceite vertido en la
laguna y se espera que esta
operación acabe en 2017. No
será hasta que concluya esta
primera etapa, cuando se co-
mience con la segunda fase,
consistente en terminar con
los residuos sólidos que per-
manecen en las capas más
profundas.

Desde la Consejería de
Medio Ambiente han desta-
cado el papel de la tecnología
para desempeñar esta labor.

ARGANDA

ge.org, pidiendo a la Direc-
ción del colegio que reculase
y les dejase asistir gratis al es-
pectáculo que los niños ha-
bían preparado.

El colegio responde
El titular del centro, Enrique
Martín, ha desmentido que
quieran cobrar por la función
navideña de los alumnos del
colegio. Aclara que el evento
por el que hay que pagar en-
trada es un concierto orga-
nizado por la Escuela de Mú-
sica, perteneciente al San
Juan Evangelista, y que sólo
participan en el mismo aque-
llos alumnos que acuden a

las actividades extraescola-
res de la misma y que lo deci-
den voluntariamente.

Martín añade que es un
concierto de alto nivel, en el
que además de los estudian-
tes de música que actúan to-
cando diferentes instrumen-
tos, también hay invitados de
primera plana como el tenor
solista José Antonio Moreno,
que ha actuado en diferen-
tes obras de ópera y zarzuela.

Festival gratuito
Por tanto, concluye que los
hechos han sido malinterpre-
tados y que en ningún mo-
mento se ha querido cobrar a

EL COLEGIO
AFIRMA QUE EL

FESTIVAL DE
NAVIDAD ES

GRATUITO

los padres por asistir a la fun-
ción de Navidad de sus hijos.

La representación que lle-
varán a cabo los niños de In-
fantil y Primaria del colegio
será totalmente gratuita y
Martín aclara que son total-
mente independientes del
concierto.
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NUEVE TRUCOS
PARA AHORRAR
ESTAS FIESTAS

La alimentación, los regalos y la energía
aumentan los gastos � Comparar precios,

comprar de manera escalonada, limitar
las luces y bajar la calefacción, entre los

consejos para vivir una Navidad sostenible

a Navidad llena de ilusión
nuestros corazones, pero va-
cía de dinero nuestros bol-
sillos. Las copiosas comi-
das, la interminable lista a
los Reyes Magos y pasar más
tiempo en casa, con el con-
siguiente gasto en calefac-
ción y electricidad, caracte-
rizan esta época de grandes
gastos. Sin embargo, exis-
ten algunos trucos, aporta-
dos por Rastreator.com, la
Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) y
diferentes compañías eléc-
tricas, para limitar el dis-
pendio y pasar las fiestas de
una manera sostenible y res-
ponsable.

1. Comparar produc-
tos es la clave del
ahorro. Es el mejor

método para lograr buenos
precios, tanto en la sección
de alimentación como en
los regalos. Consultando di-
ferentes marcas y provee-
dores conseguirás acceder a
las mejores ofertas y gastar
menos en tus comidas, be-
bidas y en tus obsequios.

2. Comprar los ali-
mentos con ante-
lación y congelar-

los. Los días anteriores a las
fechas claves de la Navidad

suele haber subidas de pre-
cios en la comida y la bebi-
da, por lo que es una buena
idea adelantarse.

3. Crear una lista de
regalos. Planificar
con antelación to-

das las cosas que queremos
adquirir permite escalonar
las compras, fijar un presu-
puesto concreto y asegurar-
se de no excederlo, y no de-
jarse llevar por caprichos,
impulsos o promociones de
último momento, que en
realidad no necesitamos ni
deseamos. Se pueden reali-
zar hasta tres listas diferen-
tes: de alimentación, de ju-
guetes y de regalos.

4.No llenar la casa
de luces. El árbol
de Navidad, la en-

trada, el balcón y hasta el
belén pueden estar comple-
tamente iluminadas. Limitar
este aspecto y utilizar luces
LED se notará en la siguien-
te factura de electricidad.
Otra posibilidad para aho-
rrar es reducir el tiempo que
permanecen encendidas.

5. Bajar la calefacción
de la vivienda. En
general, no es ne-

cesario mantenerla a más
de 21 grados, pero en estas
fechas, cuando la casa se
llena de invitados, muchas
veces se termina abriendo
las ventanas por el calor acu-
mulado en la habitación.
Rebajar un par de grados o
apagarla en determinados
momentos puede ayudar a
controlar el gasto energéti-
co de la familia.

6.Hacer un uso res-
ponsable de los
electrodomésti-

cos. Pequeños gestos como
no dejar el frigorífico abier-
to, utilizar el lavavajillas a
carga completa o descon-
gelar los alimentos dentro
de la nevera también pue-
den provocar un ahorro en
la factura de la luz.

7. Cocinar de forma
eficiente. Un ejem-
plo es utilizar una

olla exprés o, en su defecto,
tapar las cazuelas para que
no pierdan el calor. Si hay
que usar el horno, es mejor
meter varias bandejas a la
vez, para aprovechar al má-
ximo la capacidad. Hay que
intentar no abrir la puerta
durante la cocción, ya que se
pierde un 20% del calor acu-
mulado cada vez que se
hace.

