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“Es más fácil componer
cuando hay más drama”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El artista colombiano Juanes actúa este domingo en el WiZink
Center de Madrid para presentar su nuevo disco ‘Mis planes son

amarte’ y repasar los éxitos de su carrera

El Madrid busca la ‘séptima’ de la era Zidane
DEPORTES | PÁG. 8

El conjunto blanco intentará revalidar su título de campeón del mundo en la final de este
sábado ante el Gremio � En las semifinales sufrió más de la cuenta con el Al-Jazira (2-1)

CATALUÑA | PÁG. 4

Autonómicas con
sabor a referéndum

Los catalanes se preparan para acudir a las urnas el próxi-
mo día 21 en una cita muy reñida cuyos resultados se pre-
vén ajustados � PSC y Catalunya en Comú-Podem se pre-
sentan como posibles llaves de la gobernabilidad ante un
Parlament muy fragmentado.

El 68% de las personas lo compra con
amigos, el 27% con familiares y el 5% con
compañeros de trabajo, según un estudio
� Solo el 6% de los ganadores del sorteo
dejaría su puesto de trabajo actual

La mayoría de
los españoles
comparte
la Lotería
de Navidad

SORTEO EXTRAORDINARIO | PÁG. 6

Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
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El estreno de ‘Los
últimos Jedi’ coincide
con una muestra de
piezas de colección

MUYFAN | PÁG. 13

La saga ‘Star
Wars’ regresa
con una película
y una exposición

Pista de hielo, belenes
o el Bosque de los
Deseos son algunas de
las opciones en la capital

MUYFAN | PÁG. 10

Propuestas
imprescindibles
para vivir las
fiestas en Madrid



De Madrid... a la Navidad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o hay sitio que no me guste. A todas las
ciudades que visito les saco algo posi-
tivo. Y es que creo que no hay lugar feo,
sino ojos que no saben encontrar la be-
lleza. Ahora bien, si tengo que elegir,
al final, apuesto por Madrid, por mi
casa. Y más en Navidad. Es increíble la
oferta que tiene toda la Comunidad es-
tos días. De entrada, las luces. Y no solo
las de las calles más céntricas de la ca-

pital, sino las de cualquier municipio. Es emocio-
nante entrar con el coche en las ciudades de los al-
rededores de Madrid y encontrarse con el recibi-
miento que dan todos los adornos iluminados.
En la capital se puede disfrutar desde el Naviluz de
todas las luces, aunque este autobús que recorre
las calles de Madrid ya no tiene sitios disponibles.
Las entradas están agotadas. Y, a partir de ahí, ya
todo es una experiencia. Tampoco hay que perder-
se las tres exposiciones más llamativas que acoge
la ciudad estos días: una sobre Harry Potter, otra
sobre Star Wars, y una tercera dedicada al diseña-
dor Manolo Blahnik. Pero hay mucho más. Esta se-
mana, la sede del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, la Real Casa de Correos, ha abierto sus
puertas para recibir a los madrileños y a los visitan-
tes, que podrán disfrutar del Belén y dejar sus
mensajes en el Bosque de los Deseos. Y es que no
hay mejor momento que la Navidad para pedir que
se cumplan nuestros sueños. Y a todo esto hay
que sumar los importantes conciertos que nos es-

peran estos días como los de Raphael
o Juanes, y la pista de hielo que se ha
instalado en la Galería de Cristal de
Cibeles. Me dejo muchas cosas,
pero no tengo más espacio. Eso sí,
si tienen tiempo, aprovechen para
disfrutar de las calles de Madrid y
de toda la oferta. Van a poder vivir

una Navidad maravillosa sin
moverse de casa.

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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EL PERSONAJE

Jordi Borrell dimitió de su cargo en la
Universidad de Barcelona tras calificar
al socialista Iceta como “ser repugnan-
te con los esfínteres dilatados”.

Docente un tanto indecente

LA CIFRA

El recibo de la luz
sigue dando sus-
tos a la economía
doméstica. En
noviembre siguió

con la tendencia al alza y acumula ya un
10,9% de encarecimiento desde marzo, úl-
timo mes en el que bajó su precio.

Al gasto familiar
se le funden
los plomos

10,9%

Rodrigo Lanza ha sido
acusado de la muerte de
Víctor Laínez, quien fue

agredido por llevar tirantes con
la bandera de España. Lanza
cumplió condena por dejar te-
trapléjico a un guardia urbano.

Una ‘Lanza’ contra
los delitos de odio

El ganador de la última
edición de la Vuelta dio
positivo por salbuta-

mol, un principio activo del
Ventolín, medicamento que
usaba, supuestamente, para
combatir el asma.

El dopaje puede dejar
sin aliento a Froome

‘Handia’, la fábula de un
gigante vasco, se ha
convertido en la gran fa-

vorita para la gala de los Pre-
mios Goya, tras recibir nada
menos que 13 nominaciones,
entre ellas a ‘Mejor película’.

Una sorpresa gigante
para los Goya 2018

EL SEMÁFORO

De cara a las fiestas venideras, la Casa Real ha publicado su tradicional fe-
licitación navideña, un ‘christmas’ sobrio con una foto de los Reyes Felipe
y Letizia junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La instantánea fue
tomada en el Palacio Real el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Una felicitación
navideña un
poco más ‘real’

LA FOTO DE LA SEMANA

“A mí no me utilice
para sus basuritas
político-folklóricas”

LA FRASE

El famoso escritor se enzarzó en
Twitter con dos políticos catala-
nes, Gabriel Rufián y Ada Colau.
A la alcaldesa la calificó como
“una mujer inculta”.

Arturo Pérez-Reverte
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Si las encuestas
no se equivocan, la
victoria en votos se-
ría un juego de dos
entre ERC y Ciuda-
danos. Sin embar-
go, la plasmación de
dicha mayoría sim-
ple en la Generali-
tat sería complica-
da ya que se prevé
un Parlament frag-
mentado y en el que
los comunes de Xa-
vier Domènech po-
drían tener la llave
de la gobernabili-
dad. Llegado este
caso, todo parece in-
dicar que la forma-
ción afín a Podemos
se decantaría por
hacer presidente a Oriol Jun-
queras, todavía en prisión, o
Marta Rovira, segunda de la
candidatura, y tomar posicio-
nes en la segunda fase del
procés, que podría incluir la
negociación de un referén-
dum pactado con el Estado,
una opción defendida por Ca-
talunya En Comú Podem.

Gobierno transversal
Por su parte, el socialista Mi-
quel Iceta se postula como
presidenciable de un Gobier-
no transversal como alterna-

El Supremo amplía la
investigación del procés

GENTE
El Tribunal Supremo ha pedi-
do a la Guardia Civil que re-
dacte un informe que recoja
el posicionamiento de los in-
tegrantes del Comité Estra-
tégico independentista crea-

do para llevar a término las
actuaciones del procés.

El Comité Estratégico esta-
ría integrado, entre otros, por
el expresidente catalán Carles
Puigdemont, el exvicepresi-
dente Oriol Junqueras y los
portavoces de los grupos par-
lamentarios independentis-
tas como Anna Gabriel (CUP)
o la portavoz de ERC en la
coalición de Junts Pel Sí, Mar-
ta Rovira.

Estudia la implicación
de todo el Comité
Estratégico, que
incluye a Rovira

Cataluña llega
a las calles
de Bruselas
Unas 45.000 de personas a fa-
vor de la independencia de
Cataluña participaron el pa-
sado jueves día 7 en la marcha
convocada para reivindicar
el desafío soberanista y criti-
car lo que consideran pasi-
vidad de la Unión Europea, en
una manifestación que reco-
rrió el barrio europeo de Bru-
selas con la presencia de po-
líticos como el expresidente
catalán Carles Puigdemont.
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Los catalanes votarán el próximo día 21 en unas
elecciones autonómicas con sabor a referéndum
� Las encuestas muestran un Parlament muy
fraccionado, la posible victoria en votos de ERC o de
Ciudadanos y un papel clave para PSC y los comunes

Nueva cita clave
con las urnas

Oriol Junqueras y Marta Rovira, en un acto antes del encarcelamiento del líder de ERC

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Los catalanes están llamados
a las urnas el próximo día 21
de diciembre en una cita que
se plantea como un nuevo
punto de inflexión en la crisis
independentista y cuyo re-
sultado se prevé reñido.

