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El artista se ha convertido en número 1
de ventas con su nuevo disco,
‘Quítate las gafas’, al tiempo que triunfa
con su papel de coach en ‘La Voz’
� Estas navidades está descansando
en Asturias junto a su familia

“Cuando empecé
sólo tenía una
guitarra y me
sabía seis acordes”

Sus Majestades
recogerán las cartas
de los niños en el
Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe
recibirá a los
Reyes Magos
de Oriente

GETAFE

Especial Fin de Año y Reyes 10años
2006 - 2016

El dispositivo de
Nochevieja incluye la
instalación de bolardos
para bloquear camiones.

ACTUALIDAD | PÁG. 3

El atentado
de Berlín
modifica la
seguridad

Los establecimientos
se anticipan y ofrecen
descuentos para animar
la recta final de 2016.

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La vorágine
navideña
engulle a
las rebajas

2016, el año de la
inestabilidad política

ACTUALIDAD | PÁG. 6

La falta de acuerdos mantiene un Gobierno en
funciones durante más de 300 días. El año termi-
na con un Ejecutivo en minoría, un PSOE roto y
unos partidos emergentes que buscan su lugar.
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Hasta siempre y gracias
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

icen que lo importante de las cosas
no es como empiezan, sino como ter-
minan. Y no puedo estar más de acuer-
do. A mí 2016 me ha demostrado que
eso es así, y que es mejor no hacer
previsiones al empezar, sino balance al
finalizar. Y es lo que voy a hacer: balan-
ce de este año. En GENTE, una de las
cosas más relevantes que nos ha deja-
do 2016 es la gran fiesta que organiza-

mos el 15 de noviembre en la Real Casa de Correos,
sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con
motivo de nuestro décimo cumpleaños, a la que nos
acompañaron más de 400 personas de la política,
la empresa, el deporte y la cultura. Amigos, en de-
finitiva, que nos han apoyado, cada uno desde su
posición, en esta década. Gracias por estar ahí y por
hacer de este año, un año maravilloso.

Por esos días, vio la luz el nuevo diseño de GEN-
TE, que pasó de las cinco a las seis columnas y
que ha dado prioridad a los datos, a la imagen y a
los detalles. Porque, ¡qué importantes son los de-
talles en la vida! Y este año hemos tenido varios. Por
ejemplo, el de la Asociación de Empresarias de la
Zona Norte (ANOME), que en julio me concedió el
Premio ‘Mujer Solidaria’. Gracias, es un orgullo.
También el de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid, que hace escasos días otorgaba a este perió-
dico el premio al Medio de Comunicación de 2016.

Son estos detalles, que agradezco
enormemente, los que hacen que
sigamos adelante con más fuerza,
con más ganas y con mucha más
ilusión. Esta última no hay que
perderla nunca, pase lo que
pase, porque todo se soluciona,
aunque pensemos que no mien-

tras está sucediendo. Con la
máxima ilusión afronto este

2017. A este 2016 que se
marcha, un hasta
siempre y un muchas
gracias por todo esto y

por mucho
más.

D
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E L P E R S O N A J E D E L A Ñ O

La era Obama toca a su fin, y los ciuda-
danos norteamericanos tuvieron que
pasar por las urnas para elegir nuevo
presidente: Donald Trump.

Estados Unidos, ante su
‘Operación TRiUMPfo’

50,8
L A C I F R A D E 2 0 1 6

El Turismo sigue siendo el vértice sobre el
que pivota la economía española. Durante
los primeros seis meses de 2016, más de 50
millones de turistas visitaron nuestro país,
un 6,3 % más que el año anterior.

Millones de turistas

El año 2016 también ha sido muy especial para este periódico. GENTE
cumplía diez años en Madrid, con una celebración en la Real Casa de Co-
rreos. En la imagen, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes,
flanqueada por Carlos Llorente, Mamen Crespo y Fernando Ibáñez.

Diez velas para
un medio hecho
para la GENTE

LA FOTO DEL AÑO

EL SEMÁFORO

Bélgica, Francia y Ale-
mania han vuelto a ser
testigos en este 2016

de la barbarie terrorista. El
yihadismo se cobró la vida de
cientos de inocentes, ajenos a
los fines islamistas.

El terrorismo, una
pesadilla que no cesa

Está muy bien que en la
política se apueste por
el diálogo, pero de ahí a

tener parado a todo un país du-
rante casi un año va un trecho.
Los debates de investidura fue-
ron un odioso bucle.

Haciendo historia...
para abochornarse

De tanto hablar de
cuestiones negativas,
casi olvidamos un dato

para presumir: España lleva 25
años encabezando el ranking
de países con mayor índice de
donación de órganos.

Un ejemplo de buen
corazón y solidaridad

L A F R A S E D E L A Ñ O

La rosa del PSOE se fue
marchitando durante el
periodo que transcurrió
entre las elecciones
del 20 de diciem-
bre de 2015 y las
del 26 de junio.

Pedro Sánchez

“Lo que busca el PP
es perpetuarse en
el poder. No es no”
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La Puerta del Sol se prepara para las campanadas

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El atentado terrorista que aca-
bó con la vida de doce perso-
nas cuando un camión irrum-
pió en un mercadillo navide-
ño de Berlín el pasado 19 de
diciembre ha modificado el
dispositivo de seguridad que
la Delegación del Gobierno
en Madrid ha preparado para
las celebraciones navideñas
de los últimos días de 2016 y
los primeros de 2017.

La instalación de bolar-
dos, maceteros o vehículos
de grandes dimensiones en
determinados puntos de la

ciudad que impidan el paso
de coches o camiones es la
principal novedad del ope-
rativo que presentó esta se-
mana la delegada del Gobier-
no, Concepción Dancausa,
junto a los responsables de
la Policía Nacional y la Policía
Municipal, de cara a las ‘preu-
vas’ del 30 de diciembre, la
San Silvestre y las campana-
das del 31 y la Cabalgata de
Reyes del 5 de enero. A pesar
de estas medidas, tanto Dan-
causa como los mandos poli-
ciales insistieron en que “no
hemos detectado una ame-
naza terrorista concreta” en
los últimos días, añadiendo
que se mantiene el nivel de

alerta 4, que se activó en junio
de 2015, desmintiendo así los
‘bulos’ aparecidos en los últi-
mos días.

Fechas clave
La primera prueba tendrá lu-
gar este viernes 30 a las 22
horas, cuando se vaciará la
Puerta del Sol con motivo de
las ‘preuvas’. Un día más tar-
de se repetirá la operación,
aunque empezará a las 21:30
horas. Posteriormente, los 800
agentes de la Policía Nacional
y Municipal que trabajarán
ambos días realizarán varios
anillos de seguridad para de-
jar pasar a 25.000 personas,
que son las que podrán dis-
frutar de las campanadas.

El sábado 31, alrededor de
300 efectivos policiales vela-
rán por los 40.000 corredo-
res y el público asistente a la
San Silvestre, que partirá de
los aledaños del Santiago Ber-
nabéu y finalizará en el Esta-
dio de Vallecas.

El jueves 5 de enero tendrá
lugar la Cabalgata de Reyes,
con un despliegue de 800
agentes y el apoyo de guías
caninos, que prestarán espe-
cial atención a los camiones
participantes.

21
Será el momento en el que
se cerrarán las estaciones
de Metro y Cercanías de Sol.

horas:

4
calles:
Para entrar en Sol el 30 y el
31: Mayor, Arenal, Alcalá y
Carrera de San Jerónimo.

La masacre de Berlín modifica el dispositivo de seguridad
de la Delegación del Gobierno � Dancausa señala que
no hay ninguna “amenaza concreta” � Las campanadas,
la San Silvestre y la Cabalgata serán los focos de atención

Maceteros y bolardos
para evitar atentados



A C T U A L I D A D | N AV I D A D 2 0 1 6 D E L 3 0 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 6 A L 6 D E E N E R O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D4

Cuando los regalos son
caramelos envenados
Los especialistas advierten de los riesgos a
los que se expone un menor con un exceso de
regalos � Se puede llegar a casos de apatía total

Un regalo es un elemento
que, en la mayoría de las
ocasiones, genera ilusión y
alegría. Sin embargo, como
todo, es aconsejable que se
haga acorde a una medida.
Así lo defienden tanto pe-

diatras como psicólogos,
quienes coinciden en la ne-
cesidad de ser comedidos
para evitar que se acabe so-
breestimulando a los me-
nores y reducir su nivel de
tolerancia a la frustración.

“Puede conducir incluso a
una apatía total, provocan-
do que los niños pierdan la
ilusión debido a un exceso
de estímulos positivos”, se-
gún ha destacado el jefe de
Pediatría y Adolescencia
del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, Gonzalo
Oliván, también miembro
de ‘Top Doctors’. En base a
esto, los especialistas reco-
miendan poner límites a la
hora de elaborar la lista de
deseos para evitar reaccio-
nes tales como “esto no lo
quería”, “no me han traído
esto” o “esto sí lo quería,
pero ya no”.

ANÁLISIS | ALERTA DE PSICÓLOGOS Y PEDIATRAS

Los psicólogos recomiendan establecer límites GENTE

Muchos establecimientos optan por adelantar el periodo
de rebajas � Se estima que cada español gastará unos
248 euros de media en los regalos propios de estas fechas

Los Reyes Magos lo
tienen un poco más fácil

REDACCIÓN
@gentedigital

Celebraciones, turrones y re-
galos, muchos regalos. Las fe-
chas navideñas siguen su cur-
so, aunque entre cenas co-
piosas y fiestas para despe-
dir al 2016 muchas carteras
comienzan a resentirse, y eso
que aún queda por afrontar la
carta a los Reyes Magos.

Porque más allá de reen-
cuentros familiares y prome-
sas de cambio para el nuevo
año, si hay una palabra que
podría resumir la Navidad esa
es consumo. Según el estu-
dio global de ‘Tendencias de
consumo en Navidad’ elabo-
rado por Kantar TNS para
eBay, los españoles prevén
gastarse una media de 248
euros en regalos durante es-
tas fechas, en las que parece
que aparcamos los pensa-
mientos pesimistas y nos ol-

vidamos de la manida crisis.
De hecho, hablando de bro-
tes verdes, la cifra de gasto
en presentes es ligeramente
superior (13 euros) a la del
año anterior y, lo que es más
destacable, es el dato más alto
desde 2011.

