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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
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PLAN INCLEMENCIAS | PÁG. 9

Los municipios
del Noroeste se
preparan para
la llegada del
frío invierno

NAVIDAD | PÁG. 10-11

Belenes y luces para
recibir las fiestas
Las ciudades del Noroeste se han puesto sus
mejores galas ante la llegada de la Navidad
 Belenes de mimbre, mercados artesanales,
trenes y un aumento de las luces urbanas
serán los principales alicientes  También
tienen cabida iniciativas solidarias para
ayudar a los más desfavorecidos.

Las ciudades de la zona activan sus
respectivos planes meteorológicos, en
los que se incluye el reparto de sal para
los vecinos  Los programas, que
pretenden garantizar la movilidad,
funcionarán hasta el 31 de marzo

MUYFAN | PÁG. 20

gentedigital.es

JulioJ.Iglesias:
“Mis padres
tienen su vida.
Lo que pasó,
ya no importa”
El cantante, hijo de
Isabel Preysler y Julio
Iglesias, visita Madrid y
habla de sus proyectos

MOVILIDAD | PÁG. 4

MEDIO AMBIENTE | PÁG. 6

Comunidad y
Fomento
priorizan la
zona Norte

Un día para
planificar la
movilidad
con polución

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

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

DEPORTES | PÁG. 17

Oro para endulzar la polémica
Cristiano Ronaldo despedirá el año con un nuevo reconocimiento
como mejor jugador, pero con las acusaciones de Football Leaks
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OPINIÓN
LA CIFRA

“Los sueldos de
los políticos no
dan para mucho”

-4%

Esperanza Aguirre

La cigüeña dejó
menos bebés en
Madrid que en 2015

Una leyenda a base de
títulos y... escándalos
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El primer semestre de 2016
se cerró con 30.654 nacimientos, 1.542 menos que en
el mismo periodo de 2015.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia. Ha ganado su cuarto Balón de
Oro, pero también está en el ojo del
huracán por presunta evasión fiscal.
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De esta forma, Aguirre excusó la visita
de Sáenz de Santamaría a dicha tienda, que tanta polémica ha creado. Cobrando un total de
94.758,20 euros, ¿sabrá
Aguirre lo que es un sueldo ‘low cost?
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El fútbol es vida
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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 llevar a los niños a jugar; vida es reunirse con los
amigos en los alrededores del Bernabéu o del Calderón para tomar una cervecita antes de que empiece 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 último partido de tu equipo o la previa del próximo
encuentro, y para ver la foto del partido de tus hijos o nietos.
Ganar los partidos o la liga es el premio que reciben directivos, jugadores, entrenadores y aficionados. Para GENTE, no hay mayor victoria que saber que cada viernes nos buscáis para leer cada
detalle del partido de vuestros equipos. Sin embargo, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha
querido ir más allá y agradecer a este periódico su
entrega con el deporte rey. El próximo lunes, 19 de diciembre, nos
entregarán su premio en la categoría Medios de Comunicación.
Gracias. Muchísimas gracias.
Es lo único que puedo decir,
porque es un orgullo para nosotros recibir este galardón. Seguiremos difundiendo la labor
de todos los clubes, pequeños y grandes, porque todos son fútbol, porque todos juntos son
parte de la vida de la
Comunidad
de Madrid.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Una ciudad
reconocible a
pesar de la niebla

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.
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Hervás, el alcalde que
parló antes de tiempo

El nuevo ‘patrón’
publicitario navideño

Las cuentas, ‘Causa’ del
divorcio PSOE-Cibeles

La inestabilidad política
sigue siendo una constante en Parla. Sin embargo, que Luis Martínez Hervás, alcalde desde 2015, anunciara su dimisión para luego
desdecirse no parece serio.

La plataforma Netflix
ha tirado de ingenio
para una campaña publicitaria en plena Puerta del
Sol. Eso sí, el doble sentido del
eslogan ha llevado a Colombia
a pedir a la capital su retirada.

En tiempos de incogruencia política es digna de alabar la postura
del grupo municipal socialista
en el Ayuntamiento de Madrid.
En este caso, el poder no ha nublado al compromiso.

@gentedigital
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Prioridad: desatascar el Norte
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

pero las dificultades presupuestarias y la falta de un Gobierno central lo había dejado en suspenso en los últimos meses. De la Serna, nada
más ocupar su cartera, aseguró que su intención es “darle
un impulso a lo largo de esta
legislatura”.

Otros asuntos
Aunque quizá el más importante, la alternativa a la A-1 no
fue la única infraestructura
sobre la que hablaron el titular de Fomento y la presidenta regional. Otra de las
actuaciones que podría empezar a tomar forma en los
próximos meses es la construcción de plataformas para
el transporte público que
afectarían a las autovías A-1,
A-6, A-2 y A-5, especialmente a estas dos últimas, sobre
las que se espera tener una
planificación de las actuaciones en el primer trimestre del
año. La idea es construir carriles Bus-VAO “para los que
nos valdríamos de la tecnología” explicó De la Serna, que

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 principal argumento de la reunión que mantuvieron esta
semana el recientemente
nombrado ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la
presidenta regional, Cristina
Cifuentes. De entre todos los
asuntos que afectan a ambas
administraciones, el que ocupó un mayor tiempo en su
encuentro fue el de la construcción de una alternativa a
la autovía A-1. Así lo reconocieron ambos mandatarios
en la rueda de prensa posterior a su reunión, en la que
manifestaron su esperanza
en poder impulsar esta infraestructura a lo largo de la
presente legislatura.
Autovía A-1 a la altura de Alcobendas

VARIAS AUTOVÍAS
PODRÍAN
TENER CARRILES
BUS-VAO EN
EL FUTURO

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Posible nuevo recorrido
De la Serna adelantó que el
proyecto podría salir a información pública a finales del
primer trimestre de 2017,
aunque esta fecha podría retrasarse, ya que Fomento está
estudiando un recorrido alternativo presentado esta misma
semana por el Ejecutivo regional. Una vez publicado,
debería pasar todos los trámites administrativos y medioambientales que exige la
legislación, por lo que el inicio de las obras todavía podría
estar lejano. El ministro des-

Cifuentes y De la Serna, durante la reunión

CASTELLANA NORTE | PRÓXIMA REUNIÓN

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 diciembre se celebrará una
reunión que podría ser decisiva para el futuro del
proyecto Castellana Norte.
El Ministerio de Fomento,
el Ayuntamiento de Madrid

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

que el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena presente un proyecto que pueda 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 participación en los terrenos es
minoritaria. “No soy optimista, 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 pondrá “ningún problema”.

lizó la posibilidad de que el
estudio informativo incluya
el enlace de la M-40 con la
variante de El Molar.
En cualquier caso, Cifuentes insistió en la “absoluta necesidad” que tiene la zona
Norte de la región de esta carretera, ya que la A-1 es la
única vía que no tiene una
alternativa, lo que la obliga a
soportar unos altísimos niveles de tráfico e innumerables atascos, sobre todo en
las horas punta. El proyecto
lleva años encima de la mesa,

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 impacto económico para la administración y los ciudadanos fuera “el menor posible”.
El ministro añadió que sigue en marcha la ampliación
del tercer carril por la calzada en la A-1 entre el RACE y
San Agustín del Guadalix y
en la A-5 entre Móstoles y
Parque Coimbra.