Estas elecciones autonó-
micas, que se celebran como
colofón a la aplicación del ar-
tículo 155 de la Constitución,
se presentan como el regreso
al Estado de Derecho tras la
Declaración Unilateral de In-
dependencia. Sin embargo,
lo cierto es que la posibilidad
de un triunfo de las fuerzas
soberanistas pondría la situa-
ción de nuevo en la casilla de
salida.

Dos bloques
Y es que, a pesar de que son
muchas las opciones políticas
que concurren, lo cierto es
que es inevitable hacer una
lectura en clave de bloques: el
independentista (ERC, CUP y
Junts per Catalunya) y el cons-
titucionalista (Ciudadanos,
PSOE y PP). Entre ambos y
con una postura poco defi-
nida se situaría Catalunya En
Comú Podem.

tiva a Ciudadanos, que cuen-
ta con menos simpatías entre
los comunes. “No votaré a
Inés Arrimadas. No sé si me
abstendría”, aseguró recien-
temente, al tiempo que ex-
plicó que su opción pasa por
formar un Ejecutivo con el
apoyo o abstenciones de los
no independentistas. Iceta,
además, tampoco quiere un
pacto ERC-Catalunya En
Comú Podem-PSC.

Otra posibilidad es que la
amplia segmentación impi-
da la formación de ningún

gobierno, lo que obligue a la
repetición de los comicios.

Para evitar esta situación,
los pocos días de campaña
que quedan se verá, especial-
mente de parte de los consti-
tucionalistas, una llamada a la
participación, bajo la premi-
sa de que el voto indepen-
dentista ha alcanzado su te-
cho. También será inevitable
hablar de pactos poselectora-
les y de gobernabilidad, así
como de la independencia y
de la situación judicial de al-
gunos candidatos.

DOMÈNECH
PODRÍA

DECANTARSE
POR APOYAR
A ESQUERRA

MIQUEL ICETA
PROPONE

UN EJECUTIVO
LIDERADO POR

LOS SOCIALISTAS

Estas elecciones tam-
bién tienen su lectura en
clave nacional. Una vic-
toria del bloque inde-
pendentista dejaría en
una situación complica-
da al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy,
ya que dotaría de cierta
legitimidad democrática
al procés. Sin embargo,
el jefe del Ejecutivo tiene
claro que este resultado
no supondría un adelan-
to en las generales. “No
sé qué tienen que ver
unas generales anticipa-
das con las elecciones en
Cataluña”, afirmó con ro-
tundidad este lunes.

CLAVE NACIONAL

El 21-D no
condicionará
las generales



Las 43 obras de arte salieron de Lérida
ante un gran dispositivo policial � Una
de las piezas a entregar ha sido extraviada

Un trayecto bajo tensión
y cargas policiales

REDACCIÓN
@gentedigital

Las 43 obras de Sijena llega-
ron el pasado lunes al Mo-
nasterio tras una mañana de
tensión frente al Museo de
Lérida. En total, los aragone-
ses recibieron 43 de las 44
piezas reclamadas, ya que la
consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Comuni-
dad, Mayte Pérez, indicó que
se extravió una de ellas, según
habían comprobado los téc-
nicos que se encargaron del
embalaje. Se trata de un lien-
zo del siglo XVIII dedicado a
la Inmaculada, detalló Pérez,
que ha recordado que en ju-
lio de 2016 debían volver a
este mismo lugar 53 piezas
desde el Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC) y
solo lo hicieron 51. Tampoco
se conocen dónde se hallan
esas otras dos obras.

Pedirán explicaciones
La consejera indicó que has-
ta ahora los técnicos aragone-
ses no habían podido acceder
nunca al Museo de Lérida y
precisó que han dejado cons-
tancia en acta de que esa pie-
za no estaba, además de que
pedirán “las explicaciones
pertinentes”. A su entender,
estos hechos “dejan en evi-
dencia la labor de Cataluña”,
cuando después “se vierten
dudas” que “insultan a la pro-

fesionalidad y rigor de las in-
fraestructuras culturales y de
los técnicos aragoneses”.

Día histórico
La consejera de Cultura ha
subrayado esta semana que el
pasado lunes fue un “día his-
tórico” en el que “se hace jus-
ticia con Aragón gracias al te-
són y tenacidad de una Co-
munidad que no ha dejado
de luchar por lo que es justo,
no ha dejado de reivindicar el
cumplimiento de la legalidad
y de la justicia y el cumpli-

miento de las sentencias”, así
como de trabajar “por la de-
fensa de su patrimonio”.

Gran recibimiento
Los vecinos de la localidad
se congregaron en la parte
exterior del monasterio para
ver la llegada del convoy que
trasladó estas 43 piezas. Los
técnicos del Gobierno de Ara-
gón accedieron al museo a
las 4 horas de la madrugada,
junto con una perito y una
empresa especializada, acom-
pañados por el director ge-
neral de Cultura y Patrimonio

aragonés, Nacho Escuín, y en
el marco de un dispositivo
policial de la Guardia Civil y
los Mossos d’Esquadra.

A su llegada al municipio
aragonés les recibieron junto
a los vecinos la consejer regio-
nal y el alcalde de Villanueva
de Sijena. Una de las protestas a las puertas del museo

LAS OBRAS
REGRESARON A
ARAGÓN DESDE

EL MUSEO
DE LÉRIDA
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La creación de empresas
se hunde en Cataluña

REDACCIÓN
La creación de empresas en
España se reactivó en octubre,
cuando se crearon 7.236 so-
ciedades, el 1,5% más que en
el mismo mes de 2016. Se tra-
ta de la primera subida inte-

ranual desde marzo de 2017
(7,3%), pero en Cataluña, una
de las regiones tradicional-
mente más dinámicas, la ins-
cripción de nuevas empresas
se hundió, coincidiendo con
el mes del referéndum. En
concreto, el 14,3%.

El número de empresas
que bajaron la persiana en
octubre se reduce. Durante
el mes cerraron 1.507 empre-
sas, un 2,3% menos.

Por el contrario, en el
conjunto de España
las nuevas sociedades
aumentaron el 1,5%



FROB vende el 7% de Bankia por 818,3 millones

P.O.
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
vendió el 7% de Bankia por un
importe total de 818,30 mi-
llones de euros, a razón de
4,06 euros por título, con lo
que sitúa su participación in-
directa en la entidad presidi-
da por José Ignacio Goirigol-

zarri en el 60,63%. En con-
creto, el FROB realizó esta
operación a través de una co-
locación privada de un pa-
quete de 201,55 millones de
acciones entre inversores cua-
lificados, llevada a cabo por
los bancos de inversión UBS,
Deutsche Bank y Morgan
Stanley. Los títulos se colo-

La operación se hizo a razón de 4,06 euros por
título � Tras la venta, la participación del Fondo
de Reestructuración en Bankia sube al 60,63%

can así a un precio de 4,06
euros por acción, lo que supo-
ne un descuento del 2,71%
en comparación con la cotiza-
ción de las de Bankia al cierre
de mercado del pasado lunes
(4,17 euros, su máximo desde
mediados de agosto), según
informó el pasado martes el
FROB.

Qué ocurre tras la venta
Después de esta operación,
la participación que el FROB
mantiene en Bankia asciende

al 60,63%, porcentaje que se
situará en el 60,93% después
de la fusión prevista con
BMN.

Dicha venta se realizó en
los términos habituales en el
mercado de capitales y me-
diante un proceso compara-
ble al empleado en otros paí-
ses europeos para la desin-
versión en entidades públi-
cas. Así se reactiva el proceso
de reducción de la participa-
ción pública requerida por la
normativa.

Sánchez Melgar toma
posesión en Madrid

P.O.
Julián Sánchez Melgar tomó
posesión el pasado martes
como nuevo fiscal general del
Estado en un acto formal ante
el presidente del Tribunal Su-
premo, Carlos Lemes. Entre
los asistentes al acto se en-
contraban los ministros de
Justicia, Rafael Catalá, y de
Educación, Iñigo Méndez de
Vigo, y la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana
Pastor, además de numero-
sos representantes de la cúpu-
la judicial y fiscal.

El nuevo cabeza de la Fis-
calía eligió como padrino
para dicha cita al fiscal de
Sala del Tribunal Supremo
Luis Navajas, al igual que hizo
su antecesor en el cargo, José
Manuel Maza. La duración de
su mandato es de cuatro años,

ya que cesa a la vez que el Go-
bierno, aunque Sánchez Mel-
gar podría volver a ser pro-
puesto, ya que solo ha pasa-
do un año desde la designa-
ción de Maza.