Lo que no es novedoso es
quiénes son los principales
recibidores de regalos. A los
niños se les destina un presu-
puesto total de 154 euros, por
delante de las parejas, en
quienes los españoles gastan
94 euros. Entrando en compa-
raciones, este estudio refleja
que los hombres se gastan
más en su cónyuge, 105 euros,
que ellas, quienes invierten
82 euros en regalos para su
pareja.

Nueva estrategia
Ante estos datos, no es de ex-
trañar que los establecimien-
tos comerciales pongan toda

la carne en el asador, con el
objetivo de sacar el máximo
partido a unas fechas tan pro-
clives a las compras.

Los escaparates de la zona
Centro de Madrid ya se han
poblado con carteles que
anuncian descuentos impor-
tantes, en un claro ejemplo
del adelanto paulatino que
está experimentando el fa-
moso periodo de rebajas. De

hecho, ya no hace falta espe-
rar hasta el famoso 7 de ene-
ro, sino que muchos clientes
pueden afrontar las últimas
compras navideñas sin tener
que exprimir demasiado la
tarjeta de crédito. Las promo-
ciones del ‘2x1’, o importantes
descuentos en establecimien-
tos de textil, calzado, perfu-
mería o cosmética sirven
como premio a los más reza-
gados a la hora de escribir la
carta a los Reyes Magos, aun-
que en otros casos también
sirven para que algunos se
den un capricho de última
hora, sobre todo pensando
en una noche tan especial
como la del 31 de diciembre,
reservada para celebraciones
y fiestas de gala. Un establecimiento del centro de Madrid GENTE

Bajo la premisa de que
es mejor prevenir que
curar, el III Estudio de
Comparación Online ha-
cia el Ahorro Inteligente
realizado por Rastrea-
tor.com muestra que
muchos españoles to-
man medidas para aho-
rrar, incluso en Navidad.
Sobre la compra de rega-
los, este informe aconse-
ja crear una lista de rega-
los para fijar un presu-
puesto y no excederlo.
En este apartado es cla-
ve no dejarse llevar por
caprichos, promociones
o compras de última
hora. Asimismo se reco-
mienda comparar entre
distintos establecimien-
tos y webs.

AHORRO

Trucos para que
enero no tenga
tanta cuesta

LA PARTIDA MÁS
DESTACADA ES

PARA LOS NIÑOS,
CON 154 EUROS

DE INVERSIÓN

SE PREVÉ QUE
EL GASTO EN

REGALOS SEA EL
MÁS ALTO DESDE

EL AÑO 2011



5.000 toneladas
de uva en diciembre
Mercamadrid prevé un ligero repunte de ventas
de esta fruta respecto a 2015 � A la tradicional
variedad ‘aledo’, se unen otras internacionales

GENTE
Mercamadrid prevé que se
comercialicen cerca de 5.000
toneladas de uva hasta finales
de mes, al ser la fruta ‘prota-
gonista’ en España para cele-
brar la Nochevieja y despedir
el año, y supone un ligero re-

punte respecto a la cifra de
2015.

Según los datos de Mer-
camadrid, más del 70% de la
uva comercializada este mes
es de origen nacional y el 60%
de ellas es de la variedad ‘ale-
do’ procedente de Alicante.

Este tipo de fruta es el tra-
dicional que suele usarse para
celebrar las 12 campanadas
que despiden el año, varie-
dad que madura muy lenta-
mente, desde los meses de
junio y julio, bajo la protec-
ción de una bolsa de papel.

No obstante, en los últi-
mos años se han registrado li-
geros aumentos en la comer-
cialización de uvas con otros
orígenes, fundamentalmente
de Italia (20%) y en menor
medida de Perú (10%), lo que
completa la oferta que se rea-
liza habitualmente en el mer-
cado.

Once fallecidos
en la Operación
de Navidad
Un total de once personas fa-
llecieron en las carreteras es-
pañolas en los diez acciden-
tes mortales registrados entre
las 15 horas del pasado vier-
nes 23 de diciembre y la me-
dianoche del lunes día 26, se-
gún los datos provisionales
de la Dirección General de
Tráfico (DGT). En 2015 fueron
diez las personas que falle-
cieron en este mismo puente
de Navidad.El 70% de la uva comercializada este mes es nacional

La bronquitis,
una de las
urgencias
navideñas

GENTE
Infecciones respiratorias, pro-
blemas digestivos y dolores
musculares son los cuadros
más comunes que se atien-
den durante el periodo navi-
deño, tal y como han explica-
do los especialistas del Hos-
pital de Manises (Valencia).
De hecho, el 50% de las enfer-
medades que se tratan están
relacionadas con estas causas.

“En la primera posición
del top de las cinco enferme-
dades más comunes para los
adultos en Navidad están las
infecciones respiratorias, fa-
vorecidas por el frío y los cam-
bios de temperatura”, indica el
director Médico del Hospital
de Manises, Pedro Rollán, que
señaló que destaca la bron-
quitis aguda.

Problemas digestivos
En segundo lugar de ese ran-
king se encuentran los proble-
mas digestivos, “que escalan
puestos en la clasificación de
enfermedades más consulta-
das frente a lo que sería la tó-
nica habitual en temporada
de invierno”, manifestó Ro-
llán. Especialmente, en Navi-
dad repuntan las visitas por
dolor abdominal, un cuadro
de síntomas genérico causa-
do por múltiples circunstan-
cias como espasmos, gastritis
o alteraciones de la motili-
dad intestinal.

En tercera, cuarta y quin-
ta posición se sitúan enfer-
medades muy prevalentes en
las consultas de Urgencias en
cualquier época del año
como son las cervicalgias, las
lumbalgias y los cólicos re-
nales.

Celebración de ‘El Niño’ de 2016

‘El Niño’ repartirá 630 millones
el 6 de enero � Cada español gastará
en este sorteo 16,9 euros de media

Una segunda
oportunidad
para la suerte

GENTE
@gentedigital

Si la suerte fue esquiva el pa-
sado 22 de diciembre, los es-
pañoles cuentan con una
nueva oportunidad para ha-
cerse millonarios el próximo
día 6 de enero, cuando el Sor-
teo Extraordinario de ‘El Niño’
de la Lotería Nacional repar-
ta un total de 630 millones
de euros. Muchos millones,

sin duda, pero todavía muy le-
jos de los 2.310 que el Gordo
de Navidad aglutinaba en pre-
mios el pasado 22 de diciem-
bre.

Quienes participen en esta
ocasión, según fuentes de la
Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado, pue-
den hacerse con un primer
premio de 2.000.000 euros a la
serie (200.000 cada décimo);
un segundo de 750.000 eu-
ros (75.000 cada décimo); y

ma ascendente el mayor nú-
mero de adquisiciones.

Gasto medio
En general, cada español gas-
tará este año una media de
16,9 euros en comprar déci-
mos, 0,09 céntimos más que
en la misma ocasión de 2016.
Por regiones, la comunidad
autónoma que previsible-
mente más va a dedicar por
habitante en esta ocasión es
Castilla y León, con una me-
dia de 25,75 euros, seguida
de Asturias (25,46 euros), Co-

munidad Valenciana (22,55
euros), País Vasco (21,76 eu-
ros), La Rioja (21,59 euros),
Aragón (21,27 euros), Mur-
cia (20,46 euros), Cantabria
(18,87 euros), Castilla-La
Mancha (17,42 euros) y Ma-
drid (17,16 euros).

Mientras, los que menos
van a destinar son los vecinos
de las ciudades autónomas
de Ceuta (3,71 euros) y Meli-
lla (4 euros), seguidos de los
de Baleares (9,92 euros), Ex-
tremadura (11,59 euros), Ca-
taluña (13,12 euros), Anda-
lucía (13,31 euros), Canarias
(13,77 euros), Navarra (13,99
euros) y Galicia (15,67 euros).

Novedades del sorteo
Pocas novedades pueden re-
saltarse del sorteo de 2017.
Lo único reseñable es que,
por segundo año consecutivo,
‘El Niño’ vuelve a salir de su
emplazamiento habitual, en
el Salón de Sorteos de Lote-
rías, para celebrarse a las 12
horas en el Círculo de Bellas
de Artes de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN
ES LA REGIÓN

QUE MÁS VA
A GASTAR EN

ESTE SORTEO

un tercero de 250.000 euros
(25.000 cada décimo).

Los consumidores de Lo-
tería todavía están a tiempo
de comprar sus participacio-
nes, ya que, habitualmente,
los compradores suelen es-

peran a los días previos al sor-
teo para adquirir sus déci-
mos. Si generalmente se per-
cibe un repunte en las com-
pras a partir del 22 de diciem-
bre, es después del 2 de enero
cuando se concentra de for-

Reintegros: Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado, la creencia popular de que se puede ganar más dinero
con ‘El Niño’ que con el Gordo se basa en que en enero existen tres
reintegros, mientras que sólo hay uno el 22 de diciembre.
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tiene paralizada. No será has-
ta el hundimiento electoral
del PSOE en las elecciones
vascas y gallegas cuando la
crisis interna socialista desa-
loja a Pedro Sánchez de la Se-
cretaría General y propicia su
abstención en segunda vota-
ción en la sesión de investidu-
ra que convierte a Mariano
Rajoy en presidente del Go-
bierno en octubre.

Tras la indefinición de diez
meses, España ya cuenta con
un Ejecutivo que ahora debe
gobernar en minoría a pesar
de la falta de práctica de la
clase política y un Congreso
formado por un partido en
crisis, el socialista, que trata de
recomponer sus pedazos; y
dos fuerzas, Podemos y Ciuda-
danos, que deben luchar por
encontrar su lugar y no verse
condenados a la irrelevancia.

Mientras, en Cataluña, tras
la elección de Carles Puigde-
mont como presidente de la
Generalitat en enero, se re-
lanza el discurso soberanista
y el pulso al Estado.

Más sucesos
Sin embargo, la realidad espa-
ñola no sólo se desarrolla al-
rededor de la política. A nivel
social, el país debe lidiar con
la crisis de los refugiados si-
rios, a los que se decide aco-
ger a pesar de las reticencias
iniciales; así como con la aler-
ta por el virus zika.

