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Las localidades de la
zona activan sus planes
contra las inclemencias
hasta el 31 de marzo
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Las ciudades
se preparan
para la llegada
del frío
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LAS ROZAS | PÁG. 11

Cedel cumple años
con la Reina Sofía

La Fundación Cedel ha celebrado su 45º aniversario con
la visita de la Reina Sofía, que tuvo lugar el pasado 4 de
diciembre � Su Majestad recorrió las instalaciones de Las
Rozas e intercambió impresiones con los pacientes del
centro � La entidad roceña homenajeó a varias personas

El Rayo gana margen en su lucha por ascender
DEPORTES | PÁG. 13

El conjunto de Majadahonda tiene un colchón de cinco puntos para disputar los ‘play-off’
de ascenso a Segunda � Este domingo recibe en el Cerro del Espino al Racing de Ferrol

Fomento
tendrá en 2018
un plan para
el Cercanías
El Gobierno asegura que esta iniciativa
acabará con los problemas registrados
en los últimos meses � El PSOE-M critica
la falta de previsión del Ministerio

TRANSPORTES | PÁG. 4

El 92% de los
madrileños tiene varios
eventos de este tipo
en los próximos días

ACTUALIDAD | PÁG. 5

Las cenas de
estas fechas
nos costarán
180 euros

“Es más fácil componer
cuando hay más drama”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 18 El artista colombiano Jua-
nes actúa este domingo en
el WiZink Center de Madrid
para presentar su nuevo dis-
co ‘Mis planes son amarte’



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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Los maquinistas prometen unas
“navidades calientes” en el Metro

E. P.
El sindicato de Maquinistas
de Metro ratificó esta semana
los paros parciales previstos
para los meses de diciembre
y enero y acusó al consejero
delegado del suburbano, Bor-
ja Carabante, de no hacer

nada