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La magia y la
ilusión llegan
a las ciudades
del Noroeste
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SORTEO DE NAVIDAD | PÁGS. 4-6

La fortuna deja una buena suma de millones en esta ciudad, donde se han vendido varios décimos
del Segundo premio y de uno de los Cuartos, el 59.444 � El Gordo cayó íntegramente en Madrid
capital, concretamente en la administración ubicada en el número 4 del Paseo de la Esperanza

A la suerte le gusta Collado Villalba

La administración número 4 de Collado Villalba, donde se ha vendido parte del segundo premio BORJA MÉNDEZ / GENTE

ACTUALIDAD | PÁG. 9

Más subidas
que bajadas
en los precios
de la comida

FIESTAS | PÁG. 8

El 57% de los
españoles
se marcharía
en navidades

“Quiero pasar una Navidad
preciosa con mi familia”

MUYFAN | AMAIA SALAMANCA | PÁG. 18

La actriz, que hace dos meses ha dado a luz a su tercer hijo,
está en su mejor momento personal. En enero volverá a
trabajar, tras unos meses dedicados a cuidar de sus niños.
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Vivir la Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a ha llegado el día, tan esperado para
unos y tan odiado para otros. Me refie-
ro, por supuesto, a la Nochebuena, que
abre un periodo festivo de quince días
en los que disfrutar, comer, comprar y
compartir van a ser los protagonistas. Y
esto no a todo el mundo le gusta. De he-
cho, a un 57% de los españoles les ape-
tecería desaparecer y no volver hasta el
7 de enero. Pero no siempre es posible

porque los que comparten su vida con nosotros se
pueden enfadar ante dicha huida. De ahí, que
solo sean la mitad de ese 57% los que realmente ha-
cen las maletas y dejan en España los polvoro-
nes, turrones y villancicos.

Entiendo perfectamente a todos aquellos que
tienen una manía horrorosa a estas fiestas, pero
quiero decir en su favor que siempre hay un mo-
tivo, por pequeño que sea, para disfrutar de ellas.
Así es que, ya que no pueden desaparecer, al me-
nos, intenten dar lo mejor de sí mismos y disfru-
tar de lo que reciben de los que tienen alrededor
que seguro que es mucho.

Caemos en el error de pensar que todos los
años son iguales y en querer que pasen cuanto an-
tes estos días. Yo, por el contrario, apuesto por vi-
vir cada momento como si no fuera a repetirse. No
pretendo convencer a los opositores de estas fies-
tas de nada, pero sí hacerles reflexionar. Ya que es

algo que no pueden quitar, intenten
sacarle su parte positiva. Y si el
motivo de esa negativa radica en
que ya no están entre nosotros al-
gunas de las personas que más
queríamos, no se olviden de
que gracias a ellos, en años an-
teriores, hemos vivido maravillo-

sos días navideños. Regalemos
esos momentos a los que

ahora sí están, sin olvidar
a los que se fueron. Es
el mejor regalo para
estos días. ¡Feliz Navi-

dad queridos
lectores!

Y

2016 ha sido muy especial para nuestro medio. La Real Federación Madrile-
ña de Fútbol (RFFM) nos otorgó un nuevo premio. En la imagen, de izquier-
da a derecha, Vicente Temprado, expresidente de la RFFM; Mamen Crespo,
redactora jefe de GENTE; y Paco Díez, nuevo mandatario del organismo.

El mejor gol
del periódico
GENTE

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

“Qué ganas tengo de
que esto acabe para no
volver a pisar este país”.

Así se despachó la Infanta Cris-
tina, criticando a una nación de
la que, quizás, sólo le guste el
dinero que recibe la Casa Real.

La Infanta se vuelve
a llevar la palma

De momento es sólo
una propuesta, pero
Madrid abre la puerta a

la presencia de jardines soste-
nibles en los techos de autobu-
ses. Todo sea por ‘regar’ la capi-
tal con un aire más puro.

Los buses madrileños
se meten en un jardín

Por una vez, tanto el
Gobierno como el PSOE
han dejado de lanzarse

críticas para llegar a un acuerdo
importante: prohibir por ley el
corte de suministro eléctrico a
los hogares “más vulnerables”.

A los políticos se les
enciende la bombilla

E L P E R S O N A J E

El expresidente del Gobierno renuncia
al cargo de presidente de honor del
Partido Popular, tras lograr redesligar
a Faes de la formación política.

Aznar se desPPide
oficialmente de Rajoy

L A F R A S E

La vicesecretaria general de Estudios
y Programas del PP se pronunció so-
bre el ataque terrorista en Berlín, ha-
blando de “choque de civilizaciones”.
Ante las críticas, Levy aseguró que “la
armé, pero a los moderados cuando
sacamos músculo se nos escucha”.

Andrea Levy

4.000
L A C I F R A

El sector bancario español se ha llevado
un severo varapalo, con el dictamen del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) por el que deberán devolver todo el
dinero cobrado de más en los contratos
hipotecarios.

Millones de euros por romper
el suelo de las cláusulas

“No se puede buscar
en mí racismo
e islamofobia”
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EL GORDO: 66513

Agustín y María José, los loteros, llevan apenas dos meses con la administración CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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EL MEJOR PASEO
DE LA ESPERANZA
La Administración de Loterías número 32 de Madrid , en el barrio de
Arganzuela, reparte íntegramente el Gordo de la Lotería de Navidad � Es
la primera vez en la historia del sorteo que este primer premio acaba en 13

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Faltaban cuatro minutos para
las 12 del mediodía cuando
Lorena y Nicol, las mismas
niñas que cantaron el primer
premio el año pasado, ento-
naban el ya famoso 66.513,
que ha llevado la felicidad, y
también muchos millones de
euros, al madrileño barrio de
Arganzuela, concretamente
al Paseo de la Esperanza, en
cuyo número 4 se ha vendido
íntegramente.

Dueños con fortuna
Pero este año la suerte ha sido
compartida, y es que los ac-
tuales dueños de la adminis-
tración, Agustín y María José,
llevan con ella solamente dos
meses, como contaba a GEN-
TE la hija de la antigua lotera,
que vendía este número des-
de 1986. “Ellos se llevan la

gloria obviamente, pero me
he pasado por aquí porque
yo lo llevaba compartido. Si
tenía que ser así, prefiero que
me toque”, decía Cristina a
las puertas de la que había
sido la administración de sus
padres hasta hace muy poco.

Juani y sus dos hijas, quie-
nes compartían el número,
son otras de las premiadas
que se han acercado hasta el
Paseo de la Esperanza. “Me
he puesto muy contenta, le
compré yo y quería que ter-
minara en 13. Una alegría in-
mensa porque mi marido lle-
vaba toda la vida jugando con
ese número y no le había to-
cado nunca. Ahora que se ha
muerto nos toca”, afirmaba.

Vicente, el librero del ba-
rrio, también ha visto cómo la
suerte le ha llenado de felici-
dad de cara a estas Navidades
y seguro que para mucho más
tiempo. “Me he enterado
mientras estaba trabajando”,
decía mientras Francisco, el
comercial de un concesiona-
rio vecino de Nissan, le entre-
gaba su tarjeta por si decidía
comprarse un coche. “Aquí
el que no corre, vuela”, grita-
ba una de las personas que se
encontraban por la zona. Y
desde luego que no andaba
desacertado, porque tampo-
co tardaron en aparecer em-
pleados de todos los bancos
habidos y por haber a la caza
de los nuevos millonarios.

A Matías, vecino de la
zona, la suerte le ha sonreído
por partida triple, y es que
han sido tres los décimos que
llevaba del número premiado.

“Me he enterado nada más
llegar de dar un paseo. No
veas la alegría que me ha en-
trado en el cuerpo”, afirma-
ba. Lo que hará con el dinero
aún no lo tenía muy claro,
pero sí que había decidido
que un décimo sería para él y
otro para cada uno de sus dos
hijos.

Pero lo cierto es que no
todo fueron alegrías en la
zona. Carmen, una joven tra-
bajadora de la peluquería que
está pegada a la administra-
ción, solía comprar todos los
años este número a su madre,

porque “le encanta el 13”,
pero este año se quedó sin él.
“Ahora podría tener 400.000
euros”, se lamentaba. José,
dueño de la Cafetería Barrio,
corrió mejor suerte y compró
un décimo “que ya no quería
nadie”. “Estáis invitados”, de-
cía a los clientes.

Y mientras, Agustín y Ma-
ría José brindaban por haber
regado de millones todo un
barrio.

Vicente, trabajador de Gas Natural que vive de alquiler y ya ha decidido que se comprará una
casa, también quiso acercarse a la administración para celebrar el premio de 400.000 euros
de un décimo que llevaba en todo momento junto a él, del que no quiso separarse ni un minu-
to. Ante las cámaras dijo que se lo dedicaría a su hijo Oliver, con Síndrome de Down.