Por su parte, en el ámbito
de la Justicia destaca el es-
cándalo de los ‘Papeles de
Panamá’, que salpica a per-
sonalidades españolas como
el ministro de Industria, José
Manuel Soria, así como la
causa abierta contra la exal-
caldesa de Valencia y senado-

ra, Rita Barberá,
cuyo fallecimiento
en noviembre
conmociona a la

clase política espa-
ñola.

ve de la democracia son los
hitos políticos por los que
2016 pasará a la historia.

A pesar de la victoria po-
pular en las elecciones del 20
de diciembre, es finalmen-
te el líder socialista, Pedro
Sánchez, el que da un paso
al frente y se presenta a la
investidura en marzo. Su
fracaso arrastra a España
a unos nuevos comicios
el 26 de junio, en los que
el PP mejora resultados. Sin
embargo, pasan las semanas
y la situación política se man-

Política y terrorismo,
hitos a nivel mundial
La elección de Trump, el ‘Brexit’ y los atentados
terroristas en países como Francia son algunos
de los acontecimientos que han marcado 2016

El panorama internacional
se ha visto sacudido a lo lar-
go de este año por una serie
de acontecimientos que, sin
duda, marcarán la escena
informativa en el futuro.
Donald Trump y su inespe-

rada Presidencia de Estados
Unidos dejarán su impronta
en la política internacional
de los próximos años, em-
pezando por la aprobación
del Tratado de Libre Co-
mercio con la UE, conocido

como el TTIP, la inmigra-
ción o la defensa. También
dará que hablar en 2017 la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea, el famoso
’Brexit’, así como el acuerdo
de paz entre Colombia y la
guerrilla de las FARC y la
negativa de apoyo a ese
pacto por parte del pueblo
colombiano.

Además, han corrido ríos
de tinta estos doce meses
sobre la crisis migratoria a
nivel mundial y los ataques
terroristas en Occidente,
centrados en países como
Francia, Turquía, Bélgica y
Alemania.

INTERNACIONAL | BALANCE DE DOCE MESES

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La fragmentación del Congreso pone de manifiesto la incapacidad
de los políticos para alcanzar acuerdos, lo que provoca la repetición
de elecciones tras la legislatura más corta de la democracia

Un año en funciones

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

La entrada de las fuerzas
emergentes en el Congreso y
la consiguiente fragmenta-
ción de la Cámara baja defi-
nen el comienzo de un año
marcado por las dificultades
de los partidos para alcanzar
acuerdos. Más de 300 días
con un Gobierno en funcio-
nes y la primera repetición
de unas elecciones genera-
les tras la legislatura más bre-

LOS PAPELES DE
PANAMÁ O LA

MUERTE DE RITA
BARBERÁ, OTROS
SUCESOS DE 2016

Mariano Rajoy tomó
posesión como

presidente ante el Rey

El PSOE se
rompe: La dimi-
sión de Pedro
Sánchez, forzada
por su propio
partido ante la
pérdida de votos,
convierte a Javier
Fernández en

presidente de la
gestora.
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Las obras en la mayor parte del recorrido más antiguo del suburbano madrileño
trastocaron el día a día de miles de usuarios � El Ayuntamiento de la capital ha
aplicado en varias ocasiones medidas restrictivas a la circulación de vehículos

Un año marcado por el cierre
de la Línea 1 y la contaminación

Una ‘boina’ de suciedad: La inten-
sa contaminación atmosférica que su-

fre la capital ha obligado al Ayunta-
miento a aplicar medidas restrictivas

al tráfico a lo largo de este año

El monstruo se queda mudo: El presunto pederasta de Ciu-
dad Lineal, Antonio Ortiz, se negó en octubre a declarar en el ini-
cio de juicio en el que se le acusa de abusar sexualmente de cuatro
niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 9 años.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La movilidad de los madrile-
ños en su día a día ha sido
uno de los temas estrella a lo
largo del año que está a pun-
to de finalizar. La obra de re-
modelación en la Línea 1 de
Metro debido a los proble-
mas de seguridad que pre-
sentaba su túnel, el más anti-
guo de toda la red, fue un
quebradero de cabeza para
la Comunidad de Madrid en-
tre julio y noviembre.

Por si eso fuera poco, los
vecinos de la capital y los que
acuden diariamente a la al-
mendra central se han pasa-
do una buena parte del año
mirando al cielo para com-
probar si la ‘boina’ de polu-
ción que se cierne habitual-
mente sobre la ciudad pro-
vocaba la puesta en marcha
de restricciones circulatorias
por parte del Ayuntamiento.

Una remodelación
necesaria y molesta

“Es una obra imprescindible,
pero sin ningún rédito políti-
co”. Así resumía en una en-
trevista concedida a este pe-

riódico el consejero de Trans-
portes, Pedro Rollán, la reno-
vación del túnel y de la cate-
naria de la práctica totalidad
de la Línea 1 de Metro. El
anuncio estuvo acompaña-
do de críticas por parte de los
partidos de la oposición re-
gional, del equipo de Gobier-
no de la capital y de varias
asociaciones de vecinos, so-
bre todo de Vallecas, que pe-
dían que el cierre se hiciese
por partes y no todo al mismo
tiempo. A pesar de ello y de
una huelga de Cercanías que
los retrasó, los trabajos co-
menzaron en julio para apro-
vechar los meses de verano,
alterando los desplazamien-
tos de los miles de usuarios
del recorrido más antiguo del
suburbano. El 12 de noviem-
bre se reabrió el último tramo,
el que comprendía las esta-
ciones del Centro de Madrid.

Restricciones al tráfico
de vehículos privados

Febrero fue el mes escogido
por el Ayuntamiento de Ma-
drid para aprobar su protoco-
lo de actuación ante casos de
alta contaminación atmosfé-
rica. Desde entonces, han
sido varias las ocasiones en

las que se han puesto en mar-
cha medidas restrictivas al
tráfico de vehículos privados
en la almendra central, como
la reducción de la velocidad
máxima de M-30 o la prohibi-
ción de aparcar en la zona
azul o en los parkings. Esta
misma semana se activó por
primera vez el escenario tres,
que impidió a los vehículos
con matrícula par entrar al
Centro de la ciudad. La Co-
munidad pidió más informa-
ción a los ciudadanos por par-
te del Consistorio madrileño,
mientras que el alcalde de Al-
corcón, David Pérez, ha ido
varios pasos más allá anun-
ciando una denuncia contra
la alcaldesa, Manuela Car-
mena, por impedir el dere-
cho de los alcorconeros a mo-
verse libremente por la capi-
tal. El protocolo se revisará
en febrero de 2017, cuando
se valorará su efectividad y
la conveniencia de añadir
nueva medidas o eliminar al-
guna de las existentes.

Conflicto de intereses
en Castellana Norte

Otro punto de fricción entre la
Comunidad y el Consistorio
capitalino vino por el proyec-

Décimo aniversario:
El periódico GENTE cum-
plió diez años en Madrid
y lo celebró con una edi-
ción especial en la que
repasó su andadura.

Nuevo diseño: El vier-
nes 18 de noviembre sa-
lía a la calle el número
432 de GENTE, el prime-
ro con nuevo diseño,
más fresco y dinámico.
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Un experimento de cara al futuro: La polémica decisión del Consistorio de la capital de limitar a
dos carriles el tráfico en la Gran Vía e impedir el paso de los vehículos privados durante la Navidad po-
dría ser una prueba para los próximos años, cuando el Gobierno de Ahora Madrid lleve a cabo su in-
tención de cerrar la Gran Vía y gran parte del Centro de la ciudad.

El mar negro ardió: Ubicado junto a la urbanización de El Quiñón, uno de los símbolos de la burbu-
ja inmobilaria, y repartido entre Seseña y Valdemoro, el cementerio ilegal de neumáticos más grande
de la región ardió en junio. Las administraciones se echaron en cara lo sucedido, pero lo cierto es que
casi nadie había hecho nada por solucionar un problema que muchos habían denunciado.

Motín en Aluche: Medio centenar de inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros si-
tuado en el barrio de Aluche se amotinaron durante 11 horas en la madrugada del pasado mes de oc-
tubre para denunciar las condiciones en las que viven. El episodio enfrentó a partidos como Podemos
con el Gobierno central, al que pidieron el cierre definitivo de este tipo de instalaciones.

to de Castellana Norte. El
equipo de Carmena no quiso
asumir el acuerdo al que ha-
bía llegado su predecesora,
Ana Botella, con el Ministerio
de Fomento y los promotores
privados para remodelar por
completo la zona Norte de la
ciudad. Cibeles presentó su
propia propuesta, criticada
por el resto de las partes, lo
que enquistó aún más la si-
tuación. En diciembre, tras
el nombramiento de Íñigo de
la Serna como titular de Fo-
mento, se produjo un nuevo
encuentro entre las partes,
que se comprometieron a
mantener una serie de reu-
niones en los próximos meses
para limar sus diferencias,
que hasta el momento son
bastante evidentes.

El Edificio España,
de China hasta Murcia

La compra del emblemático
Edificio España de la plaza
del mismo nombre por parte

del grupo inversor chino
Wanda y su intención de de-
rruirlo chocó con la visión de
la zona del Ayuntamiento de
Madrid, lo que provocó el en-
frentamiento entre ambas
partes. Finalmente, los asiáti-
cos decidieron dar marcha
atrás y vender el inmueble al
murciano Trinitario Casano-
va, que ya ha anunciado su in-
tención de convertirlo en un
hotel y un centro comercial.

Rebrote de la actividad
de las bandas latinas

El capítulo de sucesos ha es-
tado marcado por los enfren-
tamientos entre las bandas
latinas, que han dejado dos
muertos en la capital y ha
reactivado la preocupación
por estos grupos. Una riña
multitudinaria en la estación
de Cercanías de Sol se saldó
con el primer asesinato en
marzo, mientras que el se-
gundo tuvo lugar en septiem-
bre en Puente de Vallecas.

Cierre de la Línea 1: Coincidien-
do con la clausura del recorrido
más antiguo del Metro, GENTE

realizó un reportaje en el que cal-
culó el perjuicio en forma de tiem-

po perdido para los viajeros

Corría el mes de octubre
cuando se conoció la vo-
luntad del Papa Francis-
co de crear cardenal al
arzobispo de Madrid
Carlos Osoro, que se
mostró dispuesto a “dar
la vida” por el Pontífice
cuando se enteró. El 19
de noviembre se consu-
mó el nombramiento en
la catedral de San Pedro
del Vaticano. Unos días
antes, el ya cardenal
concedió una entrevista
a GENTE en la que des-
cartó tener ningún tipo
de aspiración de suceder
al actual Papa.