CERCANÍAS | NUEVOS PROYECTOS

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 Comunidad de Madrid en lo relacionado con el transporte
público miran hacia el Nor-

te de la región. De la Serna
adelantó que la estación de
Cercanías de Mirasierra estará disponible “en cinco o
seis meses”.
Otro de los proyectos
que se contemplan es el de

POLÉMICA

Fomento
se podría
quedar con
las radiales
En el encuentro entre De
la Serna y Cifuentes también se habló del futuro
de las autopistas radiales
de peaje en quiebra que
podrían pasar al Estado
el año que viene. El ministro de Fomento se
mostró pesimista en este
asunto y dio prácticamente 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 solución definitiva sobre este
asunto, la Comunidad de
Madrid hará “algunos
planteamientos de alguna radial o de algún tramo” que “podrían encajar 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 ‘rescate’ de la radiales no fue
bien recibida por parte
de la oposición, que criticó que se tenga que utilizar dinero público para
unos proyectos fallidos
del Ejecutivo central presidido por José María Aznar. Ciudadanos llegó a
cifrarlo en 5.000 millones
de euros, una cantidad
que desmintió el ministro de Fomento pocas
horas después.

la prolongación de la C4
para que llegue hasta Algete y San Agustín del Guadalix, una petición histórica
de los municipios del Norte
para descongestionar las
estaciones actuales.
También trataron la
apertura del túnel que conectará Atocha y Chamartín mediante alta velocidad, que permitirá enlazar
las líneas del sur y del este
con el norte y viceversa utilizando la estación de Chamartín como núcleo, y la
construcción de otro túnel
que una Torrejón de Velasco con Atocha.
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La población
crece aunque
cada vez nacen
menos niños
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid registró en el primer semestre
del año un descenso del 4,8%
en el número de nacimientos en la región aunque mantiene un saldo vegetativo positivo al caer aún más las defunciones, con un retroceso
del 8,7% con relación al mismo periodo del año pasado.
En concreto, un total de
30.654 nacimientos tuvieron
lugar en Madrid de enero a junio (frente a 32.196 del mismo
periodo de 2015) mientras
que 22.641 residentes fallecieron 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 frente a las que mueren.

Vista de Madrid durante un episodio de alta contaminación

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

Menos españoles

GENTE

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 números rojos, algo que ya ocurrió en el mismo periodo de
2015. En total, la diferencia
entre nacidos y fallecidos (saldo vegetativo) es de -12.998
personas.
El INE indica que entre
enero y junio de este año nacieron en España 195.555 niños y niñas, un 4,6% menos
que un año antes. Por el contrario, fallecieron 208.553 personas, un 7,8% menos.

@gentedigital

Con la intención de evitar que
las restricciones al tráfico motivadas por la alta contaminación ambiental pillen por sorpresa a los conductores, el
Ayuntamiento de Madrid avisará con 24 horas de antelación de la activación de los
escenarios 2 y 3 de su protocolo, que contemplan la restricción de aparcamiento en
la zona SER de la almendra
central y la prohibición de la
entrada de los vehículos según el número de su matrícula, respectivamente.

HASTA LOS 90 KILÓMETROS POR HORA

La Comunidad podría rebajar el límite
de velocidad en la M-45 y en la M-607
Como medidas complementarias a las impulsadas
por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad anunció
en los últimos días su intención de estudiar la posibilidad de reducir a 90 kilómetros por hora la velocidad
máxima en las carreteras M45 y M-607 durante los episodios de alta contaminación. Así lo aseguró el consejero de Medio Ambiente,

Jaime González Taboada,
que añadió que el protocolo
regional, que irá en la misma dirección que el de la capital está “bastante perfilado” y “prácticamente finalizado”. El texto también contempla la petición a la
Dirección General de Tráfico
para limitar a 100 kilómetros por hora en las autopistas y autovías que transcurren por la Comunidad.

Según explicó la delegada
de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, el anuncio
se hará a las 12 horas del día
anterior “de forma que la ciudadanía madrileña pueda
planificar su movilidad con
la mayor antelación posible”.
Esta medida no se aplicará
en el escenario 1, el que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y
sus accesos, y del que se avisará 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 responsable de la aplicación del Protocolo, en la que participan
representantes de distintas
áreas de gobierno del Ayuntamiento, Consorcio Regional de Transportes, Guardia

Civil, DGT y la Agencia Española de Meteorología.
El actual texto de medidas
ante episodios de contaminación por NO2 será revisado
en febrero de 2017, al cumplirse un año de su entrada en
vigor. Sabanés insistió en que
el equipo técnico está trabajando 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

EL OBJETIVO ES
QUE LOS VECINOS
PUEDAN
PLANIFICAR SU
MOVILIDAD
ajustar posibles episodios que
pudiera haber durante esta
semana o en otra”, señaló la
delegada. “Es importante poder planificar, pero lo es más
que la gente tome conciencia
de que tienen que cambiar
sus hábitos cuando se producen este tipo de situaciones”, concluyó Sabanés.
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Cibeles apuesta por una
Gran Vía más peatonal
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
LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras la primera semana de
cortes de tráfico por la Navidad en la Gran Vía, el Ayuntamiento de Madrid hace balance 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 progresivamente reduciendo la presencia del coche y eliminar
todo el tráfico de paso”, reconoció José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. “Es el objetivo
para este mandato. Gran Vía
no puede ser una calle para
cruzar Madrid”, añadió.
Un día antes, la propia alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, aseguró que esta

Valoración
Por el momento, se
está aprovechando
la experiencia de estas navidades para
valorar los efectos
del corte. Mientras
los empresarios critican la medida, el
Consistorio la defiende. En concreto,
la Asociación Hostelera de Madrid estima que ha provocado más de un 15%
de cancelaciones en
esas fechas y los responsables 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 “satisfactorios” los datos tanto en reducción de tráfico y de
contaminación,
como en el funcionamiento de los dispositivos.

HOTELES Y
APARCAMIENTOS
CRITICAN LOS
CIERRES POR
LAS FIESTAS
peatonalización es posible a
tenor de las buenas cifras de
comercio que se han registrado en la zona a pesar de los
cortes de estos días. “Los datos son mucho más positivos
que críticos”, valoró.

Cierre parcial de la Gran Vía

MEDIO AMBIENTE | EFECTOS DE LOS CORTES

La medida reduce un
32% la contaminación
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
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-

Lo cierto es que no es la
primera vez que el equipo de
Gobierno de Ahora Madrid
plantea el cierre de la arteria. El plan de convertir en
Área de Prioridad Residencial (APR) todo el distrito
Centro en 2018 contemplaba dos escenarios, dependiendo de la inclusión de la
Gran Vía en la medida.
Ante la posibilidad de que finalmente se implante
el cierre, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, anunció
que pedirá a Carmena estudios previos
de impacto sobre la
movilidad y negocie
con los afectados.