El magistrado se convierte en el nuevo fiscal
general del Estado � Entre los asistentes al acto
estaban los ministros de Justicia y de Educación

Los embalses crecen por
primera vez desde abril

P.O.
La reserva hidráulica se en-
cuentra en el 36,5% de su ca-
pacidad total tras crecer ti-
biamente 29 hectómetros cú-
bicos, lo que representa un
0,1%, según el Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, que
señala que en la actualidad
los embalses albergan 20.475
hectómetros cúbicos.

Se trata de la primera se-
mana que los embalses ga-
nan agua en varios meses,
aunque las cifras aún se en-
cuentran entre las más bajas
desde 1990, ya que cuentan
con casi un 34% menos que la
media de la última década.

La reserva hidráulica
tiene ahora casi el 37%
de su capacidad total
tras crecer solo un 0,1%

El nuevo fiscal general

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

“El mejor premio es compar-
tirlo”. Así ha sido durante los
últimos años la frase protago-
nista de los mágicos anun-
cios de la Lotería del Sorteo
Extraordinario de Navidad,
que se celebra cada 22 de di-
ciembre en el Teatro Real de
Madrid.

Y es que un estudio confir-
ma que la mayoría de los es-
pañoles que compra boletos
para esta rifa los comparte
con amigos, compañeros y
familiares.

En concreto, el 75% de la
gente juega los mismos nú-
meros que sus más allegados
en estas fiestas en España, se-
gún señala un informe ela-
borado por la plataforma Ven-
tura24.

Este trabajo muestra que
un 68% de los que apuestan
para esa fecha en nuestro país
prefiere compartir la lotería
de Navidad con amigos. Por
otro lado, tan solo un 27% se
decanta por sus familiares.
Asimismo, existe un 5% de
españoles que decide hacer-
lo con sus compañeros de tra-
bajo.

Más y más detalles
¿Y cómo se distribuyen los
números y los décimos? Pare-
ce que la tendencia que reco-
ge la plataforma de gestión
de lotería por Internet es que
cerca de un 50% opta por
compartir parte del décimo,
un 22% intercambia décimos
de distintos números, Ade-
más, un 19% lo regala entero
y un 11% compra de manera
colectiva décimos del mismo
grupo.

¿Estamos de acuerdo?
En cuanto a qué opinan los
que se deciden a entrar en el

Así lo revela un estudio con datos sobre el sorteo del 22 de
diciembre � La primera elección para ello son los amigos � Uno
de los obstáculos para comprar boletos es ponerse de acuerdo

Casi el 75% de los españoles
comparte lotería navideña

Cada 22 de diciembre se celebra el sorteo en el Teatro Real

famoso sorteo navideño, este
mismo estudio revela que
para un 38% de los españoles,
el principal obstáculo a la
hora de compartir números
y/o décimos es ponerse de
acuerdo con los demás parti-
cipantes.

Para un 26%, esto es difícil
por el hecho de recaudar el
dinero. Otro 26% piensa que
resulta complicado por los
problemas que surgen a la
hora de comprar los décimos
y un 9% de los encuestados
teme no saber ponerse de
acuerdo en caso de que haya
premio. Finalmente, uno de

los datos adicionales que re-
coge la empresa intermedia-
ria es con respecto al destino
que se le daría al premio. De
esta forma, indica que un 50%
de los españoles reconoce
que lo compartiría con la fa-
milia.

Por otro lado, un 5,57% de
los agraciados que ganan algo
en el sorteo del 22 de diciem-
bre confiesa que llegaría a de-
jar su puesto de trabajo ac-
tual.

Ahora ya solo queda sa-
ber cuáles serán los premios
ganadores de este año y si se-
guiremos compartiéndolos.
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CASI UN 6% DE
LOS GANADORES

DEJARÍA SU
PUESTO DE

TRABAJO ACTUAL

TAN SOLO UN
27% SE DECANTA
POR COMPARTIR

LOTERÍA CON
SUS FAMILIARES



Nadal prevé que baje el
precio de la electricidad

P.O.
El ministro de Energía, Tu-
rismo y Ageda Digital, Álvaro
Nadal, auguró el pasado mar-
tes que el precio de la electri-
cidad bajará en 2018 respec-
to a este año. “Somos relativa-

mente optimistas. Pensamos
que va a haber precios mejo-
res en 2018 que en 2017”, de-
claró tras una conferencia en
Barcelona organizada por la
Cámara de Comercio de Bar-
celona y la Cámara de Espa-
ña. Nadal puntualizó que el
Gobierno prevé que los pre-
cios mejoren el año que vie-
ne “con condiciones norma-
les” de meteorología y de pre-
cio del petróleo.

El ministro de Energía
auguró el futuro de la
luz, que descenderá
para el año que viene

El 42% de las parejas no
tiene hijos por la crisis
Un informe muestra datos sobre la dificultad de
formar una familia debido a la recesión � Ocho
de cada diez personas viven en familia en Madrid

P.O.
Aunque el 70,4% de los espa-
ñoles tiene pareja estable y
el matrimonio es la forma
mayoritaria de convivencia, la
crisis económica o el cuidado
de familiares impide que cua-
tro de cada diez personas

pueda fundar un hogar, se-
gún se desprende del Informe
Familia 2017, elaborado por la
Universidad Pontificia de Co-
millas en la Comunidad de
Madrid. Los problemas eco-
nómicos también impiden
que dos tercios de los jóvenes

menores de 35 años que viven
con sus padres puedan for-
mar un hogar propio.

Los datos de la investiga-
ción muestran que la socie-
dad madrileña es una socie-
dad intensamente familista,
donde ocho de cada diez per-
sonas vive en familia y el
85,1% sostiene que su familia
extensa es muy importante
en su vida.

Toma de decisiones
El trabajo también revela que
la inequidad en la toma de
decisiones afecta hasta a un
17% de los encuestados. La crisis afectó a las parejas

Todos los grupos parlamentarios respaldaron una ley animalista el pasado
miércoles � El diputado ‘popular’ De Barrionuevo declaró que se recogerá
en la legalidad la realidad social actual � El PSOE cuestionó esta nueva medida

El Congreso da su apoyo a que
los animales dejen de ser ‘cosas’

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

El Pleno del Congreso aprobó
por unanimidad el pasado
miércoles 13 de diciembre la
tramitación de la ley del PP,
por la que se busca reformar
el Código Civil, la Ley Hipote-
caria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil para eliminar de
todas ellas la ‘cosificación’ ju-
rídica de los animales y que
estos, como seres vivos, sean
considerados también como
sujetos de derecho.

En concreto, el texto ‘po-
pular’ busca modificar varios
artículos del Código Civil re-
lativos al convenio regulador
en los divorcios, separacio-
nes o nulidad matrimonial,
con el objetivo de añadir nue-
vos puntos que regulen el
destino de las mascotas en el
que, según lo que proponen,
debe primar el interés de los
miembros de la familia y del
bienestar del animal, “pu-
diendo preverse el reparto de
los tiempos de disfrute si fue-
re necesario”.

Además, quiere evitar que
los animales de compañía
puedan ser embargados a sus
dueños ante impagos de ren-
tas, que las mascotas no en-
tren en el pacto de extensión
de la hipoteca y propone in-
cluir como bienes inmuebles
los viveros, palomares, criade-

que plantea el PP, se recoge-
rá en la legalidad española la
“realidad social actual” en la
que la mayoría de las perso-
nas consideran a los animales
“seres vivos dotados de sensi-
bilidad”. “Se humaniza a las
mascotas y se les reconocen
sus derechos, pero también
implica obligaciones para los
propietarios”, advirtió el por-
tavoz ‘popular’.

Los animalistas, presentes
Durante su intervención agra-
deció la presencia en la tribu-
na de invitados a la Funda-
ción Affinity y al Observatorio
Justicia y Defensa Animal.
Ambas asociaciones fueron
reconocidas por todos los
grupos como las impulsoras
de esta medida. También fue
mayoritaria la felicitación a
la Asociación Parlamentaria
en Defensa de los Animales

(APDDA), por su “ayuda y
apoyo” a esta iniciativa, se-
gún señaló De Barrionuevo, y
por animar a que todas las
formaciones votaran a favor
de esta ley.