8.Hacer regalos efi-
cientes nos permi-
te ahorrar duran-

te todo el año. Dentro de la
carta a los Reyes Magos se
puede pedir luces LED o
una placa de inducción, que
consume menos que la co-
cina eléctrica. También se
puede limitar la compra de
juguetes que funcionen con
electricidad.

9.Optar por el true-
que o el intercam-
bio. No es necesa-

rio comprar todo de prime-
ra mano, existen innume-
rables mercadillos solidarios
que nos permiten vivir la
Navidad de una manera me-
nos derrochadora.

LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

L

ESPECIAL NAVIDAD RESPONSABLE



Siete de cada diez personas aseguran que se exceden con la comida y la bebida en Navidad

CON UN OJO EN EL MANTEL
Los excesos en la alimentación son habituales en estas fiestas, que suelen

celebrarse alrededor de una mesa � Hay que prestar especial atención
a los niños, ya que pueden abusar de los dulces y de la bollería industrial

ntremeses, asados de carne,
postres contundentes y tu-
rrones. Todos ellos son fieles
compañeros de mesa duran-
te las fiestas navideñas, en las
que los españoles engordan
de media unos dos kilos, se-
gún una encuesta del Centro
de Investigación sobre Fitote-
rapia y la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. Según este es-
tudio, siete de cada diez per-
sonas aseguran que abusan
de los alimentos y las bebidas
en estas fechas, al realizar en-
tre dos y tres comidas extraor-
dinarias con familiares y ami-
gos.

“La acumulación de exce-
sos durante tantos días pue-
de provocar sobrecarga y di-
gestiones pesadas, ya que son
comidas con muchas calo-
rías, grasas y mucha sal. Así,
pueden aparecer síntomas
como hinchazón y ardor de
estómago, dolor estomacal,
náuseas, vómitos, diarreas y
malestar”, aseguró el profe-
sor de la Facultad de Medici-
na y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alcalá y
miembro del Grupo de Fito-
terapia de SEMERGEN, Juan
Carlos Ocaña. Además, tam-
bién puede contribuir a un
incremento de “los niveles de
colesterol y triglicéridos, alte-
ración del sueño, ansiedad y,
sobre todo, aumento de peso”,
indicó el experto.

EN LOS NIÑOS
Los problemas no son exclu-
sivos de los adultos. Los niños
también abusan de determi-
nados alimentos en estas fe-
chas, en las que los dulces y la
bollería industrial se encuen-
tran más a mano y en las que
los padres son más permisi-

GENTE (@gentedigital)

E

A pesar de la abundancia
de alimentos, es importan-
te tomar sólo lo que real-

mente necesitemos.

1:

vos. Sin embargo, no hay que
olvidar que el último estudio
Aladino 2015 encontró pre-
valencia de sobrepeso en el
23,2% de los menores y de
obesidad, en el 18,1%. Por lo
que no se debe bajar la guar-
dia ni siquiera en vacaciones
de Navidad.

Los factores que dicho es-
tudio vincula a la obesidad
infantil siguen encontrándo-
se en los hábitos alimenticios
y en la falta de actividad físi-

ca, como ver la televisión más
de dos horas al día o no desa-
yunar cada mañana.

Y es que las malas costum-
bres a la hora de la comida
son fundamentales en esta
situación, considerada por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) como un pro-
blema de salud pública.

FRECUENCIA
El mismo informe analiza la
frecuencia habitual en el con-

sumo de algunos alimentos,
entre ellos, los supuestos cau-
santes de la obesidad infantil
en España, como las galletas,
las bebidas azucaradas, los
caramelos, las pizzas y los
chocolates. La información
aportada sorprende por di-
ferir de la última alerta la
OMS sobre el consumo de re-
frescos azucarados. De he-
cho, indica que el 53% de los
menores nunca ha consumi-
do estas bebidas y sólo el 2,3%

de este segmento de la socie-
dad las toma a diario.

Otros alimentos sí que for-
man parte de la dieta habitual
de los menores españoles y es
sobre los que los padres de-
ben estar vigilantes estas na-
vidades. El 7,8% de este colec-
tivo come todos los días pas-
teles, galletas, donuts o bo-
llos, una frecuencia en su
consumo sólo superada por
frutas y verduras frescas, lác-
teos, pan blanco y cereales.

53%
La mayoría de los niños
no ha consumido refres-

cos azucarados.

nunca ha tomado
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Comer y beber
con moderación

Un poco de previsión per-
mitirá ahorrar y organizar

de forma racional el tipo de
comidas.

2:
Planificar bien

los menús

El postre puede incluir fru-
ta o hacerlo casero, redu-
ciendo, de esa manera, la

cantidad de azúcar.

3:
Limitar la cantidad

de dulces

Se puede tener en cuenta
un menú rico en verduras y
frutas, y con menos salsas

preparadas.

4:
Preparar comidas

más ligeras

Las reuniones suelen ca-
racterizarse por incluir al-
cohol, pero debemos con-
sumirlo con moderación.

5:
Evitar el consumo

de alcohol

A pesar de encontrarnos de
vacaciones, no se deben

olvidar las rutinas deporti-
vas que se practiquen.