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

que la ciudadanía ha comprendido las medidas aplicadas.

Confirmación
Ecologistas en Acción coincidió con la valoración municipal al señalar que el cierre parcial mejoró la calidad
del aire en el centro de la
capital, tras realizar una estimación del impacto de dicha medida.
La organización informó
que para la estimación han
evaluado los datos de contaminación por dióxido de
nitrógeno (NO2) registrados
por la estación de medición

de la contaminación de Plaza del Carmen, situada a
100 metros de la Gran Vía,
entre los días 2 y 8 de diciembre. 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 (20132015).
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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MADRID NOROESTE

Peña apunta a
los exalcaldes
de Pozuelo y
Las Rozas

El Noroeste se prepara para
la llegada del frío invierno
Los municipios incian su planes de inclemencias
meteorológicas donde se incluye el reparto de sal y las
recomendaciones a seguir en caso de grandes nevadas
TIEMPO
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

El comienzo oficial del invierno se producirá en poco menos de una semana pero la
llegada del frío ha propiciado
que los municipios del Noroeste se preparen para los
contratiempos que puedan
suponer las inclemencias meteorológicas. Así, uno de las
localidades que primero se
ha puesto en marcha ha sido
Collado Villalba, una de las
más cercanas a la Sierra. El
operativo cuenta con más de
100 personas, 20 vehículos y
hasta 140 toneladas de sal

que estarán disponibles en
caso de que se active el protocolo de actuación. Los vecinos podrán retirar sacos de
sal de la nave municipal del
Polígono P-29. Por su parte,
Pozuelo de Alarcón dispone
de 50 toneladas de sal para
entregar a los ciudadanos en
diferentes puntos del municipio, grandes urbanizaciones
y comunidades de propietarios. De este modo, el Ayuntamiento quiere facilitar la

EL PLAN ESTARÁ
HABILITADO
HASTA EL
PRÓXIMO 31 DE
MARZO

CASO GÜRTEL
GENTE

accesibilidad y movilidad por
el municipio, así como la entrada y salida de los garajes.

Informar de las heladas
Villanueva de la Cañada ha
reclamado a los vecinos que
si detectan alguna zona o
punto concreto donde sea necesario esparcir sal informen
a los servicios municipales.
Por ello, recomiendan hacer
uso del servicio de incidencias vía WhatsApp al número
636 818 580.
Por su parte, Boadilla dispondrá de 156 efectivos entre
Policía Local, Protección Civil, Emergencias y los servicios municipales de Limpieza, Jardines y Mantenimiento. Los planes estarán habilitados hasta el 31 de marzo.

9

Nubes sobre Villanueva de la Cañada

El denunciante de la trama
Gürtel y exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda,
José Luis Peñas, destacó el
pasado martes 13 de diciembre ante el tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados
por la primera época de actividades de la red que el considerado cabecilla de la trama,
Francisco Correa, no era
consciente del delito que estaba cometiendo con sus negocios porque lo que él quería era “hacer dinero de la
forma que fuera”. Asimismo, el
exedil señaló que Correa tenía
una relación cercana con los
exalcaldes de Pozuelo, Jesús
Sepúlveda, de Boadilla, Arturo González Panero, y Majadahonda, Guillermo Ortega,
sobre los que ejerció presiones para contar con contratos
para su empresa.

10
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Belenes y luces inundan las calles
de los municipios para la Navidad
Pozuelo ha instalado por primera vez un belén de mimbre en la Plaza de la
Constitución y ha aumentado un 30 % las luces en la ciudad  Las Rozas
inaugura un mercado con diferentes propuestas con motivo de estas fiestas
NAVIDAD
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Pozuelo de Alarcón es la ciudad que más rápido ha iniciado sus actividades navideñas
con el estreno de un Belén
de mimbre de cinco piezas y
de tamaño natural que adorna la Plaza de la Constitución
de la localidad. El Consistorio
ha explicado que es la primera vez que instala un misterio
de estas características al aire
libre en la vía pública, en una
zona de paso muy transitada. El Nacimiento consta de
cinco piezas, la Virgen, el

Niño, San José, la mula y el
buey, y se iluminará cada día
hasta después de Reyes con el
mismo horario que el alumbrado público. Con la exhibición de este nacimiento en
la calle, Pozuelo amplía la
oferta de belenes instalados
en el municipio con motivo
de la Navidad y que los vecinos pueden visitar, como el
Belén Monumental realizado por el Grupo Scout Eslabón. Arcos luminosos, hilos,
guirnaldas y otros motivos
equipados con bombillas led
de bajo consumo iluminarán
hasta el próximo 9 de enero,
en horario de 18 a 2 horas,
las vías de mayor tránsito, incluyendo los principales accesos y entradas a la ciudad. En

este sentido, el Consistorio
ha aumentado un 30% la iluminación instalada. Así, como
novedad, este año se han colocado adornos luminosos en
toda la avenida de Europa,
desde la rotonda Víctimas del
Terrorismo hasta la iglesia de
Caná, en las entradas a Pozuelo por Pablo VI y avenida
Cerro de los Gamos, así como
en el Espacio Cultural Volturno. El encendido de las luces
estuvo precedido de la lectura del pregón a cargo de José
Antonio García Núñez, miembro fundador de la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón.

El árbol para celebrar las
fiestas de Las Rozas

Aparcamiento gratis

Belén instalado en Majadahonda

Por su parte, Majadahonda, a
través de la Concejalía de Movilidad, ha puesto en marcha
una campaña que ofrece
treinta minutos de aparcamiento gratuito para poder
hacer las compras navideñas.
Este servicio se ha acordado
junto a la Concesionaria del
Servicio de Estacionamiento
Regulado y el Círculo de Empresarios y Comerciantes. La
iniciativa estará vigente hasta el día 12 de enero y beneficiará a todos los ciudada-

nos que estacionen en la zona
regulada usando los aparatos expendedores, a los que
directamente se les otorgará
media hora más al sacar su
ticket. La música será protagonista en la Casa de la Cul-
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caramelos sin gluten en la cabalgata conjunta con Las Rozas, que se presentará en sociedad en un acto conjunto de
ambas localidades.