Dicha asociación también
aseguró que promoverá la
presentación de enmiendas a
este texto con el objetivo ex-
tender las modificaciones a
más ámbitos.

La oposición también ha hablado
MÁS DECLARACIONES

A estas propuestas se refirió el portavoz socialista en esta
materia, Javier Antón, quien cuestionó las intenciones del
PP con esta medida. “Sospecho que ha pesado más la idea
de gastar su cupo, que cualquier otro objeto finalista de la
misma”, declaró por la llegada de una ley que permitirá que
la legalidad española esté adaptada a la realidad.

ros o colmenas, entre otros
hábitats, siempre y cuando
el propietario los haya coloca-
do o los conserve, con el ob-
jetivo de mantenerlos unidos
a la finca y formando parte
de ella de un modo perma-
nente.

El defensor de esta inicia-
tiva en el debate, Avelino De
Barrionuevo, señaló que gra-
cias a estas modificaciones

Apoyo unánime del Congreso a esta iniciativa ‘animalista’

LA LEGALIDAD
RECOGERÁ LAS
OBLIGACIONES

PARA LOS
DUEÑOS

EL PP BUSCA UNA
REFORMA PARA

ELIMINAR LA
‘COSIFICACIÓN’

DE LOS ANIMALES

32.132 más
muertes que
nacimientos
en España

P.O.
El crecimiento de la pobla-
ción española sigue en nú-
meros rojos. Según el Movi-
miento Natural de la Pobla-
ción difundido este miércoles
por el Instituto Nacional de
Estadística, a lo largo del pri-
mer semestre del año murie-
ron en España 32.132 perso-
nas más de las que nacieron,
el valor más elevado desde
que en 2015 comenzó esta
tendencia.

En concreto, de enero a
julio nacieron en España
187.703 bebés, un 6,3% me-
nos que en el mismo periodo
del año anterior, consolidan-
do así la tendencia decrecien-
te que se inició en 2008 y que
sólo se detuvo en 2014, con
un leve incremento en el nú-
mero de nacimientos.

Mientras, fallecieron en el
mismo periodo 219.835 per-
sonas, un 4,5% más que en
el mismo periodo de 2016,
por lo que la diferencia entre
muertes y nacimientos se ha
acentuado: si en el primer se-
mestre del año pasado se con-
taban 10.145 defunciones
más que alumbramientos, en
estos primeros seis meses de
2017 la brecha asciende a
32.132.

Datos de principio de año
El INE atribuye el incremen-
to al mayor número de falle-
cimientos que se registraron
en enero de 2017 respecto del
mismo mes en 2016 y recuer-
da que “los primeros semes-
tres de cada año se caracteri-
zan por tener mayor mortali-
dad y menor natalidad que
los segundos”.
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Una jornada en la que el
Barça puede dar otro golpe

Llegar con 11 puntos de
ventaja al ‘Clásico’ del
próximo día 23 de di-
ciembre. Ese es el gran
objetivo que se marca el
Barcelona de cara a una
nueva jornada de Liga, la
decimosexta, que se dis-

Los azulgranas tienen en su mano llegar al
‘Clásico’ del próximo 23 de diciembre con 11
puntos de ventaja respecto al Real Madrid

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Barça logró un importante triunfo en Villarreal

putará este fin de sema-
na. En ella, el conjunto
que dirige Ernesto Val-
verde recibirá al Deporti-
vo (domingo, 20:45 ho-
ras) con la certeza de que
en caso de victoria se
plantaría en el Santiago

Bernabéu con una dife-
rencia notable de puntos
respecto a su eterno rival,
quien no tendrá compro-
miso liguero este fin de
semana debido a su par-
ticipación en el Mundial
de Clubes de Abu Dhabi.

Más citas
Al margen del conjunto
blanco, también estará
muy pendiente de lo que
suceda en el Camp Nou
el segundo clasificado. El
Valencia visitará en la tar-
de del sábado (18:30 ho-
ras) a un Eibar que ha
mejorado notablemente
en las últimas jornadas,

logrando un margen de
seis puntos respecto al
descenso. Por su parte,
los hombres de Marceli-
no ya recibieron un serio
toque de atención la se-
mana pasada cuando
sólo pudieron derrotar al
Celta de Vigo por 2-1 tras
un polémico penalti ano-
tado por Dani Parejo en
los últimos minutos.

El tercero en discordia
en la clasificación, el
Atlético de Madrid, tam-
bién jugará contra un
equipo vasco. El Deporti-
vo Alavés del ‘Pitu’ Abe-
lardo visitará el Wanda
este sábado (20:45 horas).
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Una final en la que ganar
pasa a ser una obligación

FÚTBOL | MUNDIAL DE CLUBES

El Real Madrid buscará un nuevo título,
el séptimo de la era Zidane, en el choque
decisivo del Mundial de Clubes � Su rival
será el Gremio de Porto Alegre, tras
sufrir más de lo esperado ante el Al-Jazira

Cristiano Ronaldo, autor del empate a uno ante el Al-Jazira

EL GREMIO
TAMBIÉN SUDÓ

PARA AL GANAR
AL PACHUCA

EN SEMIFINALES

AL INICIO DE LA
SEGUNDA PARTE,

EL AL-JAZIRA
ESTUVO A PUNTO

DE PONERSE 2-0

EL PARTIDO DEL
MIÉRCOLES

DEBERÍA SERVIR
DE AVISO AL

EQUIPO BLANCO

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El idilio del Real Madrid con
Zinedine Zidane como en-
trenador puede traducirse en
un nuevo título este sábado 16
de diciembre (18 horas), en el
caso de ganar la final del

Mundial de Clubes de la FIFA
ante el Gremio brasileño,
aunque el pasado miércoles
estuvo a punto de llevarse un
disgusto de esos que se re-
cuerdan durante toda la his-
toria del deporte.

Que en el fútbol no hay ri-
val pequeño es uno de los tó-
picos más manidos en el

mundo del balompié, pero
que estuvo a punto de cum-
plirse en la semifinal ante el
Al-Jazira de Emiratos Árabes,
sobre todo cuando, tras el 1-
0 con el que se llegó al des-
canso, el internacional ma-
rroquí Boussoufa ponía el 2-
0 en el marcador que encen-
día todas las alarmas en el
seno del campeón de Europa.
Sin embargo, el VAR, que en
la primera parte había priva-
do a los hombres de Zidane
de un gol a priori legal de Ca-
semiro, sirvió para que el ár-
bitro brasileño Sandro Ricci
decretara fuera de juego y
anulara el tanto del conjunto
asiático.

Toque de atención
Esa acción y la lesión de quien
estaba siendo la figura del
partido, el guardameta Kha-
seif, supusieron un punto de
inflexión en la semifinal, ya
que Cristiano Ronaldo en el
minuto 53 y el galés Gareth
Bale en el 81 (quien reempla-
zó a un errático Karim Benze-

ma) pusieran el 2-1 definitivo,
despertando al Al-Jazira de
su sueño.

Sin embargo, lo vivido el
pasado miércoles debe ser-
vir de aviso al Real Madrid
de cara a la final de este sába-
do. Enfrente estará un Gre-
mio de Porto Alegre que, aun-
que sufrió en las semifinales
para derrotar al Pachuca me-
xicano, cuenta con jugado-
res de mucho más potencial.
Si la zaga merengue vuelve a
dar las mismas facilidades
que ante el Al-Jazira, es pro-
bable que jugadores como
Luan o Lucas Barrios puedan
comprometer las opciones
del vigente campeón.

En el caso de que el Ma-
drid impusiera su ley, Europa
retendría un título que, desde
que adoptó el formato actual,
sólo ha caído en manos de
un equipo sudamericano en
dos ocasiones, curiosamente
gracias a dos equipos brasi-
leos: el Internacional en 2006
y el Corinthians en 2012 tras
ganar al Barça y al Chelsea.

El VAR no evita la polémica: Lo que parecía ser la solución a
muchos problemas relacionados con el arbitraje, el VAR, se ganó
nuevos detractores en las semifinales tras ser anulado un gol a Ca-
semiro por fuera de juego de Benzema.