6:
Practicar ejercicio

físico

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN
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tar quejarse de modo cons-
tante, intentar no encerrarse
en discusiones cuyo único fin
es querer tener razón y agra-
decer la visita.

ACORTAR DISTANCIAS
Sin embargo, muchas fami-
lias no pueden reunirse en
estas fechas. El trabajo, los
estudios o la falta de recur-
sos económicos pueden
mantenernos separados en
estos días especiales. Cuan-
do las personas se encuen-
tran en esta situación deben
hacer un esfuerzo por po-
nerse en contacto y acortar,
a través de diferentes tipos
de comunicaciones, las dis-
tancias que impone la reali-
dad.

En la actualidad hay mul-
titud de medios tecnológicos
que nos ayudan en esta ta-

rea. A la tradicional llamada
de teléfono se unen otros que
suman imagen, gracias a In-
ternet. “Los medios de teleco-
municaciones facilitan, y mu-
cho, las relaciones en estos
casos”, valora Vidal, que di-
ferencia entre los diferentes
métodos.

“No es lo mismo el teléfo-
no que Skype. Ver dónde es-
tás, con quién, cómo es tu
entorno... Hace que se tenga
más información, más com-
prensión de cómo se encuen-
tra el otro”, analiza la psicólo-
ga. Con respecto a los mensa-
jes, lanza una advertencia:
“no hay que tirar más de
WhatsApp que de voz e ima-
gen”. Y es que la psicóloga re-
cuerda que es muy impor-
tante no abandonar escu-
charnos o vernos por unas
letras.

En general, a pesar de que
todos estos métodos son po-
sitivos para mantener los vín-
culos, es esencial que no ter-
minen sustituyendo el con-
tacto directo.

TIEMPO
EN FAMILIA

Las navidades son un momento único para
reforzar las relaciones con los seres queridos, que
forman lo que los expertos conocen como ‘Apoyo

Social’ � Cuidar de nuestros allegados proporciona
más satisfacción personal, y salud emocional
y psicológica � Estas fiestas opta por métodos

de comunicación que incluyan imagen y sonido,
ya que aportan más cercanía

omidas y cenas familiares,
encuentros con amigos, sali-
das con compañeros de tra-
bajo... Todos coincidimos en
que la Navidad es momento
para reunirse con los seres
queridos y para cuidar de esas
relaciones que, en ocasiones,
se abandonan ligeramente
por el ritmo impuesto por el
día a día.

Esto, que la sociedad per-
cibe de manera inconsciente,
lo confirman los psicólogos,
que destacan el papel de lo
que se conoce como ‘Apoyo
Social’ y que es nuestra red de
ayuda emocional y material
que nos genera satisfacción y
sensación de soporte. La fa-
milia es, precisamente, el
miembro más seguro de esta
red y el que se supone incon-
dicional.

“La Navidad es una época
especial para muchas perso-
nas, que ven el participar en
esas ocasiones como una
confirmación de ese víncu-
lo”, explica Julia Vidal, psicó-
loga y directora del centro
Área Humana (Areahumana.
es). “Esas cenas y comidas
especiales, vinculadas a bue-
nas emociones, a buena co-
mida y a recuerdos de per-
sonas que no están, une y for-
talece ese vínculo familiar”,
añade.

Según analiza Vidal, las
ventajas del cuidado de di-
chas relaciones son muchas,
ya que hay numerosas in-
vestigaciones que lo relacio-
nan con una mayor satisfac-
ción personal y más salud
emocional y psicológica.
“Por ello, pasar la Navidad
en familia y con amigos es
un hábito muy saludable”,
concreta.

TAMBIÉN PROBLEMAS
Precisamente, la importan-
cia emocional de estos en-
cuentros provoca, en ocasio-
nes, enfados o distanciamien-
tos. “Muchos pueden enten-
der que la relación no va tan
bien como era de esperar, si
alguien falta a esa cita familiar,
sin estar justificado”, puntua-
liza la directora de Área Hu-
mana.

Algunos consejos para ‘so-
brevivir’ con éxito a las vela-
das navideñas podrían ser
mostrar interés por la vida
del resto de los invitados, evi-

LOS MENSAJES
CON

IMÁGENES
SON MÁS

CERCANOS

PARTICIPAR
EN LA

CELEBRACIÓN
FORTALECE

LOS VÍNCULOS

C
MÉTODOS

Para comunicarte con
tus seres queridos pue-
des usar medios tradi-
cionales como cartas o

postales navideñas.

TRADICIÓN

Largas conversaciones
o cortas llamadas para
felicitar la Navidad son
un medio para sentirse
más cerca de la familia.

TELÉFONO

Los ‘whatsapps’ o men-
sajes de móvil son ya
clásicos de estas fe-

chas. Muchas veces son
impersonales.

MENSAJES

Hay métodos más per-
sonales para mantener
el contacto: las conver-

saciones cara a cara
por Skype o Facetime.