Gran mercado roceño
En Las Rozas ya ha abierto
sus puertas el mercado navideño de la calle Real, donde
se ofrecen los productos típicos de la gastronomía de la
época, artesanía y objetos de
Navidad en 18 casetas. “El
objetivo es llenar de vida el
centro y que, como las grandes ciudades, tenga color y
calor navideño”, ha destacado
el alcalde de la localidad, José
de la Uz. Asimismo, una gran

MAJADAHONDA
REGALA MEDIA
HORA DE
APARCAMIENTO
PARA COMPRAS
tura con el XXVII Encuentro
de Música Navideña en el que
actuarán el Grupo Vocal Tintinabulum de Pozuelo de
Alarcón, el Coro de Cámara a
Capela de Madrid y el Coro
Vox Áurea de Madrid junto a

la Coral Polifónica ‘Enrique
Granados’. Además, el Ayuntamiento ha presentado el
plan de actividades en la localidad para los días festivos
entre los que destaca el reparto de cuatro toneladas de

feria navideña llenará de actividades para niños de diferentes edades el Centro Multiusos, que se convertirá en la
gran plaza de la Navidad, con
castillos hinchables, piscinas
de bolas, talleres de temática
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navideña, zona de juegos deportivos y de aventura. En Villalba, tras el éxito de pasadas
ediciones vuelve el “Tren de
la Navidad” que durante estas
fechas discurrirá por las principales calles, avenidad y plazas de la localiad para acercar
y potenciar las compras en
los establecimientos de Collado Villalba.

Solidaridad
Villanueva de la Cañada ha
iniciado las actividades programadas con motivo de la
Navidad con un mercadillo,
en una de las ediciones con
más actividades solidarias.
Este evento se llevará a cabo
hasta el 22 de diciembre y en
él se pondrá a la venta una
variada oferta de productos.
Los participantes deberán entregar, por inscripción, 3 kilos
de alimentos no perecederos
que se destinarán al Banco
de Solidaridad. Como en años
anteriores y con el fin de ayudar a las familias a conciliar
vida laboral y familiar, se pone
en marcha durante las vacaciones escolares, del 23 de diciembre al 5 de enero, el Programa ‘Abierto por Vacaciones’.

Boadilla recuerda a María Piedad
Boadilla del Monte depositó una ofrenda floral en recuerdo
de María Piedad García Revuelta, vecina de la localidad que
hace seis años desapareció tras una cena de empresa. El alcalde de la localidad, Antonio González Terol, pidió a las
fuerzas de seguridad que prosigan las labores de búsqueda.

12
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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
LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

L

a Navidad llena de ilusión
nuestros corazones, pero vacía de dinero nuestros bolsillos. Las copiosas comidas, la interminable lista a
los Reyes Magos y pasar más
tiempo en casa, con el consiguiente gasto en calefacción y electricidad, caracterizan esta época de grandes
gastos. Sin embargo, existen algunos trucos, aportados por Rastreator.com, la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y
diferentes compañías eléctricas, para limitar el dispendio y pasar las fiestas de
una manera sostenible y responsable.

1.

Comparar productos es la clave del
ahorro. Es el mejor
método para lograr buenos
precios, tanto en la sección
de alimentación como en
los regalos. Consultando diferentes marcas y proveedores conseguirás acceder a
las mejores ofertas y gastar
menos en tus comidas, bebidas y en tus obsequios.

2.

Comprar los alimentos con antelación y congelarlos. Los días anteriores a las
fechas claves de la Navidad

suele haber subidas de precios en la comida y la bebida, por lo que es una buena
idea adelantarse.

3.

Crear una lista de
regalos. Planificar
con antelación todas las cosas que queremos
adquirir permite escalonar
las compras, fijar un presupuesto concreto y asegurarse de no excederlo, y no dejarse llevar por caprichos,
impulsos o promociones de
último momento, que en
realidad no necesitamos ni
deseamos. Se pueden realizar hasta tres listas diferentes: de alimentación, de juguetes y de regalos.

4.

No llenar la casa
de luces. El árbol
de Navidad, la entrada, el balcón y hasta el
belén pueden estar completamente iluminadas. Limitar
este aspecto y utilizar luces
LED se notará en la siguiente factura de electricidad.
Otra posibilidad para ahorrar es reducir el tiempo que
permanecen encendidas.

5.

Bajar la calefacción
de la vivienda. En
general, no es necesario 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 acumulado en la habitación.
Rebajar un par de grados o
apagarla en determinados
momentos puede ayudar a
controlar el gasto energético de la familia.

6.

Hacer un uso responsable de los
electrodomésticos. Pequeños gestos como
no dejar el frigorífico abierto, utilizar el lavavajillas a
carga completa o descongelar los alimentos dentro
de la nevera también pueden provocar un ahorro en
la factura de la luz.

7.

Cocinar de forma
eficiente. Un ejemplo 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 máximo la capacidad. Hay que
intentar no abrir la puerta
durante la cocción, ya que se
pierde un 20% del calor acumulado cada vez que se
hace.

8.

Hacer regalos eficientes nos permite ahorrar durante 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 cocina eléctrica. También se
puede limitar la compra de
juguetes que funcionen con
electricidad.

9.

Optar por el trueque o el intercambio. No es necesario comprar todo de primera mano, existen innumerables mercadillos solidarios
que nos permiten vivir la
Navidad de una manera menos derrochadora.
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ntremeses, asados de carne,
postres contundentes y turrones. Todos ellos son fieles
compañeros de mesa durante las fiestas navideñas, en las
que los españoles engordan
de media unos dos kilos, según una encuesta del Centro
de Investigación sobre Fitoterapia y la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la
Alimentación. Según este estudio, siete de cada diez personas aseguran que abusan
de los alimentos y las bebidas
en estas fechas, al realizar entre dos y tres comidas extraordinarias con familiares y amigos.
“La acumulación de excesos durante tantos días puede provocar sobrecarga y digestiones pesadas, ya que son
comidas con muchas calorías, grasas y mucha sal. Así,
pueden aparecer síntomas
como hinchazón y ardor de
estómago, dolor estomacal,
náuseas, vómitos, diarreas y
malestar”, aseguró el profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alcalá y
miembro del Grupo de Fitoterapia de SEMERGEN, Juan
Carlos Ocaña. Además, también puede contribuir a un
incremento de “los niveles de
colesterol y triglicéridos, alteración del sueño, ansiedad y,
sobre todo, aumento de peso”,
indicó el experto.

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
GENTE (@gentedigital)

53%
nunca ha tomado

EN LOS NIÑOS
Los problemas no son exclusivos de los adultos. Los niños
también abusan de determinados alimentos en estas fechas, en las que los dulces y la
bollería industrial se encuentran más a mano y en las que
los padres son más permisi-

La mayoría de los niños
no ha consumido refrescos azucarados.

vos. Sin embargo, no hay que
olvidar que el último estudio
Aladino 2015 encontró prevalencia de sobrepeso en el
23,2% de los menores y de
obesidad, en el 18,1%. Por lo
que no se debe bajar la guardia ni siquiera en vacaciones
de Navidad.
Los factores que dicho estudio vincula a la obesidad
infantil siguen encontrándose en los hábitos alimenticios
y en la falta de actividad físi-

ca, como ver la televisión más
de dos horas al día o no desayunar cada mañana.
Y es que las malas costumbres a la hora de la comida
son fundamentales en esta
situación, considerada por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) como un problema de salud pública.
FRECUENCIA
El mismo informe analiza la
frecuencia habitual en el con-

sumo de algunos alimentos,
entre ellos, los supuestos causantes de la obesidad infantil
en España, como las galletas,
las bebidas azucaradas, los
caramelos, las pizzas y los
chocolates. La información
aportada sorprende por diferir de la última alerta la
OMS sobre el consumo de refrescos azucarados. De hecho, indica que el 53% de los
menores nunca ha consumido estas bebidas y sólo el 2,3%

de este segmento de la sociedad las toma a diario.
Otros alimentos sí que forman parte de la dieta habitual
de los menores españoles y es
sobre los que los padres deben estar vigilantes estas navidades. El 7,8% de este colectivo come todos los días pasteles, galletas, donuts o bollos, una frecuencia en su
consumo sólo superada por
frutas y verduras frescas, lácteos, pan blanco y cereales.