REDACCIÓN
Desde el pasado miércoles
13 y hasta este domingo 17
la capital danesa, Copenha-
gue, alberga una nueva edi-
ción del Campeonato de Eu-
ropa de Natación en Piscina
Corta. En esta cita la delega-
ción española está integrada
por nueve representantes:

Vall y Costa, bazas
para Copenhague

NATACIÓN | CTO DE EUROPA

Evelyn Álvarez, Águeda B.
Cons, Melani Costa, Marina
García, Lidón Muñoz, Jessica
Vall y África Zamorano, en el
bando femenino y Joan Lluís
Pons y Marc Sánchez en el
masculino. Jessica Vall y Me-
lani Costa son dos de las gran-
des esperanzas para obtener
alguna medalla.

F. Q. SORIANO
Como ocurriera dos años
atrás, los octavos de final del
Mundial femenino de balon-
mano han sido un muro in-

Las ‘Guerreras’ miran
al próximo objetivo

BALONMANO | CAMPEONATO DEL MUNDO

salvable para las ‘Guerreras’,
quienes se quedaron sin op-
ciones de pelear por las me-
dallas al perder en su elimina-
toria ante una selección que

se les ha atragantado en las
últimas grandes citas: Norue-
ga. A pesar de esto, la sensa-
ción reinante es que el nivel
competitivo ofrecido alimen-
ta el optimismo de cara al
próximo gran compromiso:
el Europeo de Francia 2018.
Ese campeonato se celebrará
en diciembre y, para asegu-
rarse su presencia, las ‘Gue-
rreras’ deben quedar prime-
ras o segundas de un grupo
que comparten con Alema-
nia, Turquía y Lituania. Por el
momento, las chicas que di-
rige Carlos Viver lideran la
tabla con dos victorias.

La clasificación para el Europeo de Francia centra
los esfuerzos de la selección española tras caer
en los octavos de final del Mundial ante Noruega

Cabral ante Eslovenia

Esteve junto a su copiloto Txema Villalobos

A. RODRÍGUEZ
Quedó postrado en una silla
de ruedas en el año 2007, pero
ese infortunio, lejos de mi-
nar su moral, ha llevado a Isi-
dre Esteve a buscar nuevos
retos en una de sus competi-
ciones fetiche: el Rally Dakar.

Las ediciones de 2009 y
2017 fueron las últimas in-
cursiones en esta prestigiosa
prueba del piloto ilerdense,
quien ya ha anunciado su
participación en 2018, con
un objetivo muy claro: acabar

entre los 20 primeros de la
clasificación general. “Enten-
dí que no era suficiente volver
al Dakar para participar”, co-
mentó el propio Esteve el pa-
sado martes 12 durante la
presentación del Repsol Rally
Team.

Test satisfactorios
La principal novedad respec-
to al año anterior es que con-
tará con un coche “más com-
petitivo”, con el que ha reali-
zado diversas pruebas para
comprobar si le “sentaba bien
con sus cambios de altura y
dunas” y tras comprobar que
el cojín electrónico le permi-
tió “competir con garantías
en el mayor de los test”.

El piloto ilerdense se
muestra mucho más
ambicioso de cara
a la edición de 2018

Esteve quiere
acabar en el Top-20

AUTOMOVILISMO | RALLY DAKAR

El positivo de Froome en
la Vuelta agita al ciclismo

CICLISMO | DOPAJE

El ganador de la última edición de la ronda española superó
la tasa permitida de salbutamol � El propio ciclista y su equipo
insisten en su inocencia, aunque se expone a una dura sanción

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Con un palmarés que incluye
cuatro triunfos en el Tour de
Francia y uno en la Vuelta a
España, pocos dudan de que,
a día de hoy, Chris Froome
es el mejor ciclista del pelotón
internacional en lo que a ron-
das de varias semanas se re-
fiere. La retirada de Alberto

de Chris Froome en una prue-
ba antidopaje. El informe
emitido por la UCI habla de
unos niveles superiores a los
admitidos de una sustancia
denominada salbutamol,
principio activo del Ventolín,
y usado por personas con di-
ficultades respiratorias. El
propio Froome asegura que
informó a las autoridades al
respecto, ya que sufrió más
asma durante la carrera y le
recomendaron elevar la dosis,
pero siempre “dentro de los lí-
mites permitidos”.

No es la primera vez
A la espera de conocer qué
medidas toma la UCI, entre
las que podría estar la des-
posesión del triunfo en la
Vuelta en favor del italiano
Vincenzo Nibali, el caso de
Froome vuelve a poner el foco
sobre uno de los grandes pro-
blemas que ha sacudido al
ciclismo en las últimas déca-
das: el dopaje.

De esta forma, el salbuta-
mol vuelve a aparecer en es-
cena en el mundo del ciclis-
mo, aunque han existido pre-
cedentes en los que se logró
demostrar que su uso fue sólo
con fines terapéuticos. Óscar
Pereiro dio positivo por esta
sustancia en dos etapas del
Tour de Francia 2006, pero
no fue sancionado, ya que la
UCI había autorizado previa-
mente su consumo. Peor
suerte corrió el italiano Die-
go Ulissi, quien fue suspendi-
do durante nueve meses tras
los niveles de salbutamol
(1.900 ng/ml; mientras que
Froome habría llegado a
2.000) hallados en un control
durante el Giro de Italia 2014.
Otro ciclista transalpino, Ales-
sandro Petacchi, recibió un
castigo mayor, un año sin
competir, a pesar de que sólo
había superado en 360 los
1.000 ng/ml permitidos.

12
Fue el castigo recibido por
el italiano Petacchi tras dar
positivo por salbutamol

Meses de sanción:
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Froome, con el maillot rojo de líder de la Vuelta

Contador y el maillot rojo
conquistado en nuestro país
en septiembre parecían los
argumentos definitivos para
convencer incluso a los más
escépticos. Sin embargo, ha
sido precisamente la ronda
española la que ha colocado
el nombre del corredor de
origen keniano en el ojo del
huracán.

El pasado miércoles 13 se
conocía el resultado positivo
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Elige tu plan y disfruta
de las fiestas en Madrid
Esta época del año ofrece en la capital un amplio catálogo
que no dejará lugar para el aburrimiento � GENTE ha
seleccionado algunas de las propuestas que merece la
pena visitar en Madrid y tener mucho en cuenta, sobre todo,
pensando en la diversión de los más pequeños de la casa

ACTIVIDADES | PARA TODA LA FAMILIA A.ESCRIBANO / M. HERNÁNDEZ
@albertoescri / @miguelher73

Actividades para niños y ma-
yores, planes en familia, pro-
puestas innovadoras y otras
más convencionales. Esta Na-
vidad, si te quedas en Madrid
o llegas a nuestra ciudad a
disfrutar de esta época del
año, tienes una amplia ofer-
ta para que buscar un plan
atractivo no sea nada com-
plicado. Hay cosas que no po-
drás perderte.

Aunque los más pequeños
no han cogido aún las vaca-
ciones escolares, siempre hay

su interior, entre otras activi-
dades, el Bosque de los De-
seos, donde madrileños y vi-
sitantes pueden colgar sus
anhelos para el nuevo año.

La fachada principal de la
sede del Gobierno regional,
además, se vestirá por fuera
con diversas imágenes de las
ciudades Patrimonio de la
Humanidad de la región (Al-
calá de Henares, San Lorenzo
de El Escorial y Aranjuez),
además del Hayedo de Mon-
tejo.

Hasta el sábado 23 de di-
ciembre, más de 30 coros dis-
tintos cantarán villancicos en
la Plaza de Pontejos.

30 COROS
CANTARÁN

VILLANCICOS
EN LA PLAZA

DE PONTEJOS

momentos libres que apro-
vechar y por ello, en GENTE
hemos seleccionado algunas
de las propuestas que más te
pueden interesar.

Visita obligada
Uno de los epicentros será la
Real Casa de Correos, que
hasta el 5 de enero acoge en

Patrocinado por Coca Cola, los visitantes conocerán el pueblo
donde viven los elfos que trabajan en la pastelería de Papá Noel,
la sastrería de sus uniformes, el despacho de Santa Claus y la
fórmula mágica que les hace llegar a todos los hogares.
» Casa de Correos y Casa de Postas / Hasta el 5 de enero

COCA COLA

El Pueblo y la Casa de la Navidad

La Asociación de Belenistas de Madrid ofrece un Nacimiento
que rinde homenaje al pintor sevillano Esteban Murillo. Por su
parte, el belén de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel aboga
por cuidar el Medio Ambiente frente al cambio climático.
» Casa de Correos hasta el 5 de enero / Iglesia de San Antón hasta el 7 de enero

BELENES

Homenajes a Murillo y al Medio Ambiente

Organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de embajadas de
más de 70 países, este año amplía contenidos y duplica dura-
ción. La mesa y la cocina se convertirán en protagonistas. La fe-
ria de las culturas ofrece más de 300 actividades gratuitas.
» Matadero Madrid / Del viernes 15 al 29 de diciembre

TERCERA EDICIÓN

La Navideña Feria Internacional

La ciudad de Madrid celebrará el solsticio de invierno con un pa-
sacalles que llenará de luz el entorno de Madrid Río. Un desfile
luminoso será el preludio de un gran espectáculo de fuegos arti-
ficiales. Inscripciones previas en Navidadmadrid.com
» Entre los puentes del Rey y de Segovia / 21 de diciembre, a partir de las 19 h.