CARA A CARA

LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

ES ESENCIAL
INTENTAR
MANTENER

EL CONTACTO
DIRECTO
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LISTA COMPLETA

Con 745 votos, Cristia-
no Ronaldo encabeza
la lista de este 2016, en
la que 7 de las 10 pri-
meras posiciones las
ocupan jugadores de la
Liga española. Buffon,
Mahrez y Vardy se han
colado en el ‘Top-10’.Este argumento es un arma

de doble filo. Mientras los de-
fensores del astro de Madei-
ra destacan el papel impor-
tante que jugó el propio CR7
en la consecución de estos
éxitos, sus detractores inci-
den en que la estrella portu-
guesa no brilló especialmen-
te en ambas finales continen-
tales, por más que su imagen
apareciese en los ‘highlights’
de esos partidos. En esa eter-
na dicotomía que acompaña
a Ronaldo, esa escala de colo-
res que se mueve entre el
blanco y el negro sin dejar
espacio a los grises, las opi-
niones oscilan entre las que
recuerdan su discreto papel
en el choque de Milán y las
que ensalzan el hecho de

No es oro todo lo que reluce
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Tan distintos y, sin embargo,
tan parecidos. Los caminos
de Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi guardan tantas conco-
mitancias que en ocasiones
parecen diseñados por algún
guionista del mejor cine de
suspense, como ha quedado
demostrado en los últimos
días, aunque, eso sí, en dos
ámbitos bien diferentes.

Para empezar, la parte más
dulce, la deportiva, esa por
la que tanto el portugués
como el argentino han pasa-
do a convertirse en verdade-
ros ídolos a nivel mundial. El
pasado lunes 12 de diciembre

la revista France Football des-
velaba el nombre del gana-
dor del Balón de Oro 2016.
Para la publicación gala, Cris-
tiano Ronaldo ha sido el me-
jor jugador del planeta fút-
bol en los últimos 12 meses,
una consideración en la que
han tenido mucho peso los
logros colectivos: la conquis-
ta de la Liga de Campeones y
la Eurocopa de selecciones.

Cristiano Ronaldo recibe el cuarto Balón de Oro de
su carrera, aunque el propio jugador reconoce que las
acusaciones sobre evasión fiscal le “han amargado”

Otra goleada
de la Liga

2007
Esa fue la última edición en
que el Balón de Oro no aca-
bó en manos de Messi o CR

El año ‘terrenal’

convertir el decisivo penalti
de la tanda. Sea como fuere,
con su cuarto Balón de Oro en
el bolsillo, al luso sólo le supe-
ra en este palmarés Messi.

La cruz
Sin embargo, las últimas se-
manas también han dejado
un trago amargo para
Cristiano Ronaldo, un
sabor que ya probó
en su día Messi.
Unos docu-
mentos de
Football Leaks
publicados, en-
tre otros, por el
diario El Mundo
acusan al juga-
dor del Real Ma-
drid de desviar a un
paraíso fiscal al
menos 150 mi-
llones para
ocultar ingresos
en concepto de
derechos de
imagen.
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SONIA BERMÚDEZ | FÚTBOL

Un gol de bandera para
asegurarse el liderato
La delantera fue
clave para que el
Atlético llegue
líder a Navidad

EL PERSONAJE

Jaime Fernández, ante el MoraBanc Andorra CLUB ESTUDIANTES

Seguidor blanco por unas horas
BALONCESTO | LIGA ACB

El Movistar Estudiantes necesita ganar este domingo al Unicaja
y esperar un favor del Real Madrid para seguir lejos de los
puestos de peligro � Los de Pablo Laso continúan como líderes

P. MARTÍN
deportes@genteenmadrid.com

A pesar de la histórica rivali-
dad que mantienen el Mo-
vistar Estudiantes y el Real
Madrid, la temporada de ba-
loncesto depara algunos mo-
mentos en los que uno y otro
equipo viven hermanados,
aunque sólo sea por unas ho-
ras. Esa situación se dará este
domingo 17 de noviembre,
con motivo del partido que
jugará el Real Madrid con el
Rio Natura Monbus Obradoi-
ro, uno de los conjuntos que
pasa por ser un rival directo
del Movistar Estudiantes en la
zona media de la clasifica-
ción. El choque, que arranca-
rá a las 12:30 horas en el

WiZink Center, se prevé un
tanto desigual, ya que mien-
tras los hombres de Pablo
Laso no dan síntomas de fla-
queza en el torneo domésti-
co, el cuadro gallego sólo ha
podido cosechar cuatro triun-
fos en los once partidos que
ha disputado. Eso sí, su tra-
yectoria deja algunos resulta-
dos en forma de aviso para
navegantes: la mitad de esas
victorias llegaron como visi-
tante, algunas de ellas en can-
chas tan complicadas como la
del UCAM Murcia.

Sin concesiones
Un poco más tranquila se pre-
senta la semana del Movis-
tar Estudiantes, un equipo
cuya única preocupación es
sacar adelante la cita del do-
mingo (18:30 horas) también
en el WiZink ante un conjun-
to tan potente como el Unica-
ja de Málaga. Apenas cuatro
puestos separan a ambos
equipos en la clasificación.
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esos choques que puede
tener un peso decisivo a
la hora de definir el cam-
peón. Para alegría de la
afición local, los tres pun-
tos se quedaron a orillas
del Manzanares. Una de
las artífices del triunfo
ante el Barcelona fue So-
nia Bermúdez. La ‘8’ roji-
blanca firmó un tanto de
bella factura
que eleva
su cuen-
ta parti-
cular
hasta
las 16
‘dianas’.