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Comer y beber
con moderación

Planificar bien
los menús

Limitar la cantidad
de dulces

Preparar comidas
más ligeras

Evitar el consumo
de alcohol

Practicar ejercicio
físico

A pesar de la abundancia
de alimentos, es importante tomar sólo lo que realmente necesitemos.

Un poco de previsión permitirá ahorrar y organizar
de forma racional el tipo de
comidas.

El postre puede incluir fruta o hacerlo casero, reduciendo, de esa manera, la
cantidad de azúcar.

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

Las reuniones suelen caracterizarse por incluir alcohol, pero debemos consumirlo con moderación.

A pesar de encontrarnos de
vacaciones, no se deben
olvidar las rutinas deportivas que se practiquen.
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omidas y cenas familiares,
encuentros con amigos, salidas con compañeros de trabajo... 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 percibe 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 familia es, precisamente, el
miembro más seguro de esta
red y el que se supone incondicional.
“La Navidad es una época
especial para muchas personas, que ven el participar en
esas ocasiones como una
confirmación de ese vínculo”, explica Julia Vidal, psicóloga y directora del centro
Área Humana (Areahumana.
es). “Esas cenas y comidas
especiales, vinculadas a buenas emociones, a buena comida y a recuerdos de personas que no están, une y fortalece ese vínculo familiar”,
añade.
Según analiza Vidal, las
ventajas del cuidado de dichas relaciones son muchas,
ya que hay numerosas investigaciones que lo relacionan con una mayor satisfacción 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 importancia emocional de estos encuentros provoca, en ocasiones, enfados o distanciamientos. “Muchos pueden entender que la relación no va tan
bien como era de esperar, si
alguien falta a esa cita familiar,
sin estar justificado”, puntualiza la directora de Área Humana.
Algunos consejos para ‘sobrevivir’ con éxito a las veladas navideñas podrían ser
mostrar interés por la vida
del resto de los invitados, evi-

tar quejarse de modo constante, intentar no encerrarse
en discusiones cuyo único fin
es querer tener razón y agradecer la visita.
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MÉTODOS

ACORTAR DISTANCIAS
Sin embargo, muchas familias no pueden reunirse en
estas fechas. El trabajo, los
estudios o la falta de recursos económicos pueden
mantenernos separados en
estos días especiales. Cuando las personas se encuentran en esta situación deben
hacer un esfuerzo por ponerse en contacto y acortar,
a través de diferentes tipos
de comunicaciones, las distancias que impone la realidad.
En la actualidad hay multitud de medios tecnológicos
que nos ayudan en esta ta-

TRADICIÓN
Para comunicarte con
tus seres queridos puedes usar medios tradicionales como cartas o
postales navideñas.

LOS MENSAJES
CON
IMÁGENES
SON MÁS
CERCANOS
TELÉFONO

ES ESENCIAL
INTENTAR
MANTENER
EL CONTACTO
DIRECTO

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

PARTICIPAR
EN LA
CELEBRACIÓN
FORTALECE
LOS VÍNCULOS
rea. A la tradicional llamada
de teléfono se unen otros que
suman imagen, gracias a Internet. “Los medios de telecomunicaciones facilitan, y mucho, las relaciones en estos
casos”, valora Vidal, que diferencia entre los diferentes
métodos.
“No es lo mismo el teléfono que Skype. Ver dónde estás, con quién, cómo es tu
entorno... Hace que se tenga
más información, más comprensión de cómo se encuentra el otro”, analiza la psicóloga. Con respecto a los mensajes, lanza una advertencia:
“no hay que tirar más de
WhatsApp que de voz e imagen”. Y es que la psicóloga recuerda que es muy importante no abandonar escucharnos o vernos por unas
letras.
En general, a pesar de que
todos estos métodos son positivos para mantener los vínculos, es esencial que no terminen sustituyendo el contacto 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
LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

MENSAJES
Los ‘whatsapps’ o mensajes de móvil son ya
clásicos de estas fechas. Muchas veces son
impersonales.

CARA A CARA
Hay métodos más personales para mantener
el contacto: las conversaciones cara a cara
por Skype o Facetime.
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LISTA COMPLETA

No es oro todo lo que reluce
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”

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

La cruz
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Tan distintos y, sin embargo,
tan parecidos. Los caminos
de Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi guardan tantas concomitancias 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 pasado a convertirse en verdaderos ídolos a nivel mundial. El
pasado lunes 12 de diciembre

la revista France Football desvelaba el nombre del ganador del Balón de Oro 2016.
Para la publicación gala, Cristiano Ronaldo ha sido el mejor jugador del planeta fútbol en los últimos 12 meses,
una consideración en la que
han tenido mucho peso los
logros colectivos: la conquista de la Liga de Campeones y
la Eurocopa de selecciones.

2007
El año ‘terrenal’
Esa fue la última edición en
que el Balón de Oro no acabó en manos de Messi o CR

17

Este argumento es un arma
de doble filo. Mientras los defensores del astro de Madeira destacan el papel importante que jugó el propio CR7
en la consecución de estos
éxitos, sus detractores inciden en que la estrella portuguesa no brilló especialmente en ambas finales continentales, por más que su imagen
apareciese en los ‘highlights’
de esos partidos. En esa eterna dicotomía que acompaña
a Ronaldo, esa escala de colores que se mueve entre el
blanco y el negro sin dejar
espacio a los grises, las opiniones oscilan entre las que
recuerdan su discreto papel
en el choque de Milán y las
que ensalzan el hecho de

Sin embargo, las últimas semanas también han dejado
un trago amargo para
Cristiano Ronaldo, un
sabor que ya probó
en su día Messi.
Unos documentos
de
Football Leaks
publicados, entre otros, por el
diario El Mundo
acusan al jugador del Real Madrid de desviar a un
paraíso fiscal al
menos 150 millones
para
ocultar ingresos
en concepto de
derechos
de
imagen.