Para un hijo muy especial
OLIVER TIENE SIETE AÑOS

660
Son los que ha repartido ín-
tegramente la administra-
ción de Arganzuela

Millones de euros:

400.000
Es la cantidad con la que
se premia cada décimo
del Gordo de Navidad

Euros:



Tres millones de euros muy
repartidos en el corazón
del barrio de Chamberí

MIGUEL HERNÁNDEZ
“Hemos tenido un chasco
muy gordo este año con el
cierre de la línea 1 de Metro
cuatro meses y no veas qué
bajón. Me va a venir feno-
menal para compensar un
poco. Me van a arreglar las
Navidades”. Es el testimonio
de Aurora, la dueña del Bar
Cantalejo (paseo del Gene-
ral Martínez Campos, 11),
que confiesa estar en una
nube tras repartir entre sus
clientes un millón y medio
de euros del 39.415, uno de
los Quintos Premios del
Sorteo de Navidad de la Lo-

tería Nacional. Mientras sir-
ve un bocadillo y no para de
trabajar, recuerda que le
vendió un billete entero a
una clienta que le consta los
llevó a Toledo y Ávila. “Estás
un poco desubicada, pero
tienes que seguir porque
hay gente que viene a co-
mer. Pero no sabes qué ha-
cer”. Una de sus empleadas
también ha sido agraciada
con 18.000 euros que piensa
ahorrar.

Aunque no le ha tocado
nada, la encargada de la ad-
ministración Avalón, Ana
Gonsálvez, no puede ocul-

tar un regocijo que compar-
te con sus compañeros de
establecimiento, al haber
dispensado en ventanilla y
en el citado bar 500 déci-
mos del número que ha de-
jado tres millones de euros
en el corazón del barrio de
Chamberí.

“Estamos en estado de
shock y muy contentos, por-
que sólo llevamos tres años
y ya hemos dado un quinto
premio”, afirma la responsa-
ble del negocio situado en
el número 14 de la calle de
Magallanes.

La propietaria del negocio que ha traído la suerte a sus clientes CHEMA MARTINEZ / GENTE

La administración afortunada con el premio C.MARTÍNEZ / GENTE

6.000
Los agraciados pueden
cobrar su dinero desde
el mismo día del sorteo.

euros al décimo
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QUINTO PREMIO: 39415

La administración de lotería Avalón vendió 500 décimos
de uno de los quintos premios � La mitad de ellos
los adquirieron los clientes habituales del Bar Cantalejo
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Alcalá y Parla,
sin Gordo pero
con sendos
pellizcos

N. S. / J. D.
La fortuna también se detuvo
este jueves en el Corredor del
Henares. Aunque el Gordo
no quiso pararse en la zona,
ha habido varios pellizcos
muy repartidos entre los mu-
nicipios y los vecinos. La loca-
lidad que se ha llevado el pre-
mio de mayor valor ha sido
Alcalá de Henares, ya que en
su administración número 4,
situada en la Calle Mayor se
ha vendido parte el Segundo
Premio, correspondiente al
número 4.536. Al cierre de
esta edición se desconocía la
cantidad exacta de décimos,
ya que se habían adquirido
por terminal.

También en Alcalá de He-
nares, en concreto en su ad-
ministración número 5, ubi-
cada en la avenida de los Re-
yes Católicos, se ha repartido
el 59.444, número que ade-
más ha dejado suerte en To-
rrejón de Ardoz. El municipio
de Coslada también ha resul-
tado agraciado ya que en el
estanco de la Plaza de San
Pedro y San Pablo se ha ven-
dido el 22.259, uno de los
Quintos Premios.

Al menos cinco décimos
En cuanto al Sur de la región,
otra de las localidades en las
que la suerte se detuvo fue
en Parla. La administración
del número 12 de la calle Le-
ganés vendió parte del Se-
gundo Premio, el 4.536. Su
propietaria, Brígida, explicó
que, aunque no tenía datos
exactos, había repartido “al
menos cinco décimos”.

Tres Cantos ‘descubre’
el camino de la fortuna

P. C.
La administración más anti-
gua de Tres Cantos, situada
desde hace 32 años en el sec-
tor Descubridores, en el cen-

tro de la localidad, ha vendi-
do varios billetes, en un nú-
mero que se desconocía al
cierre de estas líneas, ya que
se habían vendido por termi-
nal, de uno de lo Quintos Pre-
mios, el 3.371. El dueño, An-
tonio Concha, ha asegurado
que vender estos boletos pre-
miados “siempre es una ale-
gría” para el pueblo.

La administración del
sector Descubridores
repartió varios décimos
del número 3.371

Villalba se abona a
la suerte navideña
El 4.536 dejó 2,5 millones de euros en la ciudad,
donde también cayó un Cuarto � Pozuelo de
Alarcón y Galapagar también fueron agraciados

B. M.
Collado Villalba fue la locali-
dad más afortunada de la
zona Noroeste en el Sorteo
de la Lotería de Navidad cele-
brado este jueves. El Segundo

Premio dejó 2,5 millones de
euros gracias a la adminis-
tración ubicada en el núme-
ro 7 de la plaza de los Belgas,
que vendió dos series del
4.536. Su propietario, José

Manuel, explicó a GENTE que
los décimos se vendieron en
taquilla en taquilla “entre gen-
te habitual”. Uno de ellos, que
no quiso desvelar su identi-
dad, se acercó hasta el punto
de venta para señalar que
destinará su premio a “tapar
agujeros”.

El bar El Andaluz, situado
en la calle Antonio Varela,
muy cerca de la estación de
Cercanías villalbina, repartió
varios boletos de un Cuarto
Premio, el 59.444, aunque al
cierre de esta edición se des-
conocía la cantidad total, ya
que se habían adquirido por

terminal. Su dueño, Loren-
zo, señaló que entre los agra-
ciados estaba un bar de Mo-
ralzarzal o un vecino de Gua-
darrama, por lo que estaba
“muy satisfecho”.

Pozuelo y Galapagar
Algo similar ocurrió en el cen-
tro comercial Carrefour de la
Ciudad de la Imagen de Po-
zuelo, que vendió un núme-
ro indeterminado de boletos
del Segundo Premio, el 4.536.

La suerte también se paró
en el bar Alamar de Galapa-
gar, donde cayó uno de los
quintos, el 22.259.

C.E.A
Dicen que la suerte no llama
dos veces a la misma puerta.
No ha sido así en el caso de
Lola y Alfredo, para quienes el
2016 ha sido su mejor año.
Acaba de tocarles 125.000 eu-
ros del Segundo Premio del
número 4.536 vendido en la
administración número 13 de
Móstoles. Nada importante, si
tenemos en cuenta que ya se
habían llevado “el Gordo” al
enterarse de que Lola había
superado definitivamente su
cáncer de mama. “Gracias a
Dios me lo quitaron todo, y
era el cuarto que tenía. Eso
sí que fue un premio”, ha acla-
mado. De ascendencia galle-
ga por parte de madre, Lola
dice que le vinieron a ayudar

las meigas. “Siempre compro
un número en esta adminis-
tración, pero esta vez quería
que acabase en 36 porque es
el año de nacimiento de mi
padre, que ha fallecido y que-
ría hacerle un homenaje”, ha
explicado. Una corazonada
que les permitirá quitarse “to-
dos los préstamos que tuvi-
mos que pedir, repartir con la
familia e incluso hacer un
crucero sin destino definido”.

Y como la suerte nunca
llega sola, se ha convertido
en el “calvo de la Lotería” para
otros 10 agraciados que com-
praron el décimo (uno de
venta telemática) al pedir al
lotero, que ha repartido 1,3
millones de euros, que les
consiguiera el número.

Alfredo, Lola y Esteban Díaz (lotero) K.E / GENTE

Una corazonada bien
vale 125.000 euros
al décimo jugado
Lola y Alfredo pidieron el 4.536 a la
administración de lotería nº 13 de Móstoles,
que ha repartido un total de 1,3 millones de euros

Diez años después de vender un quinto premio, esta
administración ha vuelto a ser sinónimo de suerte, gracias a un
número, el 7.211, del que ha tenido el honor de repartir 12 series

La Sirenita reparte más de
dos millones en Fuenlabrada

El champán no faltó en las celebraciones M. B. PLASENCIA / GENTE

“SON POCOS LOS
QUE DICEN QUE

LES HA TOCADO,
MUCHOS

TIENEN MIEDO”

MARCOS BAILE
fuenlabrada@genteenmadrid.com

El 22 de diciembre de 2016
es una fecha que nunca olvi-
dará la administración La Si-
renita de Fuenlabrada. Este
establecimiento ha sido el
principal responsable de que
la ilusión que propicia el Sor-
teo de Lotería de Navidad no
se haya marchado de vacío
de la zona Sur de Madrid.

Ismael Muñoz, dueño de
la administración, reconocía
a GENTE estar feliz de haber
sido el encargado de repartir
esta suerte. “Este premio su-
pone una alegría, los sorteos
son importantes para noso-
tros y concretamente, el de
Navidad es lo máximo”, seña-
laba. Los datos, hablan por sí
solos, ya que en La Sirenita se
han vendido 120 décimos con
el cuarto premio, es decir 12
series. Muñoz ha repartido
un total de 2.400.000 euros
en Fuenlabrada.

Cierto temor
Sin embargo, en los aledaños
de la administración no se
han vivido las típicas esce-
nas de alegría colectiva y, los
vecinos que se han pasado
por allí, se mostraban reacios
a confirmar si estaban entre
los agraciados. “Pocos dicen
que le ha tocado, muchos tie-

nen miedo de enseñar el dé-
cimo y rápido se van al ban-
co a depositarlo o aún no lo
han comprobado”, explicaba
Muñoz. Los presentes han ce-
lebrado el premio, aunque no
es la primera vez que La Sire-
nita, abierta desde 1987, re-
parte suerte. Ya lo hizo en
2006 cuando cayó un quinto
premio de 50.000 euros.