FRANCISCO QUIRÓS
Estadio Vicente Calderón.
Dos de los candidatos al
título de Liga, el Atlético
de Madrid y el Barcelona,
frente a frente. Con estos
ingredientes, parece difí-
cil que un partido de fút-
bol no despierte interés
entre los aficionados, por
lo que no debería de cau-
sar tanta sorpresa que
más de 13.000 personas
se dieran cita en las gra-
das. Y es que la Primera
División femenina asistía
a la última jornada de
este 2016, una fecha en la
que se celebraba uno de



BALONCESTO | LF2

Las chicas del equipo ripen-
se se enfrentarán al equipo
madrileño Distrito Olímpico
el próximo sábado a las 18:45
horas. En la pasada jornada
vencieron al Azulejos Monca-
yo en Zaragoza por 51-67.

FÚTBOL | 3ª DIV

El próximo sábado 17 a las
17:30 horas, el San Fernando
y la RSD Alcalá juegan un par-
tido de liga, pero de carácter
solidario. El precio de la entra-
da es un kilo de alimentos no
perecederos o un juguete.

Triunfo importante
para Rivas Ecópolis

Partido solidario
por Navidad

EN BREVE

FÚTBOL AMERICANO | COPA

A las 11:30 horas se disputa-
rá la Final de la Copa Madri-
leña de Fútbol Americano en
el Polideportivo de Vallea-
guado entre el equipo local,
Camioneros de Coslada y
Black Demons de Las Rozas.

PATINAJE | EXHIBICIÓN

El próximo sábado 17 se cele-
brará a partir de las 16 horas
en el Polideportivo de la Vía,
la Gala de Navidad del Club
Patinaje Artístico de Cosla-
da. Además del club local,
participarán otros invitados.

Final en Coslada el
próximo domingo

Gala navideña
en Coslada

San Fernando de Henares acoge una nueva edición de esta
prueba. Es de carácter gratuito y la inscripción se realiza el mis-
mo día de la carrera, una hora antes en las inmediaciones del
Polideportivo Municipal.

CROSS | PRUEBA POPULAR

38ª edición de la carrera de Navidad

El Movistar Inter,
líder antes de
medirse al Barça

FÚTBOL SALA | LIGA NACIONAL

El conjunto azulgrana ocupa el segundo
puesto y si gana, arrebataría la primera
posición de la tabla al equipo local

NIEVES SEBASTIÁN
@nievesseb

Decisivo. Así será el encuen-
tro que se producirá este fin
de semana entre Movistar In-
ter y FC Barcelona Lassa, el
próximo sábado 17 a las 13:15

horas en el Pabellón Jorge
Garbajosa de Torrejón de Ar-
doz. El equipo madrileño se
encuentra en lo más alto de la
tabla seguido precisamente
por el conjunto blaugrana. La
victoria de los visitantes pro-
vocaría un cambio de puestos
entre los dos equipos.

Ambos conjuntos llegan
con una gran confianza a este
partido tras vencer a sus riva-
les, fuertes a priori, en la pa-
sada jornada de Liga. El Mo-
vistar Inter se impuso al Mag-
na Gurpea por 1-4, mientras Partido decisivo

que el Barça ganó al Palma
Futsal por 5-1.

Destino Kazajistán
Además, la UEFA ya ha anun-
ciado el destino al que tendrá
que viajar el conjunto inte-
rista para disputar la Final
Four de la Futsal Cup. Kairat,
Sporting de Portugal, Ugra y el
mismo Inter, se verán las ca-
ras en Almaty, Kazajistán, en-
tre el 27 y el 30 de abril. Este
país es el primero que repite
organizando la ronda final
del campeonato europeo.

INT | 1º | 24PT.

BCN | 2º | 22PT.

17/12 | 13:15H.
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Si tu padre no hubiese
sido Julio Iglesias, ¿ha-
brías llegado más o
menos lejos?
No lo sé. Habría depen-
dido de muchos facto-
res como la suerte, de
quién me hubiera ro-
deado, etc. Quizá, si mi
padre no hubiese sido
Julio Iglesias, yo no ha-
bría sido cantante, por-
que yo me crié viendo a
mi padre en un escena-
rio y eso te da esa espe-
cie de gusanillo, aun-
que a mí también me

encanta el deporte. A lo mejor habría
sido tenista o futbolista.
Tienes un cuñado tenista profesional,
Fernando Verdasco. ¿Juegas con él al-
gún partido?
Obviamente, pero me mata cuando ju-
gamos juntos.
¿Y cuáles son tus retos personales?
Me gustaría tener el año que viene un
niño o una niña, aunque prefiero chica
porque me llevo mejor con las mujeres.
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ientras llega o no el mo-
mento de volver a Ma-
drid, a finales de no-
viembre recaló en la ca-
pital para presentar la
nueva afeitadora de
BRAUN y para hablar de
su reciente boda. Sí, se
ha vuelto a casar. Con la
misma mujer, Charisse
Verhaert, cuatro años

después de su primer enlace.