Otra goleada
de la Liga
Con 745 votos, Cristiano Ronaldo encabeza
la lista de este 2016, en
la que 7 de las 10 primeras posiciones las
ocupan jugadores de la
Liga española. Buffon,
Mahrez y Vardy se han
colado en el ‘Top-10’.
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Seguidor blanco por unas horas
El Movistar
Estudiantes necesita
ganar este domingo
al Unicaja y esperar
un favor del Madrid

P. MARTÍN

deportes@genteenmadrid.com

A pesar de la histórica rivalidad que mantienen el Movistar Estudiantes y el Real
Madrid, la temporada de baloncesto depara algunos momentos en los que uno y otro

equipo viven hermanados,
aunque sólo sea por unas horas. Esa situación se dará este
domingo 17 de noviembre,
con motivo del partido que
jugará el Real Madrid con el
Rio Natura Monbus Obradoiro, uno de los conjuntos que
pasa por ser un rival directo
del Movistar Estudiantes en la

zona media de la clasificación. El choque, que arrancará a las 12:30 horas en el
WiZink Center, se prevé un
tanto desigual, ya que mientras los hombres de Pablo
Laso no dan síntomas de flaqueza en el torneo doméstico, el cuadro gallego sólo ha
podido cosechar cuatro triun-

fos en los once partidos que
ha disputado. Eso sí, su trayectoria deja algunos resultados en forma de aviso para
navegantes: la mitad de esas
victorias llegaron como visitante, algunas de ellas en canchas tan complicadas como la
del UCAM Murcia.
Por su parte, el Movistar
Estudiantes, un equipo cuya
única preocupación es sacar
adelante la cita del domingo
(18:30 horas) también en el
WiZink ante un conjunto tan
potente como el Unicaja.

Jaime Fernández

SONIA BERMÚDEZ | FÚTBOL

Un gol de bandera para
asegurarse el liderato
La delantera del
Atlético fue clave
ante el Barcelona
para llegar al parón
en la primera plaza

EL PERSONAJE
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 difícil que un partido de fútbol no despierte interés
entre los aficionados, por
lo que no debería de causar tanta sorpresa que
más de 13.000 personas se
dieran cita en las gradas
del estadio rojiblanco
el pasado domingo 11
de diciembre.
Y es que la Primera
División femenina
asistía a la última jornada de este 2016, una
fecha en la que se celebraba uno de esos choques que puede tener un
peso decisivo a la
hora de definir el
campeón. Para
alegría de la afición local, los
tres puntos se
quedaron a orillas del Manzanares, lo
que sirve al
Atlético para
marcharse al
parón navideño en la
Liga Iberdrola

con la tranquilidad de saberse líder del campeonato, un privilegio que
deberá defender a partir
del 8 de enero, fecha en la
que jugará el último choque de la primera vuelta
ante la Real Sociedad.
Una de las artífices del
triunfo ante el Barcelona
fue Sonia Bermúdez. La
‘8’ rojiblanca firmó un
tanto de bella factura que
eleva su cuenta particular
hasta las 16 ‘dianas’. De
este modo, la delantera
madrileña se consolida
como líder de la tabla de
máximas goleadoras del
campeonato nacional.
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El Rayo quiere
cerrar el año
en la zona alta
El equipo de Majadahonda se enfrenta al
Barakaldo con la ilusión de terminar 2016
en la zona de promoción a Segunda División

El escenario del evento será el Monte del Pilar

CARRERA | SOLIDARIA

Majadahonda corre
contra el cáncer
Este domingo día 15 tendrá
lugar la tradicional carrera
solidaria de Majadahonda
que, en esta edición, donará
toda la recaudación a la Asociación Española Contra el
Cáncer. El Monte del Pilar
será el escenario que acoja a
los corredores solidarios en

un recorrido circular de dos
distancias, 5 y 10 kilómetros,
que se iniciará a las 11 horas.
La prueba tendrá un precio de
inscripción de diez euros.
Tras finalizar, tendrá lugar
una entrega de premios a los
tres primeros corredores de
las clasificaciones absoluta
femenina y masculina.

FÚTBOL | TERCERA

FÚTBOL | PREFERENTE

Pozuelo y
Villanueva
contra los filiales

Duelos directos
por la
permanencia

En el Grupo VII de Tercera
División, el Pozuelo se enfrentará este fin de semana
en casa al Leganés B, mientras que el Villanueva del Pardillo recibe al Getafe B. Ambos equipos han salido de la
zona de descenso en las últimas semanas y buscarán alejarse del peligro en esta penúltima jornada del año.

Importantes choques afrontan Las Rozas ante el CD San
Roque y el Villalba frente a la
AD Sporting Hortaleza, en
busca de la permanencia.El
equipo roceño se encuentra
en la zona media baja de la tabla y tiene margen de error,
pero el Collado tiene cada vez
más lejos, a seis puntos, salir
de los puestos de descenso.

GENTE

DEPORTES

C. DEL ESPINO | 12 H.
RYM | 5º | 28 PT.
BRK | 13º | 23 PT.
BORJA MÉNDEZ

@Borjamendez

Después de pasar toda la primera vuelta en posiciones de
promoción del Grupo II de
Segunda División B, el Rayo
Majadahonda cayó a la quin-

ta plaza tras perder en Lezama ante el Athletic B. El conjunto tiene como objetivo ganar este domingo a las 12 horas en el Cerro del Espino al
Barakaldo para poder terminar la primera vuelta de la
temporada en las posiciones
nobles de la tabla. El equipo
de Iriondo tiene unos números más que notables en casa
esta temporada, donde aún
no conoce la derrota ha ganado cinco encuentros y ha empatado en los otros cuatro
partidos disputados en su

Derrota en Lezama

19

campo. Su rival se encuentra
situado en la zona media baja
de la clasificación, a cinco
puntos de los madrileños.
Como viene siendo habitual,
el Rayo sigue buscando afinar
su puntería, ya que sólo ha
marcado dos goles en sus últimos cuatro encuentros. En
caso de vencer, los majariegos
tendrían oxígeno para poder
aspirar al sueño de luchar por
el ascenso en la segunda vuelta. Cabe recordar que el objetivo del equipo sigue siendo la
permanencia.
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ientras llega o no el momento de volver a Madrid, a finales de noviembre recaló en la capital 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.

M

¿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 conciertos.
¿Quién es quien decide el
destino donde os reunís?
Yo soy el que manda. Siempre
me hacen caso, porque tomo
las mejores decisiones. Además, siempre reconocen que
soy el mejor organizador de
eventos (risas).
¿Qué es lo que más te gusta
a ti de estas fiestas?

Obviamente, los regalos. No,
es broma. La verdad es que
paso tan poco tiempo con mi
familia, por ejemplo con mi
madre, que estar con ella es

una de las cosas que más me
gustan.
Te has vuelto a casar con
Charisse, tu mujer desde
hace cuatro años.
Lo que hemos hecho ha sido
renovar nuestros votos en CaENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
lifornia porque mi mujer quería. Estuvimos ella y yo solos.
Tengo una mujer maravillosa, a la que
Sí, no me puedo quejar.
quiero muchísimo. Nos llevamos muy
La que se ha convertido en protagonisbien.
ta en los últimos días ha sido tu herma¿Le ha sentado mal a alguien que no le
na Tamara, porque la pobre ha aparehayas invitado a esta boda secreta?
cido con un poquito más de peso y en
No, no. Era una ceremonia pequeña e íneste país eso es noticia.
tima entre ella y yo. También estuvo
Es increíble, pero bueno. Tamara tiene
nuestra perra.
sus problemas de tiroides, aunque ahoDices que quieres mucho a tu mujer,
ra se siente un poquito mejor, pero es
que os lleváis fenomenal. ¿Te sientes
una cosa que lleva tiempo. Estará mejor
afortunado en el amor?