SEGUNDO PREMIO | 4.536

SEGUNDO PREMIO | 11 DÉCIMOS VENDIDOS

CUARTO PREMIO | EL 7.211 DEJA UN BUEN PELLIZCO

SEGUNDO Y CUARTO PREMIO | EL 4.536 Y EL 59.444 QUINTO PREMIO | GRACIAS AL 3.371
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Nochevieja, la fecha más
insegura para los españoles

GENTE
Uno de cada tres españoles
considera que Navidad es la
época más insegura del año,
según se desprende de un
estudio elaborado por el Ins-
tituto Sondea para Securitas

Direct. Entre sus resultados
destaca que los días percibi-
dos como más inseguros por
el 70,4% de los encuestados
son el 31 de diciembre y el 1
de enero.

Aunque el 37,45% afirma
que se ausenta de su vivien-
da tras tomar las uvas, es en
Nochebuena y Navidad cuan-
do más españoles dejan vacío
su hogar: el 44% pasa estos
días fuera de casa.

El 44% de los
ciudadanos se
ausenta de su casa en
Nochebuena y Navidad

Más desplazamientos
en coche estas fiestas
La DGT prevé que se realicen más de 16 millones
de trayectos entre el día 23 y el 8 de enero � Son
tres millones más que en la operación anterior

GENTE
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) prevé 16.675.000
desplazamientos, tres millo-
nes más que el año pasado,
durante la operación espe-
cial de Navidad que pondrá
en marcha a las 15 horas de

este viernes 23 de diciembre
y que se prolongará hasta me-
dianoche del 8 de enero. El
organismo considera que este
aumento se debe a que el dis-
positivo en esta ocasión dura-
rá dos días más que el de
2015, que finalizó el 6 de ene-

ro. La primera fase de la ope-
ración corresponderá a este
fin de semana de Navidad,
del viernes 23 al lunes 26, al
ser festivo en todas las comu-
nidades autónomas excepto
Canarias, Galicia, País Vasco
y La Rioja.

Dos fases más
La segunda será la de fin de
año, del viernes 30 al domin-
go 2 de enero de 2017, al ser
festivo en Andalucía, Aragón,
Asturias, Castilla y León y
Murcia; y la tercera, la de Re-
yes, del viernes 5 al domingo
8. Tráfico en Madrid
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El 57% de los españoles aprovecharía las vacaciones para escapar de los
villancicos y polvorones, aunque sólo el 23% asegura haberse decidido a
hacerlo � Japón, Bali, Marruecos o Islandia son destinos perfectos para lograrlo

Huir de unas navidades
tradicionales a bordo de un avión

GENTE
@gentedigital

Mientras muchas personas
están deseando que llegue la
Navidad para pasar unos días
en familia, otros muchos no
piensan más que en montar-
se en un avión y huir de vi-
llancicos y belenes. De he-
cho, el 57% de los españoles
aprovecharía los días festivos

más reservas para estas fe-
chas son Londres, Nueva
York, París, Roma, Madrid,
Barcelona, Tenerife, Ámster-
dam, Berlín y Manchester.

Sin embargo, mientras el
26% se inclina por viajar a
países de tradición cristiana,
el 57% asegura que cada año
se plantea aprovechar para
huir de las fiestas.

Lejos de occcidente
De hecho, el 23% de los espa-
ñoles afirma haber utilizado
estos días de vacaciones para
viajar a países que no cele-
bran las navidades, mientras
que el 57% comienza a plan-
teárselo.

Entre las mejores alterna-
tivas, que plantea Skyscanner
en un comunicado, se en-
cuentra Tokio. La capital japo-
nesa ofrece miles de rinco-
nes y jardines zen para rela-
jarse y celebrar la Navidad de
una forma diferente. Otra op-
ción es la isla indonesia de
Bali, un lugar perfecto para
alejarse del ruido que acom-
paña a estas celebraciones ya
que ofrece playas, tranquili-
dad y la opción de recorrer
templos y participar en clases
de yoga.

También África
En tercer lugar, Skyscanner
recomienda viajar a Marrue-
cos. Diciembre es un buen
mes para disfrutar de las ciu-
dades de Marrakech, Fez,
Chauen, Ouazarzate o las
montañas del Atlas. Además,
es una de las opciones más
económicas.

Por último, Islandia cuen-
ta con las aguas termales de la
Laguna Azul y la menos cono-
cida laguna de Myvatn. Para
alejarse del estrés de las fies-
tas navideñas, Islandia tiene
las cascadas Skogafoss o
Dettifoss y la posibilidad de
contemplar la aurora boreal.

Muchos españoles deciden viajar durante las fiestas

26%
opta por desplazarse a paí-
ses que cuentan con tradi-
ción cristiana.

de encuestados

para celebrar las fiestas fuera
de su casa, según un estudio
del comparador de vuelos y
hoteles Skyscanner.

Aunque más de la mitad
de los participantes en el in-
forme asegura que le gustaría
realizar un viaje durante las
navidades, sólo el 33% apro-
vechará estas fiestas para no
celebrarlas en su hogar fami-
liar, opción elegida por el 59%
de los cuestionados.

Al comparar los hábitos
de los viajeros nacionales con
los europeos, España ocupa el
quinto lugar en la lista de los
ciudadanos que más disfru-
tan del turismo en estas fe-
chas. Lideran el ranking los
italianos, seguidos de alema-
nes, holandeses y franceses.

Londres y Madrid
En cuanto a los destinos pre-
feridos, los que cuentan con

Dos millones de españo-
les tendrían derecho a
recibir una compensa-
ción por incidencias re-
gistradas en sus vuelos,
según la compañía de
reclamación de vuelos
Airhelp, que cifra en
900 millones de euros
la cantidad que las aero-
líneas dejan de pagar
aproximadamente cada
año.

Según los expertos,
al día casi 5.500 pasaje-
ros en España podrían
reclamar una compen-
sación, pero menos de
un 2% llega a hacerlo.

Una minoría de
afectados pide
compensaciones

RETRASOS DE VUELOS



9C O M U N I D A D D E M A D R I D | A C T U A L I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 3 A L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6

� +13,5%
La lubina es el producto
que más se encarece.

� +9,9%
Las almejas son otro de
los ingredientes más
utilizados en los platos.

� +9,2%
La piña es la única fruta
que aparece en la lista.

Alimentos que
suben en Navidad

La OCU analiza la variación de 15
alimentos típicos de la Navidad
en las semanas previas a las fiestas

¿Sube de precio
la comida antes
de Nochebuena?

GENTE
@gentedigital

Una de las preocupaciones
de los españoles antes de la
llegada de Nochebuena es el
precio de los productos que se
van a poner encima de la
mesa en la noche del 24 de di-
ciembre. Para confirmar o
desmentir la creencia popu-
lar de que determinados pro-
ductos aumentan su precio
justo antes de los festejos más
familiares del año, la Orga-
nización de Consumidores y
usuarios (OCU) ha realizado
un estudio que analiza las va-

riaciones entre principios de
noviembre y mediados de di-
ciembre en 15 productos fres-
cos típicos de estas fechas en
supermercados, hipermerca-
dos, grandes almacenes y
mercados municipales de
Madrid y Barcelona.

Más subidas
La conclusión del estudio es
que son bastantes más los ali-
mentos que se encarecen que
los que pierden valor. Entre
los que suben destaca la lubi-
na, que se incrementa un
13,5%, seguida por las alme-
jas, que llegan casi al 10%.
Detrás están la piña (+9,2%),

Galería de alimentación en Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LAS AVES SON
MÁS BARATAS

QUE EN LA
NAVIDAD DEL
AÑO PASADO

las angulas (+7,8%), la pular-
da (+7,2%), la merluza
(+7,1%), el cordero (+5,5%), el
besugo (+3,1%), los langosti-
nos (+0,9%) y el pavo (+0,8%).

En el extremo opuesto se
encuentran las ostras, que
han visto cómo su precio se
ha rebajado en un 10%. Tam-
bién bajan los percebes ga-

llegos (-3,9%), el jamón ibé-
rico de cebo al corte (-3,7%),
el redondo de ternera (-2,8%)
y la lombarda (-2,3%).

Respecto al año pasado,
la OCU asegura que las aves
(pavo y pularda) están un 15%
más baratas, mientras que el
pescado y el cordero han su-
bido ostensiblemente.

� -10%
El precio de las ostras ha
caído en el último mes.

� -3,9%
Los percebes gallegos son
una de las ‘oportunidades
de mercado’

� -3,7%
El jamón ibérico de cebo al
corte también ha bajado.

Alimentos que
bajan en Navidad
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Boadilla reforma el
parking del Centro
El objetivo es actualizar y mejorar sus
instalaciones en la Plaza de la Concordia
� Las obras previstas se alargarán varias semanas

GENTE
La Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Boadi-
lla (EMSV) ha iniciado las
obras de remodelación inte-

gral del aparcamiento públi-
co de la Plaza de la Concordia
para prestar un servicio de
mayor calidad a los vecinos.
El Ayuntamiento ha explica-
do que la actuación afecta
tanto a la renovación de la
instalación eléctrica, median-

te sustitución de toda la ilumi-
nación incluyendo el de
emergencia, como a la insta-
lación de nuevos equipos.

Reducción de gasto
También se va a implantar
un nuevo sistema de apertu-
ra a distancia de la puerta de
acceso de vehículos, redu-
ciéndose así los gastos de per-
sonal, al tiempo que se ga-
rantiza la seguridad de los
usuarios mediante cámaras
de videovigilancia y la insta-
lación de un grupo electró-
geno para suministro eléctri-
co de emergencia.