RELIGIÓN

El Papa hace
cardenal a
Carlos Osoro



El Juzgado de Primera Instrucción número 4 de Getafe
abrió las investigaciones por presuntas irregularidades en la
adjudicación de las obras, que apuntan en varias direcciones

El Teatro Madrid copó
los titulares en 2016

Teatro Madrid GENTE

C.E.A/E.P
getafe@genteenmadrid.com

Al cierre de esta edición, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid y de la gestora del
PP madrileño, Cristina Ci-
fuentes, aseguraba que el se-
nador Juan Soler “renunciará”
a su acta si, finalmente, se
inicia una “investigación for-
mal” o se produce una “impu-
tación” por el caso de las pre-
suntas adjudicaciones irre-
gulares en el Teatro Madrid
mientras fue alcalde de Geta-
fe. Este es el último capítulo

de un caso que ha dado varios
titulares este 2016.

El Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número
4 de Getafe iniciaba las pes-
quisas por presuntas irregu-
laridades urbanísticas entre
marzo y abril. En un informe
del pasado 16 de noviembre,
los agentes que lo investigan
consideraron que las anoma-
lías no afectaban sólo a técni-
cos municipales sino a “altos
cargos políticos”, entendien-
do que personas como Soler
pudieron participar, ya que
“se hace difícil interpretar que
desconocía lo ocurrido”. Por

su parte, el exalcalde respon-
dió a estas informaciones afir-
mando que siempre actuó de
acuerdo a la ley y con total
transparencia en el proyec-
to, explicando que durante la
anterior legislatura se deci-
dió hacer una encomienda
de gestión a la empresa mu-
nicipal Gisa para la licitación
“debido a que los departa-
mentos de Obra y Contrata-
ción del Ayuntamiento de Ge-
tafe estaban saturados”.

Devolución
Además, el pasado 23 de di-
ciembre el Gobierno muni-

cipal informaba de que de-
volvería 207.000 euros de los
Fondos FEDER, que habían
sido destinados a la construc-
ción del mencionado teatro,
al paralizarse las obras hace
año y medio y tener que re-
dactar otro proyecto para po-
der reanudar los trabajos en
2017. Asimismo, la alcalde-

sa, Sara Hernández, señaló
que esta acción supone la cul-
minación del proceso que
tuvo que seguir el actual Eje-
cutivo para “enmendar los
escollos técnicos y judiciales,
y para aprobar un nuevo plan,
consensuado y primando la
operatividad cultural por en-
cima de otros aspectos”.

Robos: El municipio sufrió varios robos este 2016, que se centra-
ron especialmente en comercios. Un empresario llegó a perder
130.000 euros en pérdidas tras siete sustracciones. El Ayunta-
miento anunció el refuerzo de la seguridad en los distintos barrios.

El barrio de Perales del
Río ha sido uno de los
más agraciados en el año
que ahora termina. Dos
de sus reclamaciones
más históricas finalmen-
te tienen luz verde.

La primera de ellas es
el anuncio de la cons-
trucción de los accesos al
barrio desde la carretera
M-301, cuya construc-
ción se incluirá en los
presupuestos de la Co-
munidad de Madrid de
2017. Esto permitirá co-
municar el barrio con el
polígono industrial de
Los Olivos, eliminará un
punto negro para los ci-
clistas y unirá ambas zo-
nas. A esto se sumó el
servicio de Urgencias,
que ya está disponible
durante las noches y los
fines de semana. Un
cambio que evitará que
tengan que desplazarse
hasta Villaverde en estos
horarios. Desde el Go-
bierno municipal asegu-
raron que era el resulta-
do de un trabajo previo
realizado desde el Con-
sistorio. Según contaron,
llevaban solicitando la
ampliación de horarios
desde el año 2015, y aho-
ra es cuando había “pro-
piciado que la Comuni-
dad de Madrid incluyera
una partida presupuesta-
ria para ello este año”. Es-
tas obras, según ha di-
cho, completarían la in-
versión de 420.000 euros
presupuestada y debe-
rían haber estado termi-
nadas para el año 2016.

Perales del Río,
luz verde
a dos de sus
reclamaciones

URBANISMO Y SALUD

OTROS NOTICIAS

Barthi: Una menor de 17 años estuvo desaparecida casi una se-
mana y que mantuvo en vilo a sus vecinos de Getafe. Finalmente,
la chica regresó a casa de forma voluntaria.

Mónica Cerdá: La reestructuración del Gobierno generó un
conflicto entre la alcaldesa, Sara Hernández, y la edil Mónica Cer-
dá, que acabó con esta última como concejal no adscrita.

No al maltrato: El pleno de abril aprueba por unanimidad decla-
rar al municipio ‘Ciudad libre de maltrato animal’, por lo que se
prohibirán los circos y los espectáculos con ellos.
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Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

Los más pequeños de la localidad esperan con ansiedad
la llegada del 5 de enero y la visita de Sus Majestades
� El Coliseum Alfonso Pérez será la primera parada

Los tres Reyes Magos,
camino de Getafe

Amor de Rey

C.E.A
getafe@genteenmadrid.com

El Coliseum Alfonso Pérez
será este 2017 punto neurál-
gico de la visita a Getafe de
Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente recibirán a los
niños de la ciudad, quienes
podrán entregarles sus car-
tas desde las 16:30 horas, an-
tes de que dé comienzo la tra-
dicional Cabalgata.

Trayecto
A las 18 horas sus Majesta-
des de Oriente visitarán el
hospital de la localidad para
estar con los niños que no
pueden pasar sus navidades
en casa. Una hora más tarde

dará comienzo la esperada
Cabalgata. Melchor, Gaspar
y Baltasar montados en sus
camellos y acompañados de
diversas carrozas con temáti-
ca variada, recorrerán la ave-
nida de Juan de Borbón, la
de España, Gibraltar y Juan
de la Cierva, para acabar atra-
vesando la calle Madrid, la
plaza de la Constitución y la
calle Toledo.

Una larga tarde que conti-
nuará con diversas actuacio-
nes que amenizarán la espe-
ra de los Reyes Magos en la
Plaza de la Constitución, que
será el lugar hasta donde lle-
guen Sus Majestades a las
20:30 horas para ser recibi-
dos por las autoridades mu-
nicipales.

MONTADOS EN
CAMELLO,

RECORRERÁN
LAS CALLES

DE LA CIUDAD

Pitufilandia en 2016 La Vaca 2016

LA COMITIVA REAL
TAMBIÉN VISITARÁ

A LOS NIÑOS
INGRESADOS

EN EL HOSPITAL
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La Cabalgata de los Reyes Magos ha sido concebida como
una oda a la curiosidad � Junto a las carrozas, se sucederán
representaciones que mezclarán tradición y vanguardia
� Este año se ha abierto a la participación ciudadana

El desfile de la ilusión
Un momento de la Cabalgata de 2016

L. P.
@gentedigital

Los madrileños ya esperan
ansiosos la llegada de los Re-
yes Magos, que entrarán en la
capital cargados de regalos y
de ilusión el próximo 5 de
enero. El desfile, que nunca
deja indiferente a nadie, se
enfrenta este año al escrutinio
público, tras la polémica crea-
da por la vestimenta que lu-
cieron Sus Majestades en la
anterior edición.

En esta ocasión, la Cabal-
gata ha sido concebida como
una oda a la curiosidad, al
afán de conocimiento que ha
impulsado al ser humano en
su evolución, llevándolo a es-
tudiar la naturaleza, explorar
el planeta, observar las estre-
llas o viajar al espacio, y que
es el mismo que llevó a los
Reyes Magos a embarcarse

CENTRO
en su gran aventura siguien-
do una estrella hasta Belén,
según explicó el Ayuntamien-
to de Madrid.

El Consistorio pretende
que el desfile se convierta en
un relato fantástico que in-
cluya una sucesión de repre-
sentaciones en distintos len-
guajes y formatos, combinan-
do tradición y vanguardia:
desfiles coreografiados, teatro
aéreo y acrobacia, y mario-
netas gigantes o hinchables
de gran formato.

Cientos de participantes
En total, 1.500 personas
acompañarán a las comitivas
de Melchor, Gaspar y Baltasar
en su visita a Madrid. Entre
ellos, se puede destacar la
presencia de actores, baila-
rines, músicos, técnicos,
agentes de la Policía Muni-
cipal, bomberos, guardias ci-
viles, EMT y entidades patro-
cinadoras.

Sin embargo, en esta oca-
sión, a estos profesionales se

ITINERARIO DE LA CABALGATA 2017
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osLA COMITIVA
SALDRÁ DE

NUEVOS
MINISTERIOS A

LAS 18:30 HORAS

UN TOTAL DE
1.500 PERSONAS
FORMAN PARTE
DEL DESFILE DE

ESTE AÑO

UN ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL

PONDRÁ
EL PUNTO Y FINAL

AL EVENTO

suman más de 200 volunta-
rios, de los que 120 serán pa-
jes, así como estudiantes de
escuelas de artes escénicas,
en un intento de abrir este
acontecimiento a la participa-
ción ciudadana.

Todos ellos serán parte de
un desfile que empezará a las
18.30 horas del 5 de enero en
Nuevos Ministerios para aca-
bar en la Plaza de Cibeles.

Allí, se instalará un escenario
con tres pantallas, donde se
organizarán actuaciones bre-
ves para acabar con un es-
pectáculo piromusical. Aque-
llos que no puedan despla-
zarse hasta el centro de Ma-
drid para dar la bienvenida
a los Reyes Magos pueden vi-
vir la magia y la ilusión a tra-
vés de TVE y Telemadrid, que
retransmitirán el evento.

Tres ‘brass bands’ se adue-
ñarán de la Castellana lle-
nándola de jazz, soul,
rhythm and blues y disco-
music, entre otros ritmos,
para amenizar las horas
previas a la Cabalgata.

La Banda de la María,
de Sevilla, La Tremenda
Brass Band y El Puntillo
Canalla actuarán ante un
público de todas las eda-
des el jueves 5 de enero a
las 17 horas en tres locali-
zaciones distintas del Pa-
seo de La Castellana: Gre-
gorio Marañón, Glorieta
de Emilio Castelar y Plaza
de Colón.