¿Estás preparando las navidades ya?
Sí, porque están aquí ya. Las pasaré en
familia como siempre. Todavía no sé si
aquí o en Estados Unidos. Yo trabajo
hasta el día 20. Tengo shows y concier-
tos.
¿Quién es el que decide el destino don-
de os reunís?
Yo soy el que manda. Siempre me hacen
caso, porque tomo las mejores decisio-
nes. Además, siempre reconocen que
soy el mejor organizador de eventos (ri-
sas).
¿Qué es lo que más te gusta de estas
fiestas?
Obviamente, los regalos. No, es broma.
La verdad es que paso tan poco tiempo
con mi familia, por ejemplo con mi ma-
dre, que estar con ella es una
de las cosas que más me gus-
tan.
Te has vuelto a casar con
Charisse, tu mujer desde
hace cuatro años.
Lo que hemos hecho ha sido
renovar nuestros votos en Ca-
lifornia porque mi mujer que-
ría. Estuvimos ella y yo solos.
Tengo una mujer maravillosa,
a la que quiero muchísimo.
Nos llevamos muy bien.
¿Le ha sentado mal a al-
guien que no le hayas invi-
tado a esta boda secreta?
No, no. Era una ceremonia
pequeña e íntima entre ella y
yo. También estuvo nuestra
perra.
Dices que quieres mucho a
tu mujer, que os lleváis feno-
menal. ¿Te sientes afortu-
nado en el amor?
Sí, no me puedo quejar.
La que se ha convertido en
protagonista en los últimos
días ha sido tu hermana Ta-
mara, porque la pobre ha
aparecido con un poquito
más de peso y en este país
eso es noticia.
Es increíble, pero bueno. Ta-
mara tiene sus problemas de
tiroides, aunque ahora se
siente un poquito mejor, pero es una
cosa que lleva tiempo. Estará mejor y se
pondrá a dieta. Son cosas de la vida,
arriba y abajo.
¿Tú has comprobado que en la vida
hay subidas y bajadas?
Claro que sí. Por ejemplo, hay momen-
tos en los que trabajo menos, en los que
me siento un poquito más cansado, más
apagado. Y, luego, tengo otros en los
que me siento en la cima del mundo.
¿Tu madre se casará?

Seguro que sí. Yo quiero que mi madre
esté contenta, que sea feliz. Eso es lo
único que me importa a mí.
¿Qué te parecería que lo hiciera en
secreto, como has hecho tú la renova-
ción de votos?
No tendría ningún problema. Cuando se
casó con Miguel Boyer, me enteré de
repente.
¿Cómo te has tomado el libro que ha
escrito Pilar Eyre sobre tus padres?
Habla, entre otras cosas, de que tu pa-

dre engañaba a tu ma-
dre constantemente en
aquellos inicios del
matrimonio.
Si lo pone, será verdad
(risas). Hablando en se-
rio, me parece que es
algo de lo que hace tan-
tos años, que me pre-
gunto si no hay otras co-
sas de las que hablar.
Los dos tienen su vida,
eso ya no tiene impor-
tancia.
Pero a la gente le sigue
interesando.
La verdad es que es in-
creíble que tantos años después, a la
gente le siga interesando. Me hace gra-
cia.
¿Por dónde pasan tus sueños profesio-
nales?
Por seguir ganando dinero con la músi-
ca, que es como una suerte, ya que mu-
cha gente no lo puede hacer, a pesar de
cantar de maravilla. Gracias a Dios, yo
puedo vivir de lo que me gusta y seguir
con mi música y mis negocios.

M

“No me importaría
que mi madre se
casara en secreto”
Adora Madrid y no lo disimula � Aquí
viven su madre y sus hermanas y se
escapa cada vez que puede para verlas
� De hecho, aunque durante esta
entrevista aún no lo sabía, es
probable que la capital sea también
uno de sus destinos estas navidades

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

JULIO JOSÉ IGLESIAS

“MIS PADRES
TIENEN CADA UNO

SU VIDA.
LO QUE PASÓ

YA NO IMPORTA”

“MI CUÑADO,
FERNADO

VERDASCO, ME
MATA CUANDO

JUGAMOS JUNTOS”



2 1P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 6 A L 2 3 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6



UNA NAVIDAD
DE HIELO
EN MADRID
Si buscas un plan en familia, las
pistas instaladas por la ciudad
son idóneas para ello � Hemos
seleccionado algunas que podrás visitar

PATINAJE | PISTAS EN CALLES Y PLAZAS

La Plaza de Colón volverá a acoger, desde el 17 de diciembre, una pista de hielo

EL BARRIO DE
MALASAÑA

CONTARÁ UN AÑO
MÁS CON SU PISTA

CON TOBOGÁN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

No sólo de los belenes y los
árboles vive la Navidad. Otro
de los clásicos de estas fechas
son las pistas de hielo, que
durante los meses de diciem-
bre y enero compiten con los
anteriores como atractivos
del paisaje urbano madrileño.