INFRAESTRUCTURAS

La situación actual de la infraestructura

Ortega niega
el cobro de
comisiones en
Majadahonda

GENTE
El exalcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, negó el pa-
sado martes en el juicio sobre
el caso Gürtel que cobrara
comisiones de empresas ad-
judicatarias del Ayuntamien-
to y ha dicho que el presunto
cabecilla de la trama, Francis-
co Correa, le hizo regalos por
amistad y como padrino de
un hijo suyo.

En la vigésimo novena jor-
nada de la vista comenzó a
prestar su testimonio Guiller-
mo Ortega, para quien la Fis-
calía pide 50 años y 10 meses
de prisión por concesión de
contratos al grupo a cambio
de dinero, y al estimarse que
cobró 255.076 euros de em-
presas. Él ha asegurado que
las adjudicaciones cumplie-
ron la legalidad.

Justifica los regalos
Ortega ha recordado que lle-
va desde los 14 años vincula-
do a la actividad política en el
PP, que asumió la Alcaldía
porque “en todo momento”
acató las órdenes del parti-
do. Por otra parte, ha justifica-
do regalos que le hizo Correa,
como un crucero por el Medi-
terráneo, para celebrar el na-
cimiento de su tercer hijo. Sin
embargo precisó que su rela-
ción con el cabecilla era en un
principio “muy mala” aun-
que mejoró con el paso del
tiempo. Asimismo, Ortega
empezó a contratar actos con
Correa ya que presentó “una
oferta que no podía recha-
zar” en su puesto.

Abuelos y nietos
compiten juntos
en gastronomía

Abuelos y nietos de Villanue-
va de la Cañada competirán
juntos en el IV concurso de
recetas ‘El sabor de la tradi-
ción’, que tiene como objeti-
vo promover la difusión de
recetas tradicionales. Debe-
rán llevar desde sus casas el
plato al centro cultural El Mo-
lino hasta el día 4 de enero.

OCIO

CASO GÜRTEL

El colegio Federico García Lorca de Majadahonda

El docente, que impartía clase en el colegio Federico García Lorca, ha ingresado
en prisión acusado de abusar de dos niños de Primaria del centro � La
Guardia Civil investiga si lo hizo al menos con otros tres, todos ellos varones

Prisión sin fianza para el maestro de
Majadahonda acusado de abusos

SUCESOS

LA CONSEJERÍA
HA PRESTADO

AYUDA AL
CENTRO PARA
LAS FAMILIAS

EL ACUSADO
NEGÓ LOS

HECHOS, PERO
ESTÁ INGRESADO

EN PRISIÓN

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Guardia Civil detuvo la se-
mana pasada al salir de su
casa en Majadahonda a un
profesor de Inglés del cole-
gio Federico García Lorca,
acusado de abuso de meno-
res. Los investigadores creen
que el docente agredió a dos
niños de Primaria e investiga

si lo hizo al menos con otros
tres, todos ellos varones.
Fuentes de la investigación
han explicado que se trata de
un profesor de unos 40 años
que ejerce la docencia des-
de hace tiempo y que, al ser
arrestado, daba clases a ni-
ños de Primaria. Presunta-
mente sometía a tocamien-
tos a alumnos varones en el
entorno escolar.

Se le detuvo como conse-
cuencia de una denuncia in-
terpuesta por una familia que
sospechó que su hijo sufría

abusos. Los agentes dieron
veracidad al relato y comen-
zaron la investigación.

La Guardia Civil acudió al
centro y se reunió con los pa-
dres para informar sobre lo
ocurrido y explicarles cómo
debían proceder, y a raíz de
ahí constataron que el pro-
fesor podría haber abusado
de otro niño. Luego se han
recibido otras tres denuncias
que ahora se investigan. El
docente fue detenido el lu-
nes y el juzgado de guardia de
Majadahonda decretó su in-

greso en prisión provisional
comunicada y sin fianza por
un delito de abusos sexuales
a menores con prevalimien-
to, que es un agravante por su
figura de superioridad sobre
los alumnos, aunque esta ca-
lificación podrá variar cuan-
do avance la instrucción. El
acusado negó ante la jueza
los hechos que se le impu-
tan, a pesar de lo cual la ma-
gistrada ordenó su ingreso en
la cárcel de Navalcarnero.

Ayudas de Educación
Por su parte, la Consejería de
Educación le ha expedienta-
do y le ha suspendido de em-
pleo y sueldo, acatando lo
que figura en el Estatuto del
Empleado Público. También
ha ofrecido, al igual que el
Ayuntamiento, apoyo psicoló-
gico al centro, a través de los
servicios de Orientación de
la Comunidad de Madrid. La
dirección del centro Federico
García Lorca, en el que estu-
dian 500 alumnos, citó a los
padres de los pequeños de
los cursos afectados y apeló a
la “responsabilidad” de la co-
munidad educativa porque
“su mayor preocupación
como equipo docente, es la
protección de los menores y
su anonimato”.

La Dirección del colegio ha
actuado según el protocolo
pertinente de la Consejería
de Educación y según las ins-
trucciones de la Guardia Ci-
vil. “Lamentamos profunda-
mente que la noticia se haya
filtrado a los medios de comu-
nicación antes de que el cen-
tro haya podido comunicarlo
a las familias, como era nues-
tro deseo. Comprendemos
que esto haya generado en
ustedes un gran malestar”, se-
ñalaron en un comunicado
para tranquilizar a las familias
ante la incertidumbre de la
situación.
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Las ciudades preparan un sinfín de propuestas para celebrar estas fechas
festivas � Conciertos, belenes, talleres, regalos y muchas sorpresas para
que los vecinos y visitantes puedan respirar el ambiente de ilusión de la época

La magia de la Navidad llega a un
Noroeste cargado de actividades

NAVIDAD

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Ya llegaron. A pesar del frío
del Noroeste, la gente se ha
echado a las calles para vivir
de cerca la ilusión de las fe-
chas navideñas para mayo-
res y pequeños. Por ello, las
ciudades de la zona se han
puesto manos a la obra para
atraer a todos los visitantes y
que puedan contemplar todo
el esplendor de las fiestas.

Pozuelo de Alarcón ha
inaugurado en el Patio Sego-
via de la Casa Consistorial el
tradicional Belén, que se po-

drá visitar hasta el día 5 de
enero y que cuenta con una
superficie de casi 76 metros
cuadrados, una altura de dos
metros y medio y está integra-
do por más de 500 figuras. El
Misterio recrea algunos rinco-
nes emblemáticos del muni-
cipio, como una reproduc-
ción de La Poza de Pozuelo,
un huerto de lombardas o el
abrevadero de ovejas de 1.880
que se encuentra en el Ca-
mino de las Huertas. Este año
se han incorporado una casa
de curtidores, una réplica
exacta de la fuente de la Fuen-
tecilla y la vaquería de Priégo-
la. La instalación también in-
cluye otras numerosas edifi-
caciones a escala, como una
réplica del puente romano

del Burgo de Osma, y no le fal-
tan detalles como ríos, mon-
tañas, una laguna o el desier-
to.

Siguiendo con la ilusión
de las fechas, los Bombreros

de la Comunidad de Madrid
han iniciado en el Hospital
Universitario Puerta de Hie-
rro de Majadahonda su tradi-
cional ronda de visitas a niños
ingresados en distintos hospi-Pozuelo ha instalado un Belén con más de 500 figuras
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tales de la región durante las
fiestas navideñas. Este año,
un centenar de efectivos tie-
nen previsto recorrer una do-
cena de hospitales, hasta el
próximo 28 de diciembre, y

compartir sus experiencias y
regalos con cerca de 700 ni-
ños. Como novedad, este año
se han repartido ejemplares
del cuento infantil ‘Pedro El
Bombero’, editado por la Co-

munidad de Madrid, con di-
bujos y textos realizados por
bomberos de la región y en el
que se explica cómo son los
parques en los que trabajan,
en qué consiste su labor y con
qué medios cuentan para las
intervenciones más habitua-
les.

Campamento con nietos
Boadilla del Monte ha organi-
zado un campamento inter-
generacional de Navidad gra-
tuito con el objetivo de facili-
tar la conciliación familiar y
laboral durante el período de
vacaciones escolares y que
abuelos y nietos disfruten jun-
tos de distintas actividades
lúdicas. La iniciativa se lle-
vará a cabo los días 27, 28, 29
y 30 de diciembre en los Cen-
tros de Mayores de la locali-
dad. El objetivo de esta inicia-
tiva es que niños y abuelos
compartan su tiempo y vi-
vencias de forma divertida,
contribuyendo con ello a re-
forzar sus vínculos emociona-
les. Monitores de tiempo libre
serán los responsables de lle-
var a cabo la organización de
las jornadas que se celebrarán
en horario de 10 a 13 horas. El
primero de los talleres ten-

drá lugar bajo el título ‘Profe-
siones de Ayer y de Hoy’, y en
él se realizará un repaso cro-
nológico a distintos oficios
con el objetivo de favorecer el
intercambio de experiencias
entre los asistentes y los me-
nores.

Majadahonda para niños
Majadahonda apuesta por la
música y las actividades fami-
liares en su programación na-
videña. Por ello, este viernes
día 23 de diciembre a las 19:30
horas se celebrará el tradi-
cional Concierto de Navidad
de la Orquesta Sinfónica local
en la Casa de la Cultura ma-
jariega.