SOLSTICIO DE INVIERNO

Pasacalles de luz en Madrío Río

En el otro patio de la sede del Gobierno regional se encuentra el
Bosque de los Deseos, donde los madrileños decorarán con sus
ilusiones las ramas de los abetos, poniéndolas por escrito en las
bolas de Navidad.
» Casa de Correos / Hasta el 5 de enero

PARA EL 2018

El Bosque de los Deseos

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles se convierte en la Ga-
lería de Invierno, un paisaje donde convivirán con una gran pista
de patinaje varios iglúes que acogerán cuentacuentos y talleres
creativos. Precio: alquiler equipo y pista media hora, 6 euros.
» Ayuntamiento de Madrid / Del 21 de diciembre al 5 de enero de 2018.

GALERÍA DE INVIERNO

Pista de hielo en el Palacio de Cibeles

NO TE LO PUEDES PERDER



Nochebuena,
más que una cena
El 24 de diciembre no tiene porqué
estar solo reservado a la familia,
puedes celebrarlo también con tus
amigos con una comida � GENTE
propone cinco menús navideños
que redescubren los sabores típicos y
te permiten crear nuevas tradiciones

GASTRONOMÍA | RECOMENDACIONES

TEXTO DE MAMEN CRESPO / LILIANA PELLICER

a noche más familiar del año se
acerca. La imagen se repetirá
en la mayoría de los hogares.
Sin embargo, la Nochebuena
también puede convertirse en
‘Díabueno’. Atrévete a darle
una vuelta a este concepto y
haz un hueco a tus amigos este
24 de diciembre sin renunciar

a la tradición. Si la cena la pasaremos en
familia, la comida podemos reservár-
sela a ellos.

Muchos restaurantes ofrecen menús
especiales en estas fechas y, concreta-
mente, para el almuerzo o ‘brunch’ del
día de Nochebuena. GENTE os ofrece
cinco propuestas gastronómicas dife-
rentes con un denominador común: ser

un aperitivo único antes de la
gran noche.

Cinco opciones
Sórprende a tu círculo más
cercano con la divertida pro-
puesta del hotel NH Collec-
tion Abascal: The Christmas
Box by Roncero&Aylagas,
toda una caja de sorpresas
gastronómicas. El menú in-
cluye nueve bocados presen-
tados en lo que recuerda a
una casa de muñecas. Y
como entre cajas anda el jue-
go, puedes optar por Desen-
caja y redescubrir sabores tí-
picos de estas fechas, como
castañas, carabineros, merlu-
za o foie, en una opción mi-
nimalista y cuidada.

Si prefieres pasar las horas
previas a la Navidad en el Ma-
drid de los Austrias, tu op-
ción debe ser el Café de
Oriente. En su restaurante
han preparado un menú a

tono con su entorno único. Tampoco
hay que olvidar el Restaurante Sandó,
donde encontramos una gastronomía
clásica de cuidada presentación.

Para los que apuestan por un ‘brunch’,
no dejes pasar la oportunidad de visitar
la azotea con vistas a la Plaza de Colón
del Gran Meliá Fénix.

L

LOS MENÚS
INCLUYEN LOS

TRADICIONALES
FOIE, VIEIRAS O

CHAMPAGNE

EL ALMUERZO
ES UN BUEN

MOMENTO PARA
COMENZAR LA
CELEBRACIÓN

LOS CHEFS
INTENTAN

REDESCUBRIR LOS
PLATOS TÍPICOS
DE LA NAVIDAD

NH Collection Abascal: No te quedarás con hambre ni sin conversación con The Christmas Box, una propuesta que une la cocina de
vanguardia del chef con dos estrellas Michelín, Paco Roncero, y la puesta en escena de Ángel Aulagas. Tras unos entrantes al centro con
lo mejor del mar y la montaña, llega la gastronomía en miniatura de la caja para tentar a los comensales. Los aromas cítricos de su cevi-
che, su guacamole y su kimchi de vieiras no dejan indiferente a nadie. Calle de José Abascal, 47. Precio: 60 euros

Gran Meliá Fénix: Si eres de los que no tienen que madrugar el
día 24, no desayunes y ve a disfrutar del brunch de este hotel. Nos
quedamos con la bollería, los zumos recién hechos y los huevos
benedictine. Calle Hermosilla, 2. Precio: 40 euros sin bebida.

Café de Oriente: De su menú para el 24 de diciembre destaca-
mos la crema trufada de lentejas con foie, la lubina al champagne
y el postre, la irresistible torrija típica Café de Oriente. Plaza de
Oriente, frente al Palacio Real. Precio: 66 euros

Sandó: Apuesta por el foie caramelizado, la merluza en salsa ver-
de y los ravioli de calabacín, unos sabores clásicos que contrastan
con un postre interesante que busca sorprender: mousse de lima
sobre gelatina de violeta. Isabel la Católica, 2-4.

Desencaja: Nos quedamos con la explosión de sabor de su vieira
y con su ambiente, cómodo y acogedor. Un redescubrimiento de
los sabores típicos de estas fiestas. Paseo de la Habana, 84. Precio
del menú prenavideño: 35, 45, 52 y 75 euros.
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“Cada segundo del día
es una oportunidad para
escribir una canción”
El artista colombiano actúa este domingo, 17 de diciembre,
en el WiZink Center de Madrid � En el concierto presentará
su álbum ‘Mis planes son amarte’ y repasará los éxitos de su
carrera � Tiene muchas ganas de encontrarse con el público
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

n las últimas semanas, Madrid
es como su casa, ya que los di-
rectos del programa ‘La Voz’
de Telecinco le obligan a resi-
dir en la capital. Y asegura que
está encantado porque le gus-
ta mucho la ciudad, al igual
que toda España. Este domin-
go tendrá oportunidad de reu-
nirse con sus seguidores en un
concierto que promete ser

todo un espectáculo. Una buena forma
de empezar a celebrar la Navidad.

¿Tenías ganas ya de encontrarte con el
público español?
Tengo muchísimas ganas de tocar otra
vez en Madrid. Quiero mucho a esta ciu-
dad, a este país.

¿Cómo definirías a tus seguidores de
España?
Son muy musicales y muy respetuosos.
Es muy agradable estar aquí. Hay mucho
‘feeling’.

¿Es más importante el público que las
ventas o los premios?
Es que el cariño de la gente es el premio
más grande, el que más vale y el que te
hace seguir adelante. Es un milagro estar
en un lugar donde tú no conoces a nadie,
pero todos te conocen a ti, y estar conec-
tado con ellos por canciones, por histo-
rias que les llegan. Eso es la magia de la
música.

¿Cómo haces para que nos identifique-
mos tanto con tus canciones?
Es aprender a través del dolor y disfrutar
de la alegría cuando viene. Ser sensible a
todo lo que pasa. Cada segundo del día es
una oportunidad para escribir una can-
ción.

¿Te inspiran más los malos momentos
que los buenos?
Cuando uno está en una situación difícil
es cuando más se cuestiona. Cuando es-
toy muy feliz solo estoy pensando en di-
vertirme, aunque han salido canciones
de alegría. Pero cuando hay más drama,
realmente, es más fácil componer.

E

Tenéis muy buena relación entre los
‘coachs’ en el programa, pero supongo
que hay competencia porque quieres
que gane uno de tus chicos.
Todos queremos ganar, pero cuando es-
tás en esa silla y ves a todos los concur-
santes, te das cuenta de que puede ganar
cualquiera y que también es importante
que tengan una carrera.