Plaza de Colón
Durante estos días son mu-
chas las instaladas para que

pequeños y mayores disfruten
de la práctica del patinaje en
marcos tan incomparables
como el de los Jardines del
Decubrimiento en la madri-
leña Plaza de Colón, cuya ins-
talación de 540 metros cua-
drados estará operativa des-
de el sábado 17 de diciem-
bre.

Palacio de Cibeles
Desde el 21 de diciembre, en
la Galería de Cristal del Pala-
cio de Cibeles se instala una
pista junto a un árbol de Na-

vidad e iglús con un programa
de cuentacuentos y talleres.

Plaza de la Luna
El barrio de Malasaña cuen-
ta un año más con su pista
de hielo, que además dispon-
drá también de un tobogán.

Circo de Hielo
Se trata de una puesta en es-
cena navideña a través de la

magia del hielo. En un bosque
perdido de esculturas de hie-
lo vive un escultor que talla
las más increíbles obras de
arte. Los visitantes tendrán
la oportunidad también de
patinar en este espectáculo
novedoso (Casa de Campo).

Palacio de Hielo Dreams
Gran pista de 1.800 metros
cuadrados situada en un cen-

tro comercial (Calle Silvano,
77). Además de las sesiones li-
bres hay clases de patinaje
artístico, hockey y curling.

Pero no sólo en la ciudad
de Madrid se puede disfru-
tar de esta oferta navideña.
Son muchos los municipios
que también la acogen, entre
ellos ciudades como Maja-
dahonda, Valdemoro y Lega-
nés.
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La capital tiene durante todo el año una intensa programación cultural
que atrae a miles de turistas de toda España y que en estas fechas se
intensifica aún más � Aquí te proponemos algunos planes para toda la familia

MADRID TAMPOCO SE
DETIENE EN NAVIDAD

TEATRO

Comedia musical con Bibiana
Fernández, Manuel Bandera,
Alaska y Mario Vaquerizo que
propone un viaje por todos los
estados del amor. Las primeras
veces, la estabilidad, el aburri-
miento, el engaño...
» Teatro Capitol hasta el 8 de enero

TEATRO

Al carismático Jorge Sanz le
acaban de comunicar que le
quedan 90 minutos de vida.
Una hora y media de la más au-
téntica y plena libertad que
nunca podrá gozar un ser hu-
mano.
» Teatro Cofidis Alcázar hasta el 6/03

ALMONEDA

Anticuarios, galerías y almone-
das integran Almoneda Navi-
dad, que se celebra en IFEMA
hasta el 18 de diciembre. Fras-
cos de cristal, llaves antiguas y
hasta una silla de fumador son
algunas de las joyas.
» IFEMA hasta el 18 de diciembre

SOLSTICIO DE INVIERNO

Gran desfile de luz organizado
por el Ayuntamiento de Madrid
que formarán los propios parti-
cipantes con farolillos hechos
por sí mismos para celebrar el
solsticio de invierno, la noche
más larga del año.
» Puente del Rey. 21 de diciembre

EL AMOR SIGUE
EN EL AIRE

SUS ÚLTIMOS 90
MINUTOS DE VIDA

LA FERIA DEL
ANTICUARIO

FIESTA DE LUZ
EN MADRID RÍO

El teatro Fernán Gómez acoge desde el 21 de diciembre y hasta el 8 de enero el musical Peppa Pig Big
Splash, donde los personajes de la serie se convertirán en marionetas sobre el escenario para inter-
pretar las canciones más famosas. Un show lleno de color, creatividad e imaginación.
» Teatro Fernán Gómez del 21 de diciembre al 8 de enero

MADRID SERÁ LA ÚLTIMA PARADA DE LA GRAN GIRA DEL MUSICAL

PEPPA PIG SE SUBE AL ESCENARIO POR NAVIDAD

OBRAS EMBLEMÁTICAS
DE CARLOS III

EXPOSICIÓN

El Palacio Real acoge hasta el
mes de marzo ‘Carlos III. Majes-
tad y Ornato en los escenarios
del Rey Ilustrado’, un recorrido
por algunas de las piezas y
obras emblemáticas relaciona-
das con el monarca, que se
mostrarán en varias de sus es-
tancias. La muestra, patrocina-
da por la Fundación Banco de
Santander, fue inaugurada el
pasado lunes por los reyes
eméritos Don Juan Carlos y
Doña Sofía. Las piezas pertene-
cen a Patrimonio Nacional.
» Palacio Real hasta el 31 de marzo
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A R I E S
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Favorecida la publi-

cidad. Sentimientos: Importancia de la
generosidad. Suerte: Con nuevos pro-
yectos. Salud: Cuídate mejor.

TA U R O
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Para abordar temas

económicos. Sentimientos: Demasia-
dos vaivenes. Suerte: En asuntos pro-
fesionales. Salud: Época benéfica.

G É M I N I S
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Concentra la ener-

gía en ti. Sentimientos: Fortuna y ale-
grías. Suerte: En tu bagaje. Salud: No
des tantas vueltas a las cosas.

C Á N C E R
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Escucha tu ser inte-

rior. Sentimientos: Demasiados fren-
tes. Suerte: En asuntos patrimoniales.
Salud: Aborda tu estilo de vida.