Para el público infantil a
partir de 3 años habrá teatro
con la obra ‘Pequeñeces’ el
próximo 27 de diciembre. El
día 2 de enero será el turno de
‘Historia de un Violín’ y el día
4 finalizará el ciclo organiza-
do con ‘Los tres cerditos o
cuatro’. Todas las actuaciones
serán en el Auditorio Munici-
pal Alfredo Kraus a las 18 ho-
ras. Las entradas serán gratui-
tas y estarán disponibles en
Ticketea.com. Además, du-
rante los días no lectivos, y
con el objetivo de que los más

pequeños puedan divertirse y
aprender, el Ayuntamiento
ha preparado talleres que
abarcan distintas actividades,
como elaboración de másca-
ras de Navidad, danza, circo,
magia, globoflexia, teatro, ro-
bótica o creación de video-
juegos.

Las Rozas, por su parte, ha
apostado por la innovación
con una propuesta original
en el Centro Multiusos de la

localidad. Así, el pabellón se
convertirá en una gran feria
navideña para niños con zo-
nas de juegos, deportivas y
de talleres hasta el próximo 5
de enero.

MAJADAHONDA
POTENCIA LAS

ACTIVIDADES
INFANTILES CON

ACTUACIONES

BOADILLA ACOGE
UN TALLER DE

ABUELOS Y
NIETOS PARA

LAS FIESTAS

Los bombreros
reparte regalos

� Hasta el 8 de enero
Gran carpa navideña de
Boadilla del Monte con
actividades para niños
todos los días.

� 23 de diciembre
Gran Chocolatada para
abuelos y nietos en La
Despernada en Villanue-
va de la Cañada.

� Del 23 al 4
de enero
La ‘Casa de los Sentidos’
de Pozuelo es una zona
de juegos para descubrir
en familia la percepción
a través de explorar.

� 29 de diciembre
Gala ‘Navidad mágica en
familia’ de Majadahonda
en el Auditorio a la 20 h.

� Hasta el 5 febrero
Exposición de dibujos de
Mickey y el Pato Donald
en Pozuelo.

El Noroeste
con las familias

AGENDA
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El fútbol madrileño
hace balance de 2016
en el adiós a Temprado

GALA RFFM | XXVIII EDICIÓN

El ya expresidente de la federación regional fue el gran
protagonista de una ceremonia que premió, entre otros, al
capitán del Atlético, Gabi, al Club Deportivo Leganés y a GENTE

FRANCISCO QUIRÓS
deportes@genteenmadrid.com

El calendario de un año natu-
ral no coincide con el de la
temporada futbolística, pero
la llegada del mes de diciem-
bre siempre es un buen mo-
mento para echar la vista
atrás, hacer balance y recono-
cer a aquellas personas o ins-
tituciones que han tenido un
papel destacado en los últi-
mos 12 meses. Bajo esta pre-
misa, la Real Federación de

Fútbol de Madrid (RFEF) ce-
lebró el pasado lunes 19 su
XXVIII gala anual. En esta
ocasión, fue el salón de ac-
tos de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el
Deporte el escenario escogi-

do para una ceremonia en la
que estuvieron presentes el
capitán del Atlético de Ma-
drid, Gabi, y el entrenador
del CD Leganés, Asier Garita-
no, recibieron la distinción
de la Bota de Oro, antes de
dar paso a los premios de Ho-
menaje al Mérito Deportivo,
entre los que GENTE fue re-
conocido en la categoría de
medio de comunicación. Sin
embargo, el gran protagonis-
ta de la gala fue Vicente Tem-
prado. El dirigente recibió la
Insignia de Oro y Brillantes.

Más que un capitán Gabi,
emblema del Atlético de Ma-
drid, recibió la Bota de Oro.

El buen trabajo La presiden-
ta del Leganés, Victoria Pavón,
recibió una Mención especial.

Desde Neptuno Enrique Ce-
rezo representó al Atlético, por
los títulos del Juvenil A.

GENTE, con el deporte La apuesta de este
periódico por la información deportiva recibió
un nuevo espaldarazo.

EL PRESIDENTE
RECIBIÓN LA

INSIGNIA DE ORO
Y BRILLANTES

POR SU GESTIÓN

El relevo Han sido casi tres décadas llevando
las riendas del balompié madrileño, pero Vicente
Temprado deja ahora su puesto a Paco Díez.
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Entra en 2017 rodeado del glamour de los mejores
hoteles � Gastronomía, entornos únicos y diversión se

unen para ofrecer experiencias sorprendentes para
comenzar el año de una manera única

CAMPANADAS
DE LUJO

Una gran cena, doce uvas,
un poco de música, buena
compañía y mucha diver-
sión. Todos conocemos la
ecuación para vivir una No-
chevieja perfecta, pero al-
gunos la reinterpretan para
ofrecer experiencias únicas
que combinan gastronomía
excepcional en marcos ini-
gualables en pleno Madrid.

Son muchos los hoteles
de lujo que ofrecen menús
para recibir el 2017, pero

GENTE ha elegido cuatro
que destacan por su origi-
nalidad.

Uvas con glamour
Los hoteles de cinco estrellas
Orfila, Eurostars Madrid
Tower y Hesperia; así como
el de cuatro estrellas Novo-
tel Madrid Center han pre-
parado para la noche del 31
de diciembre diferentes pro-
puestas gastronómicas de la
mano de reputados chefs,

que aprovechan la ocasión
para lucir sus mejores crea-
ciones.

Mientras algunos desta-
can por sus excepcional ofer-
ta gastronómica, como el
Hesperia y su reinterpreta-
ción de las Uvas de la Suer-
te; otros añaden a ésta mar-
cos incomparables, como el
Eurostars Madrid Tower o el
Hotel Orfelia. Sin olvidar los
juegos temáticos que ofre-
ce Novotel Madrid Center.

DESPEDIR EL AÑO | EN LOS MEJORES HOTELES

TEXTO DE MAMEN CRESPO / LILIANA PELLICER (@mamencrespo / @lilianapellicer)
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HOTEL ORFILA 5* (CALLE ORFILA, 6)

El hotel Orfila propone un menú confeccionado por Mario
Sandoval � La suprema de pichón, el plato destacado

Un rincón romántico y elegante

n jardín secreto y un
ambiente románti-
co se convierten en
los ingredientes im-
prescindibles de
una noche perfecta
para despedir el año
en el Hotel Orfila de
Madrid. Delicados

manteles de hilo, bandejas anti-
guas y candelabros confieren al
restaurante una atmósfera ex-
quisita y sofisticada, que adere-
za y complementa la experiencia
gastronómica que ha ideado Ma-
rio Sandoval (2 estrellas Miche-
lín) para la Nochevieja de 2017.

Tronco de cigala al Jerez, crema de maris-
co con bogavante, ensalada de vieira con ge-
lée de tomate y algas, rodaballo salvaje con vi-
nagreta de chili, tomate y aguacate y cúpula
de chocolate con helado de turrón forman un
menú en el que destaca, sin duda, la suprema
de pichón con puré y setas.

U
Una sorpresa cerca de Colón: El
menú de seis platos diseñado por Mario
Saldoval para el Hotel Orfila, regado con
distintos tipos de vino y champagne, coti-
llón y una copa tiene un precio total de
280 euros.

Tronco de cigala al Jerez GENTE
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EUROSTARS MADRID TOWER 5* (PASEO DE LA CASTELLANA, 259-B)

n Nochevieja,
aunque sea una
noche especial y
la última del
año, tampoco es
posible tocar las
estrellas, pero sí
estar más cerca
de ellas si se

apuesta por despedir al 2016
en el restaurante Volvoreta
del hotel Eurostars Madrid
Tower, situado en una de la

Despedida por
todo lo alto: El
menú se completa
con una crema de
nécoras y con lubina
salvaje. Su precio,
265 euros por perso-
na. Los niños pagan
70 euros. A partir de
las 12 horas, baile,
cotillón y barra libre
por 75 euros.

Lubina salvaje con colores de verduras GENTE

Unas vistas incomparables y una oferta gastronómica única
son las señas de identidad del Eurostars Madrid Tower

Un menú de altura

torres del paseo de la Caste-
llana. Vanguardia y tradición
se unen en un menú del que
nos han enamorado el bao
de rape y salsa ahumada; el
canelón tibio de cigala con
vinagreta de mostaza y brotes
tiernos; y el solomillo, que va
acompañado de unos origi-
nales macarrons de fresa re-
llenos de foie. Antes de las
uvas, un capricho en forma de
volcán de chocolate con cre-

moso de mango y helado de
maracuyá. Las mejores vis-
tas de Madrid hacen de este
lugar el plan perfecto para
decir adiós al año 2016.

HOTEL HESPERIA 5* (PASEO DE LA CASTELLANA, 57)

E

El Hesperia se inspira en la creencia de
que siempre se puede volver a empezar

Un guiño a una
tradición milenaria

inco platos que
son cinco llaves
para un nuevo
comienzo. Esta es
la propuesta del
Hesperia Madrid
para recibir el
Año Nuevo, una
experiencia gas-

tronómica inspirada en la tra-
dición milenaria hawaiana
del Ho’Oponopono, que de-
fiende que cualquier momen-
to es adecuado para volver a

empezar. Este hotel plantea el
inicio de año aderezado con
tartar de ventresca de atún
rojo de almadraba con yema
de huevo y caviar iraní; ciga-
la asada con su consomé; lu-
bina salvaje con guiso de
plancton, cardo y moluscos;
y cordero lechal con glaseado
de calabaza y jugo de hier-
bas aromáticas. Del menú
destaca el postre: Evolución
de la uva, que ofrece esta fru-
ta en diferentes texturas.