Una de las actuaciones

Jazz y soul en
la Castellana
para preparar
el ambiente
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De los tres equipos que des-
cendieron a Segunda Divi-
sión en mayo de 2016, dos
representaban a la Comuni-
dad de Madrid. Por historia
y presupuesto, lo cierto es
que tanto en el caso del Rayo
Vallecano como el del Geta-
fe no se puede hablar estric-
tamente de fracaso, pero al
mal trago deportivo que su-
pone el hecho de perder la
categoría va acompaña-
do otro tan importan-
te como la caída de
los ingresos propios
de la máxima cate-
goría, sobre todo

en lo referente a los dere-
chos de televisión.

En el caso del Rayo es es-
pecialmente doloroso ese re-
greso a Segunda, toda vez
que a falta de once jornadas
para el final, los hombres de
Paco Jémez parecían tener
en el bolsillo la permanencia.
El triunfo de la última jorna-
da ante el Levante (3-1) fue
estéril, ya que tanto el Betis
como el Sporting hicieron
los deberes y evitaron esa ca-
rambola que habría salvado
al Rayo.

Larga tortura
Por su parte, lo del Getafe

fue un triste final que ya se
iba asumiendo con el paso
de las primeras jornadas.
Desde la directiva azulona
intentaron dar un golpe de ti-
món con la destitución de
Fran Escribá y la llegada de
Juan Eduardo Esnáider al
banquillo, un revulsivo cuyo
efecto duró varias jornadas,
aunque el empate de la pe-

núltima jornada (1-1) en
el Coliseum ante el Spor-
ting escribía unas nuevas
líneas de una sentencia
de muerte que terminó
rubricándose en el cam-
po del Real Betis (2-1).

En otro orden de cues-
tiones, también se pueden

incluir en el capítulo negati-
vo los numerosos problemas
legales que han acompañado
a la mudanza del Atlético de
Madrid al Wanda Metropoli-
tano, un traslado que debe-
ría producirse a mediados
del próximo mes de agosto.

El mal trago de los descensos
LO MALO | EL DRAMA VISITÓ VALLECAS Y EL COLISEUM

Después de cinco temporadas en la máxima categoría, el Rayo perdió su
sitio en la élite tras una mala recta final de campeonato � El Getafe también
puso punto y final a una andadura de doce años en Primera División

Luces y sombras
DEPORTES | RESUMEN DEL AÑO 2016

El año 2016 se marcha con buenos recuerdos para el
deporte madrileño, como la final de Champions entre
Madrid y Atlético, o el histórico ascenso del Leganés
� La cruz es para clubes como el Rayo Vallecano o el Getafe
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Doce meses, 366 días. 2016
ha sido un periodo de tiempo
tan extenso que da para mu-
cho, especialmente en el te-
rreno deportivo, donde es
más evidente si cabe esa bipo-
laridad entre el triunfo y el
fracaso, entre el éxtasis abso-
luto y la más profunda de las
decepciones.

Este año baja el telón de
forma definitiva y lo hace con

momentos para no olvidar en
lo que al deporte madrileño
se refiere, especialmente esa
final de la Liga de Campeones
disputada en Milán. Si hasta
2014 nunca se habían jugado
la preciada Copa de Europa
dos equipos de la misma ciu-
dad, el Real Madrid y el Atlé-
tico no se conformaron con
cambiar la historia, sino que
quisieron añadir unas líneas
más, protagonizando un cho-
que jugado de poder a poder,
en el que tuvo que recurrirse
a la tanda de penaltis para

dilucidar qué equipo se lleva-
ba la gloria.

Más momentos
Pero reducir todo el bagaje y
las vivencias de un año ente-
ro a esa final de la Champions
sería tan irreal como injusto.
Por eso, no conviene dejar en
el tintero las gestas de mo-
destos del fútbol, como el Cub
Deportivo Leganés, y de otros
deportes como el Base Villa-
verde, el Helvetia Alcoben-
das y el BMC en el mundo
del balonmano.

El buen trabajo da sus frutos
LO BUENO | LOS TRIUNFOS DE GRANDES Y MODESTOS

El Leganés culminó una magnífica temporada con el ascenso a Primera
División � El Real Madrid celebraba por todo lo alto la ‘Undécima’ tras
volver a dejar con la miel en los labios a sus vecinos del Atlético de Madrid

A FALTA DE ONCE
JORNADAS PARA

EL FINAL, EL
RAYO ESTABA

CASI SALVADO

28 de mayo y 4 de junio de
2016. Los aficionados del
Real Madrid y del Club De-
portivo Leganés difícilmen-
te olvidarán qué estaban ha-
ciendo sobre la medianoche
de esos días y cómo celebra-
ron algunos de los éxitos más
importantes en la historia de
estos equipos.

El Madrid sólo tuvo que
esperar dos años para vol-
ver a ofrecer a la diosa Ci-
beles una nueva Copa
de Europa. La ‘Undé-
cima’ se hizo de ro-
gar mucho menos

que su antecesora, aunque
llegó en un contexto muy
merengue: tras una tempora-
da de serios altibajos que lle-
varon incluso a prescindir
del entrenador con el que
arrancaba la temporada, Rafa
Benítez.

Curiosamente, siete días
después, la alegría viajó de
Cibeles a Leganés para coro-
nar la fiesta de un modesto
que hace apenas cuatro años
coqueteó de forma peligrosa
con el descenso a Tercera.
Tras ese aviso, en la entidad
pepinera optaron por la fór-
mula conocida: trabajo, tra-
bajo y más trabajo. Con ese
mantra y la magistral direc-

ción de Asier Garitano, el
‘Lega’ se ganó un sitio en-
tre los más grandes, un
sueño del que Butarque
no quiere despedirse to-

davía.

Sin parar
A pocos kilómetros de allí,

el Alcorcón intenta ase-
gurarse la permanencia
en Segunda tras vivir un
comienzo de temporada
agitado. Eso sí, los sinsabo-
res podrían quedar en un se-
gundo plano, después de que
el club alfarero reeditara su
idilio con la Copa. Por el mo-
mento, el Espanyol ya está
en la cuneta.

Los ascensos del Balon-
mano Carabanchel y el Base
Villaverde, la clasificación
europea del Helvetia Alco-
bendas y el ‘doblete’ del Ma-
drid de basket fueron otros
momentos para el recuerdo.

EL ALCORCÓN
CERRÓ EL AÑO

RECUPERANDO
SU IDILIO CON LA

COPA DEL REY



Un año de calma chicha
CALENDARIO | UN VISTAZO A LAS PRÓXIMAS GRANDES CITAS

Después de doce meses cargados de grandes eventos internacionales, el 2017
se presenta como un periodo relativamente tranquilo en materia deportiva,
con el Eurobasket que arrancará el 31 de agosto como uno de los platos fuertes

Los chicos de Scariolo buscarán un nuevo título con un equipo previsiblemente muy renovado

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Dejando a un lado las supers-
ticiones, los aficionados al
deporte saben que los años
impares suelen ser poco pro-
líficos en cuanto a grandes
eventos se refiere. 2017 no
será la excepción, aunque hay
varias citas que ya están mar-
cadas en rojo en el calendario.

Una de las competiciones
que destaca por encima del
resto es el Eurobasket. La se-
lección española defenderá
su corona continental en un
torneo que arrancará el 31 de
agosto y se prolongará hasta
el 17 de septiembre, con una
marcada apuesta de la fede-
ración internacional, la FIBA,
por expandir el baloncesto
por lo largo y ancho de toda
Europa. Así, Finlandia, Israel,
Turquía y Rumanía serán las
organizadoras de una fase fi-

nal en la que participarán 24
equipos, incluida España, que
ha quedado encuadrada en el
grupo C junto a República
Checa, Croacia, Montenegro,
Rumanía y Hungría.

Piedra de toque
Para los más futboleros, el ca-
lendario también presenta
un menú interesante, aun-
que lejos del glamur que des-
prende un Mundial o una Eu-
rocopa. Así, Rusia vivirá el
aperitivo de la Copa del Mun-
do, el gran torneo que se vivi-
rá en 2018, con una Copa
Confederaciones en la que
no participará la selección
española. En 2009 por su con-
dición de campeona de Euro-
pa y en 2013 por el título con-
quistado en Sudáfrica, la
‘Roja’ se ganó el derecho a
disputar una competición
que aún falta en sus vitrinas.

A pesar de esa ausencia,
los ojos de buena parte del

‘planeta fútbol’ se posarán en
Rusia entre el 17 de junio y el
2 de julio, con Nueva Zelanda,
México, Portugal, Chile, Aus-
tralia, Alemania, Rusia y el
campeón de África como pro-
tagonistas.

Sin embargo, el hecho de
no estar dentro de esta Copa
Confederaciones no quiere
decir que la selección españo-
la vaya a tener un 2017 tran-
quilo. El equipo que dirige
Julen Lopete-
gui se juega su
presencia en el
Mundial de Ru-
sia, con la obli-
gación de no des-
pistarse para así evi-
tar una repesca que pue-
de adquirir tintes dramáticos.
Para empezar, el 24 de marzo,
España recibirá a Israel, antes
de visitar a Macedonia el 11
de junio y, sobre todo, de ver-
se las caras con el rival direc-
to por el liderato del grupo,

Italia. La cita será el 2 de sep-
tiembre. Dos visitas a Liech-
tenstein e Israel, y un partido
en casa ante Albania com-
pletarán la trayectoria de la
‘Roja’.

Mientras, su ‘hermana pe-
queña’, la selección sub-21,
intentará reverdecer viejos
laureles en el Europeo de la
categoría. Polonia, entre el 16
y el 30 de junio, será la sede de
una competición en la que
España deberá comenzar a
demostrar su valía ante Mace-
donia, Serbia y Portugal.

Vuelta a la élite
Sin perder de vista a lo que
acontezca en los torneos de
clubes como la Liga de Cam-
peones, cuya final se jugará en
Cardiff el 3 de junio, el fútbol
también deja espacio a otras
disciplinas. Entre ellas, habrá
que seguir con especial aten-
ción el calendario tenístico, ya
que al margen de lo que suce-
da en los ‘grand slam’, 2017
será el año del regreso de Es-
paña al Grupo Mundial de la

Copa Davis. Entre el 3 y el 5
de febrero, la ‘Armada’ ten-
drá un complicado debut
en suelo croata.

Apenas una semana
después le llegará el turno

al conjunto nacional de
Copa Federación, con otra

eliminatoria difícil, también
a domicilio, frente a Repúbli-
ca Checa.

EN FRANCIA

El Mundial de
balonmano, la
primera parada

TRAS EL BRONCE
DE RIO, LA ‘ÑBA’

DEFIENDE SU
TÍTULO

CONTINENTAL

LA ‘ROJA’ JUGARÁ
EN CASA UN

PARTIDO CLAVE
CON ITALIA EL 2
DE SEPTIEMBRE

EL REGRESO AL
GRUPO MUNDIAL

DE LA DAVIS SE
PRODUCIRÁ EL 3

DE FEBRERO

La selección y la Copa Davis también serán protagonistas

La final de la Liga de Campeones se jugará el 3 de junio en Cardiff (Gales)
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A pesar de su ausencia
en los Juegos de Rio, la
selección masculina de
balonmano ha sido una
fuente de alegrías en los
últimos años. Con Jordi
Ribera al frente de la di-
rección técnica, los ‘His-
panos’ afrontan el Mun-
dial de Francia (del 11 al
29 de enero) con la in-
tención de mejorar la
cuarta plaza conquistada
hace dos años.
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u simpatía te arrolla nada
más verle. No es de los que se
echan para atrás cuando ven
al periodista y al fotógrafo.
Todo lo contrario. Contesta a
todo lo que le preguntas y
posa todo lo que haga falta.
Con Melendi te sientes en
familia, y ya si escuchas sus
letras tienes la sensación de
que te conoce de toda la vida.

En su nuevo disco lo vuelve a demostrar.

¿Para qué se quita Melendi las gafas?,
¿para no ver la realidad que vivimos?
En realidad, creo que lo que hacemos es
ponernos las gafas con las que no vemos.
Pero, lejos de romanticismos, este es el
título del disco porque he cogido una
canción que lo lleva y se lo he puesto. No
hay más, no va más allá. Soy fiel defen-
sor de no explicar nunca los temas. Creo
que es un error, que la gente tiene que
percibir lo que necesita percibir en cada
momento, y que yo explique las can-
ciones, de dónde vienen o dónde na-
cen, al final es un error. Se perderían
muchas opiniones.
¿Qué quieres ver y qué no quieres ver
de la realidad que estamos viviendo en
nuestro país?
Creo que todos nos quitamos y nos po-
nemos las gafas varias veces al día. Son
nuestro escudo protector para no darnos
cuenta de que quizá somos más culpa-
bles de lo que creemos de todo lo que
está pasando. Hay canciones que surgen
de ese pensamiento cada vez más recu-
rrente que tenemos sobre si estamos
siendo lo suficientemente honestos con
nosotros mismos, si podríamos ser más
cuidadosos a la hora de edu-
car a nuestros hijos en una
dirección o en una línea más
consecuente con lo que real-
mente pensamos. Porque so-
mos muy críticos con la edu-
cación, pero hay alternativas
que podemos empezar a to-
mar.
¿Te sientes afortunado?
Desde que salió, el disco se
ha convertido en número 1
en las plataformas digita-
les.
Sí, me siento muy afortunado.
Llevo ya 16 años en la músi-
ca, este es el octavo disco, y,
además, esto de las platafor-
mas digitales me hace espe-
cial ilusión porque estoy en el
ahora de la música. Aunque
sueno en las radios, en los
éxitos de ayer y demás, estoy
en el ahora de la música. Eso
es importante.
Después de 16 años, ¿te has
preguntado qué tenéis tú y
tu música para lograr este
éxito?
Lo piensas siempre. Creo que
hay una parte de honestidad.
Realmente mis discos han
sido siempre un fiel reflejo
de lo que yo estaba atrave-
sando, tanto a nivel vital
como a nivel musical. La úni-
ca responsabilidad que sien-

to con la gente es la de deam-
bular por la vida y no que-
darme prisionero con mis
ideas pensando que esas son
las de verdad y que esa es mi
verdad. Al final, la verdad es
tan relativa y tan subjetiva
que cada uno tiene la suya. A
veces, te pones a ver a dos
personas discutir en la televi-
sión y te das cuenta de que
ninguno tiene la razón, que
cada uno está peleando en
base a sus experiencias, con-
dicionado por su infancia...
No van a llegar a un acuerdo
en su vida. Pero es difícil ser
capaces de asimilar que en
muchas ocasiones no tene-
mos la razón. Bueno, es un
proceso, pero es bonito, por-
que cuando aceptas que no

vas a tener nunca la razón en
nada, asumes que no tienes
nada que perdonar ni que te
perdonen, aceptas muchas
cosas que te dan mucha paz
y liberación.
¿Cómo definirías este dis-
co y el contenido?
El contenido es muy bonito.
Primero fue con el disco ‘Un
alumno más’ y, ahora, ‘Quíta-
te las gafas’. En un momento
de mi vida me miro delante
del espejo y me digo: tienes 35
años y no sabes nada de nada,
no sabes nada de ti, has cogi-
do el tren y no te has parado
a bajarte, a vivir el momento,
el presente… Y, de repente,
llega un punto en el que te
encuentras de frente con el
ahora y empiezas a disfrutar

“Para triunfar no hay
que ser el mejor del
mundo, sino la mejor
versión de uno mismo”
Número 1 de ventas con su nuevo disco, ‘Quítate
las gafas’, que vio la luz hace solo unas semanas
� Lleno absoluto el 18 de diciembre en La Riviera
en el concierto Vodafone Yu Music Shows � Uno
de los coachs favoritos del programa ‘La Voz’, que
ahora está descansando en su Asturias querida,
disfrutando de los suyos y celebrando la Navidad

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

MELENDI

S

FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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de las cosas y a pensar que lle-
vas toda la vida viviendo en el
pasado, con las expectativas
del futuro. Entonces me pre-
gunté dónde está el vivir el
día a día. Cuando te decides
a hacer ese ejercicio, que yo
empecé en ‘Un alumno más’,
te encuentras con la vida.
Es el primer disco que pro-
duces. ¿Por qué ahora?
Porque yo he creído que era el
momento. He acumulado
mucha experiencia durante
muchas grabaciones, he te-
nido muy buenos profesio-
nales que me han enseñado
muchas cosas, y me he aven-
turado. Hay que salir de la
zona de confort a veces. Creo
que lo hemos hecho digna-
mente, que es un disco que ha
quedado muy parecido a lo
que tenía en mente. Me ha
ayudado muchísimo Luca, el
pianista que viene conmigo,
que tiene unos conocimien-
tos de programación impor-
tantes. Hemos recorrido el
mundo que transitan todas
las empresas, el mundo ‘free-
lance’. Yo no tengo la arro-
gancia de grabar, simplemen-
te diseño los arreglos. Luego
llamo a la gente buena para
que lo haga bien. Ha queda-
do un resultado más que dig-
no.
¿Tienes ganas de reencon-
trarte con el público?
Sí, la verdad es que sí. Em-
pezamos el 6 de mayo en
Murcia. Ahí es donde percibes
y palpas si esto les ha llegado
o no les ha llegado, qué han
interpretado, cómo vibran…
A veces te creas unas expec-
tativas que no se cumplen,
pero luego te sorprenden
otras canciones. En los direc-
tos se testa mejor el disco que
con las ventas.
¿Y con esas primeras vibra-
ciones en los primeros con-
ciertos luego uno va mode-
lando los siguientes?

Pues ni antes tan diablo ni
ahora tan santo. Además, la
canción ‘Desde que estamos
juntos’ está gustando a un
target más adulto, a más de
los que tenemos treinta y tan-
tos.
¿Qué queda de aquel Me-
lendi de entonces y, sobre
todo, de su música?
Mi música ha mutado mu-
cho, pero es lógico. Empecé
a hacer canciones con 18
años y sólo tenía una guita-
rra española y me sabía seis
acordes. Con eso hice un dis-
co y vendí un millón de co-
pias. A raíz de eso, empecé a
estudiar y a tomarme en se-
rio lo que es la música. Por
eso ha habido una mutación
musical tan importante, por-
que cuando yo empecé no
tenía ni idea de lo que quería
hacer. Esa inconsciencia en
ese momento fue un extra y
por eso conectó. Yo sólo soy
un catalizador de cosas que
veo, las plasmo. La gente que
vive en mi misma frecuen-
cia las entiende.
Lo que pasa es que la gente
se identifica con las letras.
Sí, yo creo que mi éxito se en-
cuentra en las letras de mis
canciones. Hay una cosa que
le digo a los chavales de ‘La
Voz’ porque me parece muy
importante: hay que hacer
hincapié en aquello que ha-
ces bien y no pretender hacer
cosas que no sabes. Imagina
que yo en la primera audi-
ción que tengo me pongo una
camisa de chorreras e inten-
to cantar como Luis Miguel.
La torta que me doy es monu-
mental. Simplemente hay que
ser consecuente con lo que se
tiene, cada uno tiene su fuer-
te y hay que agarrarse eso.
Por eso, para triunfar en cual-
quier ámbito de la vida no
hay que pretender ser el me-
jor del mundo, sino ser la me-
jor versión de uno mismo.

¿Tienes mucha ilusión pues-
ta en el año nuevo, el 2017?
Tengo muchas ilusiones
puestas en la vida últimamen-
te y en este disco más. Tene-
mos una gira preparada que
va a ser muy divertida, am-
bientada en los años 70. Ha-
brá pantalones de campana,
escenarios diferentes, varios
ambientes… y va a ser muy di-
vertido. En SONY se aprove-
cha todo, estamos en crisis y
predicamos con el ejemplo.
En la portada, la camisa es la
galleta del disco, todo se apro-
vecha. El interior son las flo-
res de la galleta y de ahí he-
mos sacado la idea de los
años 70. Hay que reciclar
todo, las ideas también.
¿Cómo estás pasando las
fiestas?
Me encantan las navidades,
soy del grupo al que le en-
cantan. He tenido unas Navi-
dades muy felices siempre
con mi familia, todos reuni-
dos con los críos, las abue-
las… Este año, en Asturias,
porque la abuela tiene ya 86
años y no la podemos des-
plazar de un sitio a otro. Esta-
mos en la casa que tengo en
la zona y para mí eso es una
ilusión.

“MIS DISCOS HAN
SIDO SIEMPRE UN

FIEL REFLEJO DE
LO QUE ESTABA
ATRAVESANDO”

“SOY FIEL
DEFENSOR

DE NO EXPLICAR
NUNCA LAS

CANCIONES”

“CUANDO EMPECÉ
SÓLO TENÍA

UNA GUITARRA Y
ME SABÍA

SEIS ACORDES”

Sí, tengo que confesar que sí.
Uno hace un concierto que
va cambiando, que sube de
intensidad, que baja, y luego
vamos viendo y se va ajus-
tando. Del primero al último,
según mi experiencia, es que
no tiene nada que ver.
¿Qué te ha dado ‘La Voz’?
Mucho, creo que hay que ser
realista. Al final, la música es
comunicación, y en la comu-
nicación es más importante
cómo vean al comunicador
que lo que dice. Pienso que
hasta que ‘La Voz’ me abrió
las puertas de muchos hoga-
res, había muchas personas
que pensaban que yo era un
poco golfete. Luego, eviden-
temente, y eso que no va con-
migo la falsa modestia, tiene
que haber algo para perma-
necer. Tienes que llamar la
atención o gustar por algo y,
de eso, es lo que todavía no he
encontrado el porqué.
Del Melendi gamberro has
pasado al chico majo. Las
madres están encantadas
contigo.
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GENTE te propone opciones donde
despedir, fuera de casa, la Navidad en
una de sus últimas fechas importantes

Y tras la llegada
de los Reyes...
toca celebrarlo

RESTAURANTES ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Con todos los planes hechos
para el día 31, Nochevieja,
cuya celebración es inminen-
te, sin apenas tiempo para
descansar son muchos los
que pensarán ya en la próxi-
ma, y última, gran cita de la
Navidad.

Tras la llegada desde
Oriente de Melchor, Gaspar y
Baltasar, que visitarán las ca-
lles y plazas de todos y cada
uno de los municipios de la

región el próximo 5 de enero,
son muchos los restaurantes
y hoteles de Madrid que pre-
paran tanto para la Noche de
Reyes, como para el día 6 de
enero, menús especiales y
propuestas gastronómicas
para quienes quieran reunir-
se en familia o con amigos y
despedir estas fechas fuera
de casa, una opción cada vez
más consolidada entre nues-
tras costumbres y tradicio-
nes.

Para todos los que apues-
tan por esta opción, en GEN-
TE hemos seleccionado al-

gunas propuestas que facili-
tarán su elección. Quienes
prefieran la comida interna-
cional, en Sumo Fusión en-
contrarán la mejor cocina ja-
ponesa y la una coctelería de
altos vuelos para después del
postre. En Café de la Ópera
tienen su sitio los amantes de
la buena música y gastrono-
mía, mientras que el Restau-
rante Independencia ofrece-
rá la mejor cocina mediterrá-
nea para los más clásicos. El
Kuru sorprende con un plan
distinto, con mucho humor,
para toda la familia.

LOS MÁS
CLÁSICOS TIENEN

SU SITIO JUNTO
A LA PUERTA

DE ALCALÁ

EL CAFÉ DE LA ÓPERA (C/ ARRIETA, 6)

En pleno centro
histórico y con una
decoración elegante
pero moderna

Fusión de sabor y música

ituado a un paso del Tea-
tro Real y del Palacio Real,
en el Café de la Ópera se
puede disfrutar de una
amplia y variada carta re-
gada con los mejores cal-
dos.

Una de sus propuestas estrella es la
cena cantada, servida por importan-
tes figuras del canto, toda una sinfo-
nía en la que los mejores platos culi-
narios y las mejores piezas musicales
harán sentir al comensal partícipe de
un espectáculo que no les será fácil ol-
vidar.

Cada velada es diferente: Cada noche es dis-
tinta y difiere sorprendentemente de la anterior,
como si cada cena fuese la última cena y cada luna
fuese luna de miel, citando la famosa canción

S

SUMO FUSIÓN (C/ GRAN VÍA, 1)

Los mejores platos
de Japón y la coctelería
ofrecen al cliente
una gran experiencia

Cocina internacional japonesa

n pleno centro de Madrid,
y en una de sus arterias
más importantes, como es
la Gran Vía, se encuentra
Sumo Fusión, donde co-
mida japonesa y coctelería
se unen para ofrecer al vi-

sitante la mejor experiencia gastronó-
mica.

En Sumo Fusión, de reciente aper-
tura, encontrarás platos como el pez
mantequilla, ensalada de algas wa-
kame o sushi de cangrejo. Menús
buffet de fin de semana desde 19,50
euros por persona.

Cócteles de nivel: En Sumo Fusion la noche no
se termina con el último plato o el postre. Su carta
de cócteles no te dejará indiferente y no te queda-
rá más remedio que probarla

E

RESTAURANTE INDEPENDENCIA (PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 3)

Prestigiosa y
elaborada cocina
mediterránea en
un entorno único

Sorprende en la Puerta de Alcalá

bicado en el Hotel Hospes
Puerta de Alcalá, el Res-
taurante Independencia
alberga varios espacios
gastronómicos entre los
que destaca la terraza con
vistas a la Puerta de Alca-

lá, abierta al público durante todo el
año. Podemos degustar platos de ela-
boración, tradicionales recetas, con
materias primas de primera calidad,
así como tapas típicas de la zona.

Terraza y Chill-Out: En ambos espacios se pue-
de disfrutar de la coctelería más sorprendente y
gin- tónics o degustar algunas de sus referencias
en vino o champagne

U

EL KURU (C/ GRAN VÍA, 7-9)

La cena más original y
auténtica para una
Noche de Reyes
en familia

Humor y cocina se dan la mano

estaurante especial para
vivir la Noche de Reyes en
Madrid. En Elkuru experi-
mentarás una auténtica
vuelta a la infancia, dis-
frutando de la ilusión y la
inocencia tan caracterís-

ticas de esta noche pero siempre des-
de el punto de vista del humor. Rega-
los y muchas sorpresas para los asis-
tentes, que disfrutarán de un equipo
de animación con actores.

Discoteca: Quienes decidan por este plan para la
noche del 5 de enero no necesitarán buscar un lu-
gar para salir después de cenar. El paquete incluye
discoteca con consumición

R

KURU OFRECE UN
PLAN DISTINTO

CON MUCHO
HUMOR PARA

TODA LA FAMILIA



Con la ciudad de Madrid llena de turistas durante estos
días, las propuestas culturales y de ocio para toda la
familia no faltarán para recibir de la mejor forma el nuevo
año � En GENTE os hemos seleccionado algunos planes

EL 2017 EMPIEZA
SIN TREGUA

LA JAULA DE GRILLOS

La tranquila vida de Alvin y Cé-
sar se verá alterada ante una
inminente boda. Josean, el hijo
de César, se casa con la hija de
un senador ultraconservador.
El político decide visitar al no-
vio sin saber lo que encontrará.
» Teatro Amaya. Hasta el 26/03

ABONO TARIFA PLANA

Estas navidades regala espec-
táculo por solo 50 euros. Más
de 20 obras diferentes en el
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
estarán a tu alcance, o al de las
personas a las que quieras ob-
sequiar, con el Abono Teatro.
» Gran Teatro Bankia Príncipe Pío

Tras la llegada de Papá Noel, los Reyes Magos se convierten hasta el próximo 6 de enero en los due-
ños y señores de la Casa de la Navidad de Coca Cola. Niños y mayores podrán disfrutar de multitud de
experiencias para convertirse en los mejores ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Está pensada
como una academia con diferentes experiencias llenas de luces, colores, sensaciones y música.
» Gran Vía, 55

CASA DE LA NAVIDAD DE COCA COLA

TRES AMIGOS UN
TANTO PECULIARES

EN NAVIDAD
REGALA TEATRO

LOS REYES MAGOS TOMAN EL TESTIGO

Durante toda la Navidad, la Torre Picasso, con su iluminación ver-
de, se ha convertido en el gran árbol navideño de la ciudad de Ma-
drid. También se puede visitar el Bosque de los Deseos.
» Plaza Pablo Ruiz Picasso

TORRE PICASSO

UN GRAN ÁRBOL NAVIDEÑO
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El viaje, de más de una hora, permitirá contemplar la naturaleza
con paisajes como la Casa de Campo y el Monte del Pardo en un
trayecto de ida y vuelta.
» Estación Príncipe Pío hasta el 5 de enero

FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES

EL TREN DE LA NAVIDAD
El espectáculo ‘Coser y cantar’ ha convertido a Cortylandia, un año
más, en una cita obligada para todas aquellas familias que visitan
Madrid durante estas fiestas navideñas.
» Corte Inglés de Preciados

CORTYLANDIA

COSER Y CANTAR

DRAC PACK

Miles de focos desafían la ciu-
dad de nuestro Drácula parti-
cular. Estamos a finales de los
años cincuenta y junto a sus
dos amigos, son mundialmente
conocidos como el Drac Pack,
con Najwa Nimri y Alba Flores
» Teatro de La Luz. Hasta el 21/01

EL LAGO DE LOS CISNES

El Ballet Imperial Ruso llega a
Madrid con ‘El lago de los cis-
nes’, un espectáculo que actua-
liza la joya que escribió el com-
positor Piotr Ilich Chaikovski
para el Teatro Bolshoi en el ya
lejano año 1875.
» Teatro de la Luz. Hasta el 26/01

MILES DE FOCOS DESA-
FÍAN TRANSILVANIA

EL DRAMATISMO
SIGUE INTACTO

El musical ‘Peppa Pig Big Splash’ está explicado a través de títeres
que ilustran a la perfección a los personajes. Además, cuenta con
las canciones más conocidas de la serie para que pequeños y gran-
des disfruten cantando.
» Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Hasta el 8 de enero

MUSICAL INFANTIL

PEPPA PIG NOS PONE A BAILAR
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ARIES
2 1 M A R Z O - 2 0 A B R I L

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A la vida amorosa y
a todo lo que tenga que ver con la diversión y el

esparcimiento. Organiza muy bien tu ocio.
� ATENCIÓN: A todos aquellos proyectos que tengas en marcha y
a todas las cosas nuevas que emprendas con los amigos. También
presta especial interés a las novedades para un nuevo mercado.

Horóscopo 2017

TAURO
2 1 A B R I L - 2 1 M AY O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A las bases en tu
vida. A la familia, a tu patrimonio y a los

proyectos económicos.
� ATENCIÓN: A la organización de la profesión y a tu forma de
presentarte ante los demás. Pero sobre todo, presta atención a la
salud. Es lo más importante.

GÉMINIS
2 2 M AY O - 2 1 J U N I O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A los nuevos
contactos y a las nuevas amistades y viajes que

harás. A las nuevas formas de publicidad.
� ATENCIÓN: Al aprendizaje y a tu nueva filosofía de vida.
Posibles viajes que renueven tanto tu mente, como tu vida y
también tu espíritu.

CÁNCER
2 2 J U N I O - 2 2 J U L I O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A la economía y a
todos aquellos temas relacionados con las

finanzas y los préstamos. También a las inversiones.
� ATENCIÓN: Al patrimonio recibido y al que has logrado en la
vida con tu trabajo y esfuerzo. Valoración de las bases familiares y
hereditarias.

LEO
2 3 J U L I O - 2 2 A G O S T O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: Importancia de tu
aspecto físico y de tus iniciativas

emprendedoras. Y especialmente de todos los inicios.
� ATENCIÓN: A las amistades y a las asociaciones tanto de pareja
como aquellas que, en cambio, tengan un carácter empresarial.
Mucho movimiento.

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

� ESPECIAL DEDICACIÓN: Adquiere relevancia
tu mundo interno, tus sueños y el inconsciente.

Todo lo que se refiere al psiquismo.
� ATENCIÓN: A la salud y a la forma en la que organizas tus
actividades diarias y el trabajo. Trabaja de forma ordenada y un
método definido.

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

� ESPECIAL DEDICACIÓN: Tiempo de llevar a
cabo nuevos proyectos con amigos y nuevas

metas y proyectos que llenen tu vida.
� ATENCIÓN: A tus romances y a la forma en la que te diviertes y
también en la que te evades. Equilibra tus actividades cotidianas y
el descanso necesario.

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

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A la profesión y a la
imagen que muestras a los demás. Cuida

también los asuntos con la autoridad y el padre.
� ATENCIÓN: A la organización en el hogar y a la efectividad con
la que lleves a cabo esa tarea. Tienes que descubrir, si no lo has
hecho ya, el placer del relax.

SAGITARIO
2 3 N O V I E M B R E - 2 1 D I C I E M B R E

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A la experiencia y al
aprendizaje de nuevos métodos en todos los

ámbitos.
� ATENCIÓN: A la forma en la que conservas las amistades y en
los pequeños desplazamientos y excursiones. También en el
diálogo con personas cercanas.

CAPRICORNIO
2 2 D I C I E M B R E - 2 0 E N E R O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A tu patrimonio
hereditario y al tuyo en particular. A los valores

que tienes en la vida y que marcan tu destino.
� ATENCIÓN: A la economía y a las ganancias. Debes aprender en
este nuevo año a conservar todo aquello que creas, o consideres,
que es importante.

ACUARIO
2 1 E N E R O - 1 9 F E B R E R O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A la pareja y a las
asociaciones o grupos con los que organices

proyectos comunes.
� ATENCIÓN: A tu propia imagen personal y a las iniciativas que
marquen tu nuevo sendero. Tienes que prestar especial cuidado a
la salud en este nuevo año.

PISCIS
2 0 F E B R E R O - 2 0 M A R Z O

� ESPECIAL DEDICACIÓN: A tu forma de
enfocar tus acciones cotidianas y tu trato con las

personas de tu alrededor. Cuida tu salud. Todo lo que des, vendrá
con recompensa. � ATENCIÓN: A tu pareja y a las asociaciones
que lleves a cabo. Vigila las nuevas personas que entran a formar
parte de tu vida.



INSTRUCCIONES
C Ó M O J U G A R A L S U D O K U

S O L U C I O N E S :

Complete el tablero de 81 casillas (dispues-
tas 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 ci-
fra en cada fila ni en cada columna o cuadra-
do.
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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.

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

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.

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.

CHICO 46 años, acabo de que-
darme ciego, llevando una vida 
normal e independiente, busco 
chica 27 a 40 años, a ser posible 
sin hijos, viva en Móstoles o al-
rededores con disponibilidad via-
jar. Fines serios. Prometo que el 
viaje de nuestra vida será emo-
cionante, divertido, sensual, apa-
sionante, pues en las vivencias 
que creo no cabe la ni la mono-
tonía ni la rutina. Ahora está en 
t u  m a n o  c a m b i a r  t u  v i d a . 
676647970. 911159464.

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. 

ALQUILO habitaciones. Masajis-
ta. 602127467.

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.

A T O C H A .  M a s a j e s  2 0 . 
648740917.

BARRIO Salamanca. Masajista. 
Particular. 619839215.

B E L L E Z A S .  V i s t a l e g r e . 
690877137

CAPITÁN Haya. 604101473.

ELENA. MASAJISTA DISCRE-
TA. MÓSTOLES. 698335773.

FUENLABRADA. Española. 
604104833.

FUENLABRADA. Española. 
648607072.

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

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

ILLESCAS. Pueblo. 633288325.

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.

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.

NAOMI. Jovencita. Supersensi-
tiva. 672295071.

PAMELA. Masajista. Sensual. 
675525838.

PINTO. Masajes. 630382625.

RUSA. Jovencita. 690877137.

V I C I O S Í S I M A .  M a s a j i s t a . 
672501496.

DEMANDA

ALTOS ingresos. Señor i ta. 
653666761.

NECESITO masajista. Urgente. 
602629458.

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



GENTE (@gentedigital)

l amor es el motor de nues-
tras vidas y es tan impor-
tante en cada uno de noso-
tros que todo lo que se
mueve a su alrededor da
para un sinfín de buenas
historias. Un claro ejem-
plo es esta divertida y es-
pléndida historia de ven-
ganza que está en Madrid
hasta el 8 de enero en Nue-

vo Teatro Alcalá.
Es peligroso y nada aconsejable ele-

gir a tu cónyuge como confidente. Eso de
hacer que la sinceridad funcione como
base de la pareja no son más que patra-
ñas y habladurías, y para comprobarlo no

E

frases cargadas de ese humor
que duele, pero que también
sana.

Los personajes se pondrán
al límite para intentar poner
de nuevo a cero el frágil con-
tador de su dañada relación.
Y nos mostrarán, una vez
más, que mantener viva la
llama del amor es, quizá, la
única batalla que merece ser
ganada.

Obra solidaria
En cartel hasta el próximo 8
de enero, el público que acu-
da a disfrutar de esta diverti-

da puesta en esce-
na podrá llevar ju-
guetes a la sesión
para la campaña de
recogida que han
puesto en marcha
los protagonistas.

Esta obra es un
ejemplo de cómo
los conocidos ‘cuer-
nos’ pueden ser la
causa de una lucha
en la que tanto el
amor como el odio
comparten escena-
rio en condiciones
de igualdad.

Se dice popular-
mente que del amor
al odio hay sólo un
paso, pero con ‘El
contador del amor’
comprobaremos

que también puede que no
exista ninguno.

El divertido e irónico equi-
librio entre la pasión y la gue-
rra en una relación de pareja
es lo que convierte a este tex-
to del dramaturgo tunecino
Eric Assous en un espectá-
culo muy interesante cargado
de frescura e inteligencia, que
a buen seguro hará reír al es-
pectador pero no solo eso,
también lo invitará a refle-
xionar y a ser sincero, prime-
ro consigo mismo y, poste-
riormente, con su compañe-
ro sentimental.

Esta será la única forma
de que, una vez hecho todo
esto, el ‘contador sentimental’
vuelva al punto de partida,
es decir, a cero.

EL AMOR Y EL
ODIO ESTÁN EN

EL ESCENARIO
EN CONDICIONES

DE IGUALDAD

La vendetta conyugal
más original y divertida
nunca contada

VENGANZA DE PAREJA | NUEVO TEATRO ALCALÁ

‘El contador del amor’ estará en la cartelera del Nuevo
Teatro Alcalá (C/ Jorge Juan, 62) hasta el 8 de enero, con
funciones de miércoles a domingo � El público podrá llevar
un juguete a la sesión y participar en la campaña solidaria
de recogida que han puesto en marcha los protagonistas

lière en 2010, es la venganza
amorosa más original jamás
contada. Un plan diseñado
con exquisita inteligencia por
una brillante mujer, Diana, a
la que su marido Agustín con-
fiesa haberle sido infiel. Una
vendetta conyugal planifica-
da, milímetro a milímetro,
con la entrega y dedicación de
una obra maestra no para
destruir el amor, sino para
alargarle la vida y su dura-
ción en el tiempo.

Una comedia escrita por
Eric Assous que Julián Quin-
tanilla ha adaptado y que
cuenta con un gran reparto
protagonizado por Nacho Ló-
pez, Norma Ruiz y David
Mora.

Con el instinto de una
amazona hiriente, pero tam-
bién de una elegante aristó-
crata, nuestra Diana Cazado-
ra pondrá en marcha todas
sus armas de mujer, no solo
para recuperar la dignidad
que cree haber perdido sin
haber hecho nada para ello,
sino también para salir airo-
sa de un combate, del que
desde el principio se cree in-
signe ganadora.

Para ello, y para deleite del
espectador que acuda a su
llamada, Diana y Agustín ha-
rán delante de todo el públi-
co el amor y la guerra. Sere-
mos cómplices y espectado-
res de una lucha fría, donde
las bombas estarán bañadas
en ironía y los tanques serán

ESPECTÁCULO
INTERESANTE
CARGADO DE

FRESCURA E
INTELIGENCIA

Norma Ruiz,
Nacho López y
David Mora

hay mejor espejo que la pare-
ja protagonista de esta histo-
ria, Diana y Agustín, que des-
pués de unos cuantos años
felizmente casados deciden
contarse todas sus batallitas
extraconyugales.

Venganza amorosa
‘El contador del amor’, galar-
donada con el Premio Mo-

‘El Contador del Amor’
es una comedia de hu-
mor francés escrita por
el dramaturgo tunecino
Eric Assous, autor de
‘Nuestras mujeres’, que
ha sido adaptada por Ju-
lián Quintanilla y está di-
rigida por César Lucen-
do. Producida por Karis-
ma y Som Produce, llega
a Madrid hasta el 8 de
enero.

Obra galardonada en
el año 2012 con el pre-
mio Molière.

TEATRO

Comedia de
humor francés

EL PÚBLICO SERÁ
CÓMPLICE DE

UNA LUCHA
FRÍA DE IRONÍA

Y HUMOR
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