L E O
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Adelante con nuevos

proyectos. Sentimientos: Muchos
asuntos por resolver. Suerte: En te-
mas comerciales. Salud: Mejoría súbi-
ta.

V I R G O
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E

Acción: En tu profesión. Sentimientos:
Llega el momento esperado. Suerte:
En tus actividades diarias. Salud: Cam-

bia tu estilo de vida.

L I B R A
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E

Acción: Aprende algo nuevo, te senti-
rás bien. Sentimientos: Aborda temas
pendientes. Suerte: Tiempo de diver-
sión. Salud: Mejor energía.

E S C O R P I O
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E

Acción: En tus ganancias extras. Senti-
mientos: Momento de poner todo en

claro. Suerte: Con familiares
y amigos. Salud: Mejoría no-
table.

S A G I TA R I O
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En temas con la pareja. Senti-

mientos: Flechazo imprevis-
to. Suerte: En momentos
con amigos. Salud: Inmejo-
rables momentos.

C A P R I C O R N I O
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Ordena cada día .
Sentimientos: Revulsivo que
te ayuda a arreglar asuntos.
Suerte: En temas económi-

cos. Salud: Piano, piano.

A C U A R I O
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Especialmente la di-
versión. Sentimientos: Mo-
mento de afrontar temas.

Suerte: Te sientes el centro. Salud:
Pon orden en tu vida.

I N S T R U C C I O N E S
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I Ó N :

SUDOKUSHORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se re-
pita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apar tamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PI SO 3 do r m i to r i os .  48 0 €. 
653919652.

PISO 410€. 653919652

1.7. VENTA GARAJES

OFERTA

LEGANÉS. Plaza de toros. Ven-
do plaza de garaje. 6000 €. 
91.683.55.96..

2. EMPLEO

OFERTA

EMPRESARIO NECESITA CHI-
CA JOVEN INDEPENDIENTE. 
SOLO TARDES. 1.200€ MES. 
603433448.

I N G R E S O S  E X T R A S 
918273901.

PERSONAS ambos sexos, me-
dia jornada/ completa para cam-
paña Navidad/ Reyes, calenda-
rios de asociación de ámbito 
nacional. Fácil, cobro desde el 
primer día. 656444088: Vicente. 
646753076: Lucrecia.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
699123132.

COBRO la voluntad. Ángel. Pin-
t o r  E s p a ñ o l .  E x p e r i e n c i a . 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

8. OCIO
8.1. VARIOS

OFERTA

COMPRO colecciones de mone-
d a s  y  s e l l o s .  6 3 7 7 2 3 74 5 . 
910068883. Javier. 

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.1. ABOGADOS

OFERTA

HIPOTECA.  608488704.  ABO-
GADO

12.2. PSICÓLOGOS
OFERTA

PSICOLOGÍA online. www.quie-
rocambiar.com

15. RELACIONES
OFERTA

BUSCO chica guste bdsm. For-
mar pareja amistad. 628450953.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

EMPRESARIO busca mujer, 
amistad, matrimonio hasta 48 
años. 651858134.

HOMBRE 56 años, conocería 
mujer. Relación seria. 651043128.

16. MASAJES
OFERTA

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

ALCORCÓN. Quiromasajista. 
649209278.

ALINA. MASAJISTA. RELAJA-
CIÓN TOTAL. VOY DONDE  ES-
TÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/ 
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 610093249. 

A M I G U I T A S .  A l c o r c ó n . 
638393911.

A N A  m a d u r i t a .  C o s l a d a . 
642142960.

ARGENTINA. Madurita. Vistale-
gre. 660968628.

ASIÁTICAS Leganés 665110395.

BARRIO Salamanca. Masaje. 
Particular. 619839215.

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
660968628.

CANARIA. Sensual. 690877137.

CASADA. GETAFE. 664645346.

ELENA. MASAJISTA DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 698335773.

FUENLABRADA. Española. 
604104833. 

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
NÓMICOS. 24 H. 618200378

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

ILLESCAS. Pueblo.  633.288.325

I N AU G U R AC I Ó N .  G et a f e . 
602126184.

INAUGURACIÓN. Superamigui-
tas. 657640552.

J O V E N C I TA S .  G E TA F E . 
914240449.

J OV E N C I TAS .  O ’ D o n n e l l . 
911894952.

J O V E N C I TA S .  V a l l e c a s . 
911305934.

M A DUR ITA .  Carabanche l . 
660968628.

M A D U R I TA .  E s p l é n d i d a . 
635979619.

MARÍA. Masajista. 695089077..

MARIANO. Fisioterapeuta. Com-
pleto 20€. Aluche. Económico. 
685187323.

MORENA. Móstoles. 674268882.

MÓSTOLES. Elena. 698335773.

PINTO. Masajes. 630382625.

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

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

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

Puede poner su anuncio en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. (Metro Plaza España) en horario de 8:30 
a 15:30  h. (Lunes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia ni de la veracidad 
de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de los mismos, así como la 
publicación o no en caso de no cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada a los números 807 
es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63

Anuncios clasi cados

SE BUSCAN

PARA MADRID Y PROVINCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
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