C
NOVOTEL MADRID CENTER 4* (C/ O ‘DONNELL, 53)

Novotel invita a sumergirse en el Chicago de
la época dorada en una Nochevieja temática

Glamour de los años 20

elebrar la Noche-
vieja en el Chica-
go de los años 20
es posible sin sa-
lir de Madrid ni
de nuestro tiem-
po. Novotel se
transforma en un
escaparate ame-

ricano donde el blanco, el
negro y el dorado serán los
protagonistas, junto a los
gánsteres y delincuentes.

El hotel ofrece una noche
única en el que los juegos y la
diversión amenizarán un
menú exclusivo en el que se
puede destacar los entrantes:
sus crujientes falsos erizos y
su tartar de salchichón serán
sin ser, sorprendiendo al co-
mensal con sus intensos sa-
bores. Esta elaborada pro-
puestadel chef Alejandro Fer-
nández finalizará con un fan-
tástico postre.

C
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ste año pasará las fiestas en
familia y aprovechará para dis-
frutar de los suyos. Hará una
buena parte de las compras
por Internet para poder gastar
ese tiempo en otras cosas. En
cuanto a los regalos, lo tiene
claro: prefiere regalar.

Este sábado empieza oficial-
mente la Navidad. ¿Es una

época del año que te gusta?
Nunca me ha hecho especial ilusión,
pero hay que reconocer que con hijos se
vive de otra manera.
¿Para qué aprovechas estos días?
Te intentas organizar para poder hacer
de todo: visitar a la familia, comprar re-
galos... Aunque tengo que reconocer

que ahora compro por Internet y eso
me facilita a la hora de tener más tiem-
po para poder hacer otras cosas.
¿Qué te gusta más: regalar o que te
regalen?
Regalar. Siempre me ha gustado más.
¿Qué le has pedido a los Reyes?
No les he pedido nada, sólo quiero po-
der pasar unos maravillosos días junto
a mi familia.
Hace algunas semanas dabas a luz a tu
tercer hijo. ¿Qué ha-
ces para estar tan estu-
penda tan poco tiempo
después?
Elegir ropa que en es-
tos momentos me favo-
rece un poco más, por-
que al final es verdad
que he dado a luz hace
dos meses y que todavía
no está todo en su sitio,
lógicamente.
¿Te cuidas mucho?
Depende. Ahora mis-
mo, no. Como estoy
dando el pecho creo
que es muy importante
la alimentación, y de-
porte todavía no he po-
dido hacer como me gustaría, pero ya
tengo ganas. Noto que mi cuerpo me lo
pide.
Con este último peque tienes ya tres.
¿Es difícil organizarse?
Sí, claro que es difícil, pero yo creo que
las madres podemos con todo. Además,
cuando tengo algún problema, yo pien-
so en cómo lo harían antes, porque, al
menos ahora, como mucho tienes tres,
pero había otros tiempos en los que eran

ocho hermanos.
Siempre has dicho que que-
rías tres. ¿Te plantas?
Ahora mismo sí, me planto, por-
que ha sido todo muy rápido.
Estoy encantada y muy feliz por
haber formado la familia que he
formado, pero soy consciente
de que ha sido todo muy rápido.
¿La conciliación es fácil o es
una utopía?
Con los otros dos embarazos, al
mes de dar a luz estaba trabajan-
do, pero ahora me he tomado un
tiempecito de descanso hasta
enero porque claro, ya con tres
no es lo mismo empezar a traba-
jar al mes. Quería un poquito
más de tiempo con mi familia
antes de volver, pero bueno,
siempre he podido compaginar
la vida laboral y la vida familiar
y espero que pueda seguir sien-
do así.
Eres imagen de la campaña de
una reconocida firma de moda,
AMICHI. ¿Cuáles son tus pren-
das favoritas?
Igual peco un poco de básicos,
pero creo que favorecen más
siempre. A lo mejor un poco
más básico y luego algo que des-
taque, no soy una persona que
suela arriesgar mucho con lo
que se pone. Para el día a día
tiendo más a la comodidad y a lo
que creo que me sienta bien,

pero es verdad que para eventos siem-
pre arriesgo un poco más.
Dime un look para el día a día en este
invierno.
Un pitillo negro, que es mi favorito, bo-
tas, que me gustan mucho, y un maxia-
brigo o un jersey bien gordito. Soy más
de jersey que de camisa.
¿Y por la noche?
Apuesto por ir más elegante. Cuando
son determinados eventos siempre tien-

des a arriesgar un poco
más, también porque
en esos momentos tie-
nes maquillador, que te
maquilla y peina, y
siempre vas a estar más
guapa. Para el día a día,
que no tienes a alguien
que te ponga estupen-
da, pues apuesto más
por la sencillez.
¿Hay algunas mujeres
que te hayan marcado
a la hora de vestirte?
Me gusta mucho Sienna
Miller, porque creo que
combina la comodidad
en el día a día con looks
más arriesgados por la

noche. Familiarmente, me han marcado
menos porque, la verdad, es que mi ma-
dre no se maquilla y no ha sido una per-
sona de arreglarse muchísimo. Es muy
guapa y muy sencilla.
La serie ‘Velvet’ ha triunfado en su úl-
tima temporada, que acabó el miérco-
les. ¿Cómo lo has vivido?
Pues genial, me alegro muchísimo. No he
podido estar en esta temporada, sólo
en el último capítulo como despedida,
y me encanta por mis compañeros y por
la productora Bambú, con la que he tra-
bajado en muchísimos proyectos y que
es la que me ha permitido conciliar mi
vida laboral con la profesional. Me ale-
gra mucho que les vaya tan bien.
¿Tienes algún proyecto ahora con ellos
en marcha?
No, tengo todo parado. Me puse de fecha
hasta enero para estar con mi familia y
después ya empezar a trabajar. Todavía
hay que ver qué proyectos tenemos.
De todas formas, con las series en las
que tú ya has participado, se ve que la
ficción española está en lo más alto.
Sí, yo creo que todo está evolucionando
muchísimo. En España, las series tie-
nen muchísima calidad.
¿Qué quieres hacer cuando vuelvas?
Me apetecería más cine porque es lo
que menos he hecho, ya que las series las
he ido enlazando unas con otras. Pero,
al final, lo que te llama es un buen pro-
yecto y un buen personaje. Eso es lo
que te apetece.
Una bonita familia, salud, trabajo…
Tienes todo. ¿O no siempre se tiene
todo?
Sí, sí. Yo considero que tengo todo, me
considero muy afortunada y mi único
miedo es pensar qué va a pasar el día que
alguno de estos pilares básicos me falte.
Me da mucho vértigo, eres más conscien-
te cuando tienes familia y ves lo que
quieres a tus hijos y lo que representan
para ti. Valoras todavía más la familia que
tú tienes.

“Estoy encantada
con la familia
que he formado”
Alegre y natural � Así es la actriz Amaia
Salamanca y esos son dos de los
motivos que han hecho que AMICHI
la elija para ser imagen de su colección
otoño/invierno 2016-2017 � Hace unas
semanas daba a luz a su tercer hijo y
ha formado una familia numerosa junto
a su pareja, Rosauro Varo � Por eso,
ahora disfruta más de las navidades

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

AMAIA SALAMANCA

E

“CONCILIAR ES
DIFÍCIL, PERO
LAS MADRES

PODEMOS
CON TODO”

“TENGO TODO,
ME SIENTO MUY

AFORTUNADA,
PERO ESO

DA MIEDO”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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EL ABRIGO,
EL REY DEL INVIERNO

Definitivamente ha llegado el frío y con él los días lluviosos
� El invierno está ya aquí y como cada temporada,
nos asalta la eterna pregunta frente al armario: ¿Qué me
pongo? En GENTE la respondemos presentándote todas
las tendencias para afrontar con estilo la nueva estación

MODA | TENDENCIAS PARA LA NUEVA ESTACIÓN

El estilo sport ha salido del gimnasio a la calle,
por lo que los abrigos acolchados y las bombers
estampadas no pueden faltar en vuestro armario
en esta nueva temporada.

Las chaquetas bombers han vuelto y lo han
hecho con más fuerza que nunca, rebosando es-
tilo y creatividad por los cuatro costados.

No sólo el verde militar y el azul marino han lle-
gado hasta las ciudades, también lo han hecho
las rayas, los ribetes, los galones, las dobles abo-
tonaduras con tonos dorados y la variedad de
longitudes.

Pero todo esto no quiere decir que sea aburri-
do, ya que los tiempos han cambiado y con ellos
también lo ha hecho el estilo militar.

Los abrigos de pelo o borrego serán tu mejor
aliado. Si los animales tienen pelo y no pasan
frío, ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo?

Cuanto más exagerados y llamativos, mejor.
Los abrigos de poblados pelos son tendencia, al
igual que los estampados animales. Tu abrigo se
convertirá en el rey del armario.

Los acolchados vuelven con fuerza

El estilo militar llega a la ciudad

Los abrigos de pelo triunfan

01.

02.

03.

TEXTO DE PAULA SAN JOSÉ (@pausanjolo)

01. 03.
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02.