JULIO JOSÉ IGLESIAS

“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 vuelva estas navidades

y se pondrá a dieta. Son cosas de la vida,
arriba y abajo.
¿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 renovación de votos?
No tendría ningún problema.
¿Cómo te has tomado el libro que ha
escrito Pilar Eyre sobre tus padres?
Habla, entre otras cosas, de que tu padre engañaba a tu madre constantemente en aquellos inicios del matrimonio.
Si lo pone, será verdad (risas). Hablando en serio, me parece que es algo de lo
que hace tantos años, que me pregunto
si no hay otras cosas de las que hablar.
Los dos tienen su vida, eso ya no tiene
importancia.

¿Por dónde pasan tus sueños profesionales?
Por seguir ganando dinero con la música, que es como una suerte, ya que mucha gente no lo puede hacer, a pesar de
cantar de maravilla.
Si tu padre no hubiese sido Julio Iglesias, ¿habrías llegado más o menos lejos?
Quizá, si mi padre no hubiese sido Julio
Iglesias, yo no habría sido cantante, porque yo me crié viendo a mi padre en un
escenario y eso te da esa especie de gusanillo, aunque a mí también me encanta el deporte. A lo mejor habría sido
tenista o futbolista.
Tienes un cuñado tenista profesional,
Fernando Verdasco, novio de tu hermana Ana. ¿Juegas con él algún partido?
Obviamente, pero me mata cuando jugamos juntos.
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APP GASTRONÓMICA | RECOMENDACIONES

ACIERTA EN EL
MOMENTO DE ELEGIR
TU RESTAURANTE
Ya no hay excusa para equivocarse
con la elección  Aprovecha la
oportunidad que te da Placest
para descubrir los más deseados
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

Estamos inmersos de lleno en
días de cenas y comidas de
empresa, encuentros con amigos y citas familiares. Para todos ellos necesitamos decidir
el mejor lugar y, por eso, en
GENTE, con la ayuda de la
app Placest, que ha establecido un ranking con los sitios recomendados por sus miles de
usuarios y los más buscados
para estas fechas en la capital,
te destacamos algunos de ellos.
Tus propios amigos y contactos son los que recomiendan los lugares que más les
han gustado y dejan guardados
aquellos a los que quieren ir.

Marieta
Situado en el número 44 del
Paseo de la Castellana, Marieta es un nuevo concepto de
restaurante que tiene influencias de diferentes partes del
mundo como Londres, Nueva
York o Vietnam. La calidez la
aporta la vegetación, el mobiliario y una iluminación que se
adapta a los distintos ambientes.

Amazónico
El restaurante Amazónico destaca por la música y una propuesta gastronómica que aspira a convertirse en un viaje
por el Amazonas. Sabores de
Brasil, India, Japón o Perú son
algunos de los que nos vamos
a encontrar. En su planta baja
está el club de jazz.

Pointer Madrid
Detrás de este restaurante de
reciente apertura está el equipo de Teckel . Su gran éxito ha
animado a sus propietarios a

iniciar una nueva aventura en
el entorno de Colón.

Cafetería HD
Este establecimiento, que aparece en Placest también como
uno de los más recomendados
de Madrid, está situado en la
zona universitaria de la calle
Guzmán el Bueno (número
67) y toma su nombre de los
Hermanos Díez, sus hosteleros
fundadores. Conserva su original diseño de cafetería de barrio salpicado de un aire cosmopolita.

Perrachica
Decorado al más puro estilo industrial-colonial, en lo que un
día fue un banco, este espacio
del casatizo barrio madrileño

TUS PROPIOS
AMIGOS SON
LOS QUE
RECOMIENDAN
LOS LUGARES
de Chamberí te transporta en
el tiempo a través de rincones
que van desde la zona más
clásica o unas cajas de seguridad, hasta una zona de mercado-café. Sus 900 metros merecen más de una visita por los
diversos ambientes que ofrece,
imposibles de descubrirlos todos a la vez.

BiBo Madrid
La propuesta más democrática, cosmopolita y viajera: una
cocina con sello andaluz y
abierta al mundo que transportará al comensal a un universo de experiencias inéditas
únicas e irrepetibles. Está diseñado por Lázaro Rosa-Violan
para soñar y evadirse.

Restaurante Amazónico (C/ Jorge Juan, 20)

Restaurante BiBo (Paseo de la Castellana, 52)

21

22

DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 | GENTE EN MADRID

MUYFAN | NAVIDAD

PATINAJE | PISTAS EN CALLES Y PLAZAS

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
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 diciembre y enero compiten con los
anteriores como atractivos
del paisaje urbano madrileño.

Plaza de Colón
Durante estos días son muchas 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 madrileña Plaza de Colón, cuya instalación de 540 metros cuadrados estará operativa desde el sábado 17 de diciembre.

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

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

vidad e iglús con un programa
de cuentacuentos y talleres.

El barrio de Malasaña cuenta un año más con su pista
de hielo, que además dispondrá también de un tobogán.

magia del hielo. En un bosque
perdido de esculturas de hielo 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).

Circo de Hielo

Palacio de Hielo Dreams

Se trata de una puesta en escena navideña a través de la

Gran pista de 1.800 metros
cuadrados situada en un cen-

Plaza de la Luna

tro comercial (Calle Silvano,
77). Además de las sesiones libres hay clases de patinaje
artístico, hockey y curling.
Pero no sólo en la ciudad
de Madrid se puede disfrutar de esta oferta navideña.
Son muchos los municipios
que también la acogen, entre
ellos ciudades como Majadahonda, Valdemoro y Leganés.
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MADRID TAMPOCO SE
DETIENE EN NAVIDAD
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
TEATRO

TEATRO

EL AMOR SIGUE
EN EL AIRE

SUS ÚLTIMOS 90
MINUTOS DE VIDA

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 aburrimiento, el engaño...

Al carismático Jorge Sanz le
acaban de comunicar que le
quedan 90 minutos de vida.
Una hora y media de la más auténtica y plena libertad que
nunca podrá gozar un ser humano.

» Teatro Capitol hasta el 8 de enero

» Teatro Cofidis Alcázar hasta el 6/03

ALMONEDA

SOLSTICIO DE INVIERNO

LA FERIA DEL
ANTICUARIO

FIESTA DE LUZ
EN MADRID RÍO

Anticuarios, galerías y almonedas integran Almoneda Navidad, que se celebra en IFEMA
hasta el 18 de diciembre. Frascos de cristal, llaves antiguas y
hasta una silla de fumador son
algunas de las joyas.

Gran desfile de luz organizado
por el Ayuntamiento de Madrid
que formarán los propios participantes con farolillos hechos
por sí mismos para celebrar el
solsticio de invierno, la noche
más larga del año.