¿Cómo baja Juanes del lugar en el que
le ha puesto la profesión para hablar
con estos chavales y decirles que se
puede?
Lo que más me frenaba para hacer el pro-
grama era tener que sentarme en una si-
lla para decirle a alguien que cantaba
mejor que yo. Eso sí, después entendí
que uno se vuelve como un puente con
los sueños de los chicos. Yo también
aprendo mucho de ellos. Son muy talen-
tosos.

¿Les dices que es fácil o difícil llegar a
donde estás tú?
Es difícil porque han sido muchos años,
pero como cualquier camino que tomas.
Hay mucho sacrificio, pero merece la
pena cuando amas lo que haces. Yo no
pienso en si ha sido fácil o difícil. Lo vivo
porque me encanta cantar y expresarme
a través de la canciones. Es una forma
distinta de conectarme.

¿Va a haber sorpresas en el concierto
del domingo?
Muchas. Haremos canciones de todos
mis álbumes. Va a ser una fiesta, con mu-
cha energía, aunque también con mo-
mentos más íntimos.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

JUANES

PARA PERDERTE:
El Retiro o el Jardín Botánico
Le gusta muchísimo pasear por el gran
pulmón verde de Madrid porque le relaja,
pero también disfrutar de la variedad del
Jardín Botánico.

Puedes ver una parte de la
entrevista en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

PARA ENCONTRARTE:
Casa Lucio
Asegura que le encantan los huevos es-
trellados que ponen en este restaurante
de la Cava Baja porque están buenísimos.

PARA COMER O CENAR:
Amazónico, Ten con Ten
o El Paraguas
Estos tres restaurantes de moda en la ca-
pital le gustan mucho, aunque visita mu-
chos otros locales.

PARA QUEDAR CON AMIGOS:
Sus casas o el hotel
Juanes lo tiene claro. El mejor sitio es la
casa de alguno de ellos, aunque, a veces,
apuesta por quedarse en el hotel en el
que se aloja para charlar tranquilamente.
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¿DÓNDE VERLA?

Madrid: La película en el cine Kinépolis Ma-
drid cuenta con la sala Láser Ultra que une el
envolvente Dolby Atmos y la perfección de la
imagen láser.

Londres: La ciudad del Támesis presume de
la pantalla de cine más grande de Gran Breta-
ña en el BFI MAX con una altura de 20 metros
y un ancho de 26.

Barcelona: Sus seguidores no se decepcio-
narán al ver la película en VOS en la Sala Phe-
nomena, que cuenta con una de las pantallas
más grandes de España y sonido Dolby Atmos.

Ámsterdam: El cine Pathé ofrece la película
en versión original y cuenta con salas IMAX 3D
y 4DX 3D. El visitante tendrá garantizado un
visionado increíble.
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La Galaxia de ‘Star Wars’
hace parada en Madrid
Coincidiendo con el estreno de la nueva película, la
capital se mete de lleno en el universo de la ‘Guerra
de las galaxias’ � La muestra del WiZink Center y las
espadas que llenan las calles son una prueba de ello

EXPOSICIÓN | COLECCIÓN PRIVADA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Esta semana está marcada en
rojo en el calendario de los
más fanáticos de la saga de
‘Star Wars’ desde hace mu-
cho tiempo, y buena parte de
la culpa la tiene Expo Wars,la

muestra que ya se ha inau-
gurado y que hasta el próximo
21 de enero de 2018 se podrá
visitar en el WiZink Center
de Madrid. Hasta entonces,
los espectadores podrán dis-
frutar de la mayor colección
privada que existe en España
del universo de la saga. Los vi-
sitantes podrán deleitarse con

réplicas de todas las películas,
entre las que se encuentran
un droide de combate origi-
nal, los bustos de Darth Vader,
Han Solo, Boba Fett , C3PO y
R2D2, siendo este último una
de las réplicas más valiosas de
Expo Wars.

Estreno mundial
Pero aquí no acaba la cosa.
Este viernes 15 de diciembre
llega a las pantallas de cine la
nueva película ‘Los últimos
Jedi’. Para quienes la vean en
España, Kinépolis en Madrid
y la Sala Phenomena en Bar-
celona ofrecerán una expe-
riencia inolvidable. Aquellos
que opten por verla fuera de
nuestras fronteras, en GENTE
damos algunos consejos con
los cines más espectaculares
de Europa gracias a la clasifi-
cación hecha por Holidu,
buscador de alquileres vaca-
cionales que ha elaborado un
listado con los lugares ideales
para una escapada 100% ‘Star
Wars’.

Si eres de los que lleva mu-
cho tiempo esperando, esta
Navidad tienes un plan dife-
rente con el que además po-
drás sorprender a familiares y
amigos.

Más información sobre la
exposición y entradas en Ex-
powars.es.

El estreno de ‘Los últi-
mos Jedi’ se produce
hoy y coincide con la lle-
gada a Madrid de la exhi-
bición ‘#LightTheForce’,
que ilumina, hasta el
próximo sábado 30 de
diciembre, algunas de
las zonas más transita-
das de la capital con 8
réplicas gigantes de las

espadas lá-
ser.

Espadas láser
gigantes
invaden la ciudad

EN LA CALLE

SE TRATA DE
LA MAYOR

COLECCIÓN
PRIVADA QUE

EXISTE EN ESPAÑA

LA RÉPLICA DE
R2D2 ES UNA

DE LAS MÁS
VALIOSAS DE

LA EXPOSICIÓN

Darth Vader y las tropas imperiales R2-D2



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: En tus viajes y encuen-

tros con amigos. Sentimientos: Resuelve
temas pendientes. Suerte: Con la pareja y
amistades. Salud: Actúa desde el corazón.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: En asuntos económicos.

Sentimientos: Momento de tomar deci-
siones. Suerte: En cada acto que realices.
Salud: Sigue tus principios más nobles.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: En nuevos proyectos.

Sentimientos: Cíñete a la realidad. Suer-
te: En momentos de ocio. Salud: Necesitas
tiempo de relax y descanso profundo.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Tendrás sueños lúcidos.

Sentimientos: Mantén conversaciones
con calma. Suerte: Con la familia. Salud:
Disfruta de los momentos solo para ti.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: Nuevas metas importan-

tes. Sentimientos: Tiempo para planear
un encuentro. Suerte: En tus reuniones y
contactos. Salud: Te mereces un descanso.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Nuevos comienzos pro-

fesionales. Sentimientos: Podrás organi-
zar planes ideales. Suerte: En tu econo-
mía. Salud: Valoras mucho tu tiempo.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Aprende algo nuevo.

Sentimientos: Organiza actividades para
ti. Suerte: Eres un eje central para todos.
Salud: Necesitas calma y un buen libro.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Los demás te valoran.

Sentimientos: Todo depende de lo que
ofrezcas. Suerte: Fíate de tus instintos. Sa-
lud: Necesitas equilibrar tus sentimientos.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: En asuntos de amor.

Sentimientos: Decídete y dile lo que pien-
sas. Suerte: Nuevos e importantes proyec-
tos. Salud: La natación es beneficiosa.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: En cada acto cotidiano.

Sentimientos: A veces todo se complica,
así que calma. Suerte: En asuntos profe-
sionales. Salud: Necesitas evadirte.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: Relájate en tus momen-

tos de evasión. Sentimientos: Fíjate en co-
sas tangibles. Suerte: En tu sabiduría in-
terna. Salud: Tómate tiempo para ti.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Con familiares y allega-

dos. Sentimientos: Arregla los inconve-
nientes. Suerte: En temas de valoración
personal. Salud: Un viaje es saludable.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKUS
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PALENCIA
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

BENICARLÓ centro. Vendo vi-
vienda, planta baja, 1ª planta, 2ª y
3ª planta más terrado y trastero.
A 5 minutos playa. Necesita pe-
queña reforma. Instalación de
agua y luz nuevas. Precio 50.200
euros negociables. Tel. 639732082
BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA en Burgos ca-
pital,vendo chalet individual, 300
m2 de lujo. Frente Hospital Gene-
ral Yague. Como nuevo. Jardín al-
rededor de la casa 150 m2. Precio
425.000 euros. ¡Es para verlo!. Tel.
625059026 / 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios arte-
sanos. Valioso arbolado,1 hectá-
rea de terreno. Llamar al teléfono
699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
PARTICULAR VENDE en San-
tander, pleno centro. Garaje de 18
m2 adosado a almacén de 33 m2
preparado con puerta independien-
te y estanterías grandes fijas y una
estantería movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO DEMANDA
JOVEN DE 30 AÑOS busca tra-
bajo para atender apersonas ma-
yores, cuidado de niños, limpie-
za en general, tareas domesticas,
etc. como interna o externa. Tel.
698616474