METALIZADO
ANIMAL PRINT

ESTACIÓN DE VARIEDADES

CUADROS

ESTAMPADO FLORAL

LENTEJUELAS

TERCIOPELO
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Sólo queda una semana para que el 2016 llegue a su fin y la actividad cultural
y de ocio en Madrid ni mucho menos se detiene � Los teatros, que llenan sus
carteleras, las exposiciones, musicales y las propuestas infantiles completan
la programación � También te recomendamos varios municipios de la región

UN FINAL DE AÑO
TREPIDANTE

50 SOMBRAS DE ANDREU

Primero llegó el libro, después
la película y ahora llega... 50
Sombras de Andreu, el espec-
táculo de humor. Andreu Casa-
nova se convierte en el Sr. Grey
de Barcelona, acompañado por
Anestesia en el escenario.
» Pequeño Teatro Gran Vía

EL LAGO DE LOS CISNES

El Lago de los Cisnes llega a
Madrid a partir del 28 de di-
ciembre, gracias al Ballet Impe-
rial Ruso. Sigfrido celebra su
XXI cumpleaños y su madre le
recuerda que tendrá que esco-
ger a su esposa.
» Teatro Philips Gran Vía

PÁNCREAS

‘Páncreas’ es la disparatada his-
toria de tres amigos: Javilo,
Raúl y César. Uno necesita un
trasplante, otro quiere suici-
darse y el tercero les junta para
convencer a uno de que lo haga
y done su páncreas al otro.
» Teatro Amaya

LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

Alejandra, una artista de 79
años, se enfrenta a su familia
por el lugar donde va a pasar el
resto de los años que le quedan
de vida. A su favor tiene su in-
genio, su pasión por la vida y
una barricada en su casa.
» Teatro Bellas Artes

EL REMAKE DE
SOLTERO A LOS 30

EL BALLET IMPERIAL
LLEGA A MADRID

EL DISPARATE
DE TRES AMIGOS

LA FRAGILIDAD
DE LA VIDA

La fotógrafa Carmen Santos Olivares, en su exposición ‘Gente Co-
rriente’, nos invita a lo largo de 19 fotografias a reflexionar sobre lo
extraordinario y único que todos nosotros, gente normal y co-
rriente, somos y tenemos.
» Centro San José de Calasanz (María del Carmen, 65, Madrid). Hasta 6 de enero

EXPOSICIÓN

HOMENAJE A LA GENTE CORRIENTE
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles celebra una nueva
edición del Tren de Navidad, que tendrá su salida y llegada en la
estación de Príncipe Pío. A bordo habrá un espectáculo de anima-
ción para los más pequeños, además de contar con un Paje Real.
» 27, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero

TREN DE LA NAVIDAD

MÁGICO VIAJE CON EL PAJE REAL

PEQUEÑOS PERO
MUY CREATIVOS

TALLERES INFANTILES

La Navidad también ha llegado
al parque Juan Carlos I, y para
celebrarlo, el Ayuntamiento de
Madrid ha organizado una serie
de talleres gratuitos destina-
dos a los más jóvenes de la
casa, los niños de 3 a 12 años,
que aprenderán a disfrutar de
las fiestas creando adornos na-
videños y todo tipo de orna-
mentos y aderezos para cele-
brarlas con materiales natura-
les y reciclados. Se fomentan la
cooperación y el trabajo en
grupo.
» Parque Juan Carlos I

Coca Cola vuelve a llevar al centro de Madrid ‘La Casa de la Navidad’. Por segundo año consecutivo, pequeños y mayores podrán disfru-
tar de este lugar mágico, en el que descubrirán todas las habilidades que hay que tener para ser un buen ayudante de la Navidad. El ho-
gar cuenta con un recorrido por diferentes estancias de la mano de pequeños elfos que termina con la mejor de las sorpresas: primero la
visita de Papá Noel y, posteriormente, la de los Reyes Magos.
» Gran Vía, 55

INICIATIVA DE COCA COLA

LA CASA DE LA NAVIDAD VUELVE A MADRID
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Una feria navideña llenará de actividades para niños de diferentes
edades el Centro Multiusos, que se convertirá en la gran plaza de
la Navidad. Habrá castillos hinchables, piscinas de bolas, talleres,
aventura y deporte. La calle Real acogerá un gran mercadillo.
» Hasta el 5 de enero

LAS ROZAS

LA GRAN PLAZA DE LA NAVIDAD

La Ciudad de los Sueños, que este año se ha convertido en La Fábrica de Juguetes de Papá Noel, o la
Pirámide Mágica, con su espectacular creación de luz y sonido de la compañía italiana Mariano Light,
patrocinado por Open Sky, el nuevo gran centro comercial y de ocio de Madrid que se va a construir
en la ciudad, son sin duda dos de los principales atractivos.
» Hasta el 8 de enero

TORREJÓN DE ARDOZ

LAS MÁGICAS NAVIDADES CONGREGAN CADA AÑO A MÁS GENTE

REVOLUTION ON ICE

‘Revolution on ice’ mezclará
patinadores de élite con músi-
ca en directo el 29 de diciem-
bre en el palacio de Vistalegre.
Participarán también la rusa
Evgenia Medvedeva y los cana-
dienses Duhamel y Radford.
» Palacio Vistalegre. 29 de diciembre

JAVIER FERNÁNDEZ
SE LANZA AL RUEDO

La Plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos acogerá numerosas actividades y propuestas de ocio para
toda la familia enmarcadas en la Ciudad de la Ilusión, la mayoría de ellas de carácter gratuito. Como
novedades, este año habrá también un Cuento de Navidad en una de las fachadas del Centro Cultural
y un Mercadillo Navideño en la avenida de Colmenar.
» Hasta el 8 de enero

TRES CANTOS

UNA CIUDAD DE LA ILUSIÓN PARA TODA LA FAMILIA



Mar de Frades por Juan Du-
yos: El Atlántico se refleja

en el azul de la botella, ins-
pirada en los tejidos de la

última colección de
Juan Duyos.
» Precio: 14 €

Mar de Frades Brut Na-
ture: El albariño espu-

moso se ha convertido
en una referencia. Un
producto exclusivo y

único con una produc-
ción muy limitada.

» Precio: 19,95 €

El albariño no puede
faltar en la mesa

M U Y FA N | R E G A L O S24

A un día de la Nochebuena y a solo una semana de
que finalice el año, el ritmo frenético de comidas, cenas

y celebraciones en familia o con amigos no se detiene
� Te dejamos algunas recomendaciones para regalar
durante estas fiestas o sorprender a tus comensales

si eres el anfitrión en alguno de estos encuentros

PARA ACOMPAÑAR
TU CELEBRACIÓN... El sabor único de Ginger 43 reside en su co-

rrecto ritual de preparación. Una copa fría de
balón, Ginger Ale servido sin perder el gas

para que sus burbujas resalten sus matices,
Licor 43 y un toque cítrico de lima exprimida.

» Precio: 12,46 €

El combinado perfecto

El brandy Lepanto Solera
Gran Reserva es el único
de su categoría cuya ela-
boración, producción y
embotellado se realizan
íntegramente en Jerez. Su
envejecimiento se lleva a
cabo durante 12 años.
» Precio: 27,55 €

El único brandy
100% jerezano

Mumm Cordon Rou-
ge es un vino espu-
moso Champagne a
partir de las varieda-
des pinot meunier,
chardonnay y pinot
noir, con 12º de gra-
do alcohólico. Se

suele maridar con
carne blanca, ape-

ritivos y canapés.
Es el champagne

de las grandes
ocasiones y de
los grandes
eventos.
» Precio: 29,90 €

El champagne
de las grandes
ocasiones

El vino Alma de Val-
deguerra, temprani-
llo y merlot, obtuvo
el año pasado el
prestigioso premio
Bacchus de Oro, sin
duda un espaldarazo
al trabajo bien hecho
por la Bodega Vinos
y Aceites Laguna S.L
de Villaconejos (Ma-
drid). Presenta un
aspecto granate cu-
bierto y un olor in-
tenso. Ideal para car-
nes y asados.
» Precio: 7,49 €

Un caldo
madrileño
de oro

Chivas Regal Extra, cuya receta ha
sido desarrollada por el maestro

destilador Colin Scott, es una nue-
va variedad. Estas fiestas llega

por primera vez a España.
» Precio: 33,30 €

El espíritu de Escocia
en un sabor nuevo
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Dos años de desarrollo e
innovación para lograr el
sabor original de los alba-
riños. Y no sólo por el con-
tenido, sino también por
su forma. ‘Prólogo’ está
envuelto por una hoja de
periódico como lo esta-
ban los vinos que se
regalaban antaño.
» Precio: 14,50 €

Albariño y literatura
pareja de éxito

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)
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En la Cerveza Artesana
Juan Ranas encontrarás el
sabor más auténtico de
este producto en un enva-

se rompedor. Una fórmu-
la perfecta que, sin duda,
te dejará con ganas de
más. Se venden en packs
de seis unidades.
» Precio: 23,90 €

Cerveza en un
envase auténtico

El nuevo lanzamien-
to de Bodegas Lus-
tau está elaborado
con vinos especial-
mente selecciona-
dos. Este nuevo ver-
mut es el resultado
de un perfecto en-
samblaje de dos vi-
nos con más de 10
años de crianza.
» Precio: 13,50 €

Lustau rescata
una receta
tradicional

La cerveza, 100% malta
y elaborada con lúpulo

propio cultivado en tie-
rras gallegas, está pensa-

da por Estrella Galicia
para celebrar la Navidad.

» Precio: 4,90 €

Broche de oro al
110 aniversario

Cruzcampo Especial Navidad es una cerveza única elaborada
en Jaén desde hace 33 años que está basada en una tradición
cervecera centenaria que cuenta con la experiencia y el saber
del maestro cervecero Miguel Jiménez. Producción limitada.
» Precio pack 12 botellas: 8,15 €

Cruzcampo por Navidad

Beefeater & Pe-
tramora: Pack
súper especial
para los aman-

tes del aperitivo
made in Spain.
Nace para con-

vertirse en el re-
galo estrella.