» IFEMA hasta el 18 de diciembre

» Puente del Rey. 21 de diciembre

MADRID SERÁ LA ÚLTIMA PARADA DE LA GRAN GIRA DEL MUSICAL

PEPPA PIG SE SUBE AL ESCENARIO POR NAVIDAD
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 interpretar las canciones más famosas. Un show lleno de color, creatividad e imaginación.
» Teatro Fernán Gómez del 21 de diciembre al 8 de enero

EXPOSICIÓN

OBRAS EMBLEMÁTICAS
DE CARLOS III
El Palacio Real acoge hasta el
mes de marzo ‘Carlos III. Majestad y Ornato en los escenarios
del Rey Ilustrado’, un recorrido
por algunas de las piezas y
obras emblemáticas relacionadas con el monarca, que se
mostrarán en varias de sus estancias. La muestra, patrocinada por la Fundación Banco de
Santander, fue inaugurada el
pasado lunes por los reyes
eméritos Don Juan Carlos y
Doña Sofía. Las piezas pertenecen a Patrimonio Nacional.
» Palacio Real hasta el 31 de marzo
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HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

SUDOKUS

ARIES

LEO

21 MARZO - 20 ABRIL

23 JULIO - 22 AGOSTO

Acción: Favorecida la publicidad. Sentimientos: Importancia de la
generosidad. Suerte: Con nuevos proyectos. Salud: Cuídate mejor.

Acción: Adelante con nuevos
proyectos. Sentimientos: Muchos
asuntos por resolver. Suerte: En temas comerciales. Salud: Mejoría súbita.

TAURO

VIRGO

21 ABRIL - 21 MAYO

23 AGOSTO - 22 SEPTIEMBRE

Acción: Para abordar temas
económicos. Sentimientos: Demasiados vaivenes. Suerte: En asuntos profesionales. Salud: Época benéfica.

Acción: En tu profesión. Sentimientos:
Llega el momento esperado. Suerte:
En tus actividades diarias. Salud: Cambia tu estilo de vida.

GÉMINIS

LIBRA

22 MAYO - 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE

Acción: Concentra la energía en ti. Sentimientos: Fortuna y alegrías. Suerte: En tu bagaje. Salud: No
des tantas vueltas a las cosas.

Acción: Aprende algo nuevo, te sentirás bien. Sentimientos: Aborda temas
pendientes. Suerte: Tiempo de diversión. Salud: Mejor energía.

claro. Suerte: Con familiares
y amigos. Salud: Mejoría notable.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE
Acción: En temas con la pareja. Sentimientos: Flechazo imprevisto. Suerte: En momentos
con amigos. Salud: Inmejorables momentos.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE - 20 ENERO
Acción: Ordena cada día .
Sentimientos: Revulsivo que
te ayuda a arreglar asuntos.
Suerte: En temas económicos. Salud: Piano, piano.

ACUARIO
21 ENERO - 19 FEBRERO

CÁNCER

ESCORPIO

22 JUNIO - 22 JULIO

23 OCTUBRE - 22 NOVIEMBRE

Acción: Escucha tu ser interior. Sentimientos: Demasiados frentes. Suerte: En asuntos patrimoniales.
Salud: Aborda tu estilo de vida.

Acción: En tus ganancias extras. Sentimientos: Momento de poner todo en

Acción: Especialmente la diversión. Sentimientos: Momento de afrontar temas.
Suerte: Te sientes el centro. Salud:
Pon orden en tu vida.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o
cuadrado.

91 548 02 63
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.

Anuncios clasi cados
SE BUSCAN

VENDEDORES
DE EUROBOLETO
PARA MADRID Y PROVINCIA
INTERESADOS LLAMAR AL

91 542 33 71

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

PISO 410€. 653919652

1.7. VENTA GARAJES
OFERTA
LEGANÉS. Plaza de toros. Vendo plaza de garaje. 6000 €.
91.683.55.96..

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

PERSONAS ambos sexos, media jornada/ completa para campaña Navidad/ Reyes, calendarios de asociación de ámbito
nacional. Fácil, cobro desde el
primer día. 656444088: Vicente.
646753076: Lucrecia.

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

8. OCIO
8.1. VARIOS

12. SERVICIOS

ASIÁTICAS Leganés 665110395.

OFERTA

BARRIO Salamanca. Masaje.
Particular. 619839215.

HIPOTECA. 608488704. ABOGADO

BELLEZAS. Vistalegre.
660968628.

12.1. ABOGADOS

12.2. PSICÓLOGOS
OFERTA
PSICOLOGÍA online. www.quierocambiar.com

OFERTA

15. RELACIONES

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

OFERTA
BUSCO chica guste bdsm. Formar pareja amistad. 628450953.

COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

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

CO M PRO l i b r o s h a s t a 1€.
656344294.

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

2. EMPLEO

DEMANDA

OFERTA

BUSCO trabajo como interna.
699123132.

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

EMPRESARIO NECESITA CHICA JOVEN INDEPENDIENTE.
SOLO TARDES. 1.200€ MES.
603433448.

COBRO la voluntad. Ángel. Pintor Español. Experiencia.
639006668.

10. INFORMÁTICA
OFERTA

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

P I S O 3 d o r m i t o r i o s . 4 8 0 €.
653919652.

INGRESOS
918273901.

ESPAÑOLA cocina, limpieza.
665840303.

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

16. MASAJES

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

EXTRAS

OFERTA
¡¡CARLA!!. MASAJISTA PROFESIONAL. HOTELES/ DOMICILIOS. 70€. TAXI INCLUIDO.
VISA. 600095042. 913666960.
ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.
ALINA. MASAJISTA. RELAJACIÓN TOTAL. VOY DONDE ESTÉS (HOTELES/ DOMICILIOS/
OFICINAS). 70€ TAXI INCLUIDO. VISA. 610093249.

CANARIA. Sensual. 690877137.
CASADA. GETAFE. 664645346.
ELENA. MASAJISTA DISCRETA. MÓSTOLES. 698335773.
FUENLABR ADA. Española.
604104833.
FUENLABR ADA. Española.
648607072.
GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICANA. MASAJES DOMICILIO. MADRID/ ALREDEDORES. ECONÓMICOS. 24 H. 618200378
G E TA FE . AS I ÁT I CAS .
688050173.
ILLESCAS. Pueblo. 633.288.325
I N A U G U R AC I Ó N . G e t a f e .
602126184.
INAUGURACIÓN. Superamiguitas. 657640552.
J O V E N C I TA S . G E TA F E .
914240449.
J O V E N C I TA S . O ’ D o n n e l l .
911894952.
J O V E N C I TA S . Va l l e c a s .
911305934.
M A D U R I TA . C a r a b a n c h e l.
660968628.
M A D U R I TA . E s p l é n d i d a .
635979619.
MARÍA. Masajista. 695089077..

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

MARIANO. Fisioterapeuta. Completo 20€. Aluche. Económico.
685187323.

ANA madurita. Coslada.
642142960.

MORENA. Móstoles. 674268882.

ARGENTINA. Madurita. Vistalegre. 660968628.

MÓSTOLES. Elena. 698335773.
PINTO. Masajes. 630382625.
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