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

POR CESE DE NEGOCIO se ven-
de ropa de 2ª mano. 5.000 pren-
das aproximadamente. Se admi-
ten ofertas. Tel. 640717785

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guante y bolsa
portadora con ruedas. Todo por
145 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Se ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Padres
con pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía, seriedad. Tel.
620807440
POR JUBILACIÓN, SE VENDE
Tractor John Deere 6920 con sus-
pensión, bañera SantaMaria 12
tm, elevación 10 n trasera. Equipo
herbicida Aguirre 1500 L., 18 m.
Sembradora Solá Neumática 5 m.
y Arado Keverlan 4 reversibles. Tel.
625186000

9.1 VARIOS OFERTA
POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañadores,
bikinis y toda clase de corsete-
ria. La mejor oportunidad. Tel.
699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fábri-
ca. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN DS 4, 1.6 e-HDI Style
CMP STT 112. Precioso. Con ma-
nual en levas del volante. Bien cui-
dado, siempre en garaje. 108.00
km. Precio 10.300 euros. Tel.
656971070
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.300 euros. Tel. 640717785
YAMAHA 250 año 2005. En per-
fecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros. En Burgos.
Tel. 696443788

VALLADOLID
1.0 CRÉDITOS

/FIINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa o propiedad, tiene cré-
dito. Cómodas cuotas ó 1
año sin pagos. tel. 900 10 10
14 (llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA en Burgos ca-
pital,vendo chalet individual, 300
m2 de lujo. Frente Hospital Gene-
ral Yague. Como nuevo. Jardín al-
rededor de la casa 150 m2. Precio
425.000 euros. ¡Es para verlo!. Tel.
625059026 / 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se

vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA
Vendo casa amueblada. Del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, cocina,
baño y aseo. Entreplanta 20 m2
con dormitorio y armarios arte-
sanos. Valioso arbolado,1 hectá-
rea de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO DEMANDA
CUIDADORA DE BEBES y pe-
ques. Se ofrece para trabajar, ma-
ñanas, fines de semana y festivos.
Experiencia y responsable. Tel.
618018548
JOVEN DE 30 años, busca traba-
jo para atender apersonas mayo-
res, cuidado de niños, limpieza en
general, tareas domesticas, etc.
como interna o externa. Tel.
698616474

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

POR CESE DE NEGOCIO se ven-
de ropa de 2ª mano. 5.000 pren-
das aproximadamente. Se admi-
ten ofertas. Tel. 640717785

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDEN 4 palos de golf, 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guante y bolsa
portadora con ruedas. Todo por
145 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES de 200 y 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y reco-
gida agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Tel. 654770294
PASTORES ALEMANES Exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Tel. 620807440
POR JUBILACIÓN, SE VENDE
Tractor John Deere 6920 con sus-
pensión, bañera SantaMaria 12
tm, elevación 10 n trasera. Equipo
herbicida Aguirre 1500 L., 18 m.
Sembradora Solá Neumática 5 m.
y Arado Keverlan 4 reversibles. Tel.
625186000

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañadores,
bikinis y toda clase de corsete-
ria. La mejor oportunidad. Tel.
699586785
POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fábri-
ca. Tel. 699586785

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN DS 4, 1.6 e-HDI Style
CMP STT 112. Precioso. Con ma-
nual en levas del volante. Bien cui-
dado, siempre en garaje. 108.00
km. Precio 10.300 euros. Tel.
656971070
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio

3.500 euros negociables. Tel.
619067252
LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel. 699312333
VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLER del año 1997.
200.000 km,. Recién pasada ITV.
Precio 2.300 euros. Tel. 640717785
YAMAHA 250 año 2005. En per-
fecto estado, ITV pasada hasta
2019, solo usada 16 meses mas
arranque de mantenimiento. La
vendo por 2.200 euros. En Burgos.
Tel. 696443788

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CHICO DE 48 AÑOS serio y res-
ponsable. Le gustaría conocer a
chica de edad entre 45 a 55 años
para amistad, pasear, ir al cine,
viajar y posible relación estable.
Tel. 637157778

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

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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del medio ambiente y del
cambio climático”.

Film documental
Y ahora, para apoyar y respal-
dar esta campaña, McCartney
acaba de presentar en plata-
formas digitales un breve film
documental dirigido por él.
Bajo el nombre de ‘One day a
week’ (un día a la semana, en
español), esta producción in-
cluye la colaboración de las
hijas del ex beatle Mary y Ste-
lla McCartney, que lanzaron
la iniciativa de ‘Meat free

a la semana, un día en el que
no comamos productos de
origen animal”, pide el mú-
sico en un mensaje a quie-
nes vean el cortometraje en el
que asegura el “enorme im-
pacto” que esto tendría.

Contamina como un coche
Según datos de la Organiza-
ción de la ONU para la Agri-
cultura y la Alimentación
(FAO), la ganadería es el sec-
tor que más gases de efecto
invernadero emite, aproxi-

madamente el 18%,
después del trans-
porte (que represen-
ta un 22%). Se trata
concretamente del
9% de las emisiones
mundiales de CO2.

En nuestro país, y
según los datos del
Informe del consu-
mo de alimentación
en España 2016, el
consumo per cápi-
ta se sitúa en 50,13
kilos por persona y
año.

Yolanda Kaka-
badse, presidenta de
WWF Internacional,
explicaba reciente-
mente que “tene-
mos que cambiar la
manera de producir
ciertos alimentos,
como la carne. Yo
no soy vegetariana,
me gusta la carne,
pero cada vez que
tengo un kilo en un
plato me estoy be-

biendo 10.000 litros de agua.
Eso es irracional, es falta de
ética en la solidaridad con el
planeta. Entonces, no es que
haya que volverse vegetaria-
no, pero tampoco hace falta
comer carne todos los días,
¿no?”.

Esto, precisamente, es lo
que persigue Paul McCart-
ney con una campaña que
cada vez cuenta con más
adeptos. Reducir el consumo
de carne para aumentar las
posibilidades de que el plane-
ta sea sostenible.

LA PRODUCCIÓN
INCLUYE LA

COLABORACIÓN
DE LAS HIJAS

DEL CANTANTE

LA GANADERÍA
ES EL SECTOR

QUE MÁS GASES
INVERNADERO

EMITE

educir drásticamente el con-
sumo de carne para salvar el
planeta. Ese es el objetivo
con el que hace ya casi una
década (2009), el cantante
Paul McCartney puso en
marcha la campaña ‘Meat
free monday’. La razón que
esgrime para ello su impul-

sor es que la “agricultura animal es res-
ponsable de la liberación a la atmósfe-
ra de ingentes cantidades de gases de
efecto invernadero, requiere niveles cada
vez más insostenibles de recursos como
tierra, agua y energía y es además uno de
los principales factores de degradación

R

Paul McCartney junto a sus hijas han impulsado la campaña

EN ESPAÑA
CONSUMIMOS
50,13 KILOS DE

CARNE POR
PERSONA Y AÑO

CON UN KILO
DE CARNE
ESTAMOS

BEBIENDO 10.000
LITROS DE AGUA

monday’ junto a su famoso
padre en 2009.

Las impactantes fotogra-
fías aéreas de Arthus-Ber-
trand ilustran sus palabras a
lo largo de cinco minutos de
metraje en los que ha conta-
do además con el apoyo de
los actores Emma Stone y
Woody Harrelson.

“¿Qué puedo hacer como
individuo? Hay una manera
sencilla pero significativa de
proteger el planeta y a sus ha-
bitantes, que empieza por po-
nerla en práctica solo una vez

‘Meat free monday’: El documental incluye impactantes fotografías aé-
reas inmortalizadas por Arthus-Bertrand, que ilustran cada una de las pala-
bras de McCartney durante el vídeo. La producción cuenta con el apoyo de
los actores Emma Stone y Woody Harrelson.POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

CORTOMETRAJE

El exbeatle ha estrenado ‘One day a week’, un corto
documental dirigido por él mismo con el que quiere
concienciar para cambiar los hábitos de alimentación

Paul McCartney quiere
lunes sin carne para
salvar el planeta
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