» Precio: 43 €

El aperitivo
más

sofisticado

Bio Mio ha lan-
zado sus dos va-
riedades de ver-
mut orgánico.
Uno es de color
amarillo con brillos dora-
dos y el otro de color cara-

melo con irisa-
ciones amba-
rinas.
» Precio: 8,95 €

El vermut orgánico
para disfrutar
de la Navidad

El secreto de La Sa-
gra radica en la ob-
sesión de sus cer-
veceros en elabo-
rar un producto
con sabor 100%
castellano.
Se venden en
packs de 12 uni-
dades.
» Precio: 24,60 €

Auténtico sabor
castellano

Larios, la primera ginebra
mediterránea, celebra

su 150 aniversario.
Siglo y medio de

maestría y exce-
lencia se trans-
forman en una
ginebra Pre-
mium que
mantiene su
esencia.
» Precio: 22,95 €

Larios rememora su
origen Mediterráneo

R E G A L O S | M U Y FA N

En el equilibrio y la armonía de una
receta única están las claves de una

personalidad inimitable. Perfecto
para tomar solo con hielo,

combinado o como base para
sorprendentes cócteles.
» Precio: 9,79 €

Casi dos siglos dan una
personalidad inimitable



ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L
Acción: Tiempo especial de

viajar y darte a conocer. Sentimientos:
Momento de tomar la iniciativa. Suer-
te: En tu patrimonio. Salud: Calma.

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O
Acción: Organiza finanzas y

gastos. Sentimientos: Los desencuen-
tros serán pasajeros. Suerte: En asun-
tos de pareja. Salud: Mejor que nunca.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O
Acción: Época de iniciativas.

Sentimientos: Mucho movimiento.
Suerte: Disfruta del día a día. Salud:
Tiempo de depurar tu organismo.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O
Acción: Realiza todo siguien-

do tu intuición. Sentimientos: Termina
el día en paz. Suerte: En momentos de
ocio. Salud: Planifica tus hábitos.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O
Acción: Lanza asuntos con

amigos. Sentimientos: Trata a fondo
temas atrasados. Suerte: En familia.
Salud: Todo fluye armoniosamente.

VIRGO
2 3 A G O S T O - 2 2 S E P T I E M B R E
Acción: Serás el centro de

atención. Sentimientos: Disfruta el
momento. Suerte: Con amigos. Salud:
No vayas a todo con tantas prisas.

LIBRA
2 3 S E P T I E M B R E - 2 2 O C T U B R E
Acción: Tu sabiduría aumen-

ta. Sentimientos: Arregla esos asunti-
llos sin resolver. Suerte: En tu econo-
mía. Salud: La mejor medicina: la paz.

ESCORPIO
2 3 O C T U B R E - 2 2 N O V I E M B R E
Acción: En tus ganancias ex-

tras. Sentimientos: Una cena románti-
ca lo soluciona. Suerte: Todo se centra
en ti. Salud: Nadarás entre dos aguas.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E
Acción: En tus asociaciones.

Sentimientos: Comienzo de un roman-
ce. Suerte: Tus sueños te darán claves.
Salud: Todo va viento en popa.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O
Acción: Necesitas orden.

Sentimientos: Arregla malentendidos.
Suerte: En nuevos proyectos. Salud:
Alimentación depurativa.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O
Acción: Relax y diversión.

Sentimientos: Resuelve temas pen-
dientes. Suerte: En asuntos profesio-
nales. Salud: Dieta equilibrada.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O
Acción: Reformas hogare-

ñas. Sentimientos: Celebra actos di-
vertidos. Suerte: Madurez visible. Sa-
lud: Relax es ejercicio moderado.

INSTRUCCIONES
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. 
300€ / 450€. 653919653.

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

PISO 410€. 653919652.

2. EMPLEO

OFERTA

INGRESOS extras. 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

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665840303.

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.

8. OCIO
8.1. JUGUETES

DEMANDA

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

8.2. LIBROS
DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
OFERTA

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

12. SERVICIOS
12.2. PSICÓLOGOS

OFERTA

PSICOLOGÍA online. www.quie-
rocambiar.com

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

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

CABALLERO 65 años busca mu-
jer de 55. 695876075.

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

GERMÁN, soltero, 68 años. Bus-
ca mujer de 50 / 70. Relación pa-
reja.  639948920.

16. MASAJES

OFERTA

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

¡¡NATI !! 30. Media hora. Lega-
nés. 656950668. WhatsApp.

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. Sensual. Vistale-
gre. 914617809.

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 . 
690877137.

CABALLERO 65 años busca mu-
jer de 55. 695876075.

CAPITÁN Haya. 604101473.

CASADA. GETAFE. 664645346.

ELENA. MASAJISTA DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 698335773.

ESPAÑOLA (sola). Supermasa-
j e s .   A v e n i d a  A m é r i c a . 
608819850.

ESPAÑOLA madurita atractiva. 
915043854.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

FUENLABRADA. Española. Ma-
sajista. 631057540.

GABRIELA. 19 AÑOS. MEJICA-
NA. MASAJES DOMICILIO. MA-
DRID/ ALREDEDORES. ECO-
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 
618200378

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

JOVENCITA . Carabanchel. 
914617809.

J O V E N C I T A S .  G e t a f e . 
914240449.

J OV E N C I TA S .  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.

JULIA. Viciosa. 671392360.

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

MARÍA Masajista. 695089077.

MARIANO. FISIOTERAPEUTA. 
COMPLETO 20€. ALUCHE. 
ECONÓMICO. 685187323

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. 690877137.

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



2 7P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 3 A L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18769-2013

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN
VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VIGO |
GENTE EN VITORIA-GASTEIZ | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 831

Á É Ó Ñ Á

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

ablamos con An-
tonio Díaz, al que
todo el mundo
conoce como El
Mago Pop, en el
Teatro Rialto de
Madrid solo unos
minutos antes de
que le toque salir
al escenario para
protaganizar una

nueva función de su espectá-
culo ‘La Gran Ilusión’. En su
rostro no hay ni rastro de la
tensión inevitable en todo
aquel que se va a enfrentar a
un público que no ha parado
de llenar los teatros de medio
país para ver al mago de
moda. ¿Los motivos de este
éxito? Antonio lo atribuye al

programa televisivio que pro-
tagoniza en Discovery, pero
también a la “necesidad que
la gente que viene a ver el es-
pectáculo tiene de contarlo
y recomendarlo”, afirma.

Este barcelonés de 30
años, que reconoce no haber
tenido nunca el “momento
Concha Velasco de mamá
quiero ser artista”, recuerda
su primera actuación en pú-
blico con 8 años, en un es-
pectáculo con sus compañe-
ros de clase. “Lo pasé fatal,
me quería morir, pero supe
que era lo que quería hacer el
resto de mi vida”, nos cuenta.
Sobre el truco que más le pi-
den por la calle no duda: “las
teletransportacoines es lo que
más ha gustado de ‘La Gran
Ilusión’”.

En cuanto a la prepara-
ción o conocimientos para
llegar hasta aquí, nuestro pro-

tagonista afirma que el único
requisito para ser mago es
que “hay que ser absoluta-
mente friki”.

Éxito de público joven
Pero si algo ha provocado El
Mago Pop con su espectácu-
lo es que se acerquen al tea-
tro muchos jóvenes que igual
antes no solían ir. Y es que a
la magia, como nos cuenta el
ilusionista, “viene la familia
entera con el abuelo, el niño,
el adolescente... Es fantástico
y sorprendente”, afirma con
la sonrisa reflejada en su cara.

Y quienes tampoco se han
resistido a los encantos de
Antonio Díaz han sido un
buen número de famosos que
han quedado prendados por
su capacidad de hacernos
creer “que nada es imposi-
ble”. El último fue Álvaro Mo-
rata, jugador del Real Madrid,
que hace unas semanas pi-
dió matrimonio a su novia
Alice Campello en medio de
una de las funciones. Antes
recibió las llamadas de Carlos
Slim, Eva Longoria o Victo-
ria Beckham, por citar sólo
algunos.

Y de aquellos que han vi-
sitado su programa, el mago
se queda con tres: Con
Stephen Hawking y con
Alaska y Mario. La razón de
estos últimos, según nos
cuenta, es que son “carismá-
ticos, divertidos y, además,
flipan con la magia”.

Con el éxito de público y
crítica que ya lleva a sus espal-
das, Antonio Díaz reconoce
que sí que le han llegado ofer-
tas de televisiones generalis-
tas de nuestro país, pero que
“Discovery tiene una cosa
maravillosa, y es que se emi-
te en 180 países del mundo”,
destaca.

A punto de despedirse de
Madrid con ‘La Gran Ilusión’,
ya tiene la mirada puesta en
el próximo proyecto, que verá
la luz el año que viene. “Va a
ser el momento fundamental
de mi carrera”, afirma.

“CON 8 AÑOS
SUPE QUE ESTO

ERA LO QUE
QUERÍA HACER EL

RESTO DE MI VIDA”

Hacía muchos años que un mago en España no alcanzaba
cotas de popularidad como las del televisivo Antonio Díaz
� Su espectáculo ‘La Gran Ilusión’, con el que se despide el
8 de enero de Madrid, recuerda que “nada es imposible”

“Creo que para hacer magia hay
que ser absolutamente friki”

ANTONIO DÍAZ ‘EL MAGO POP’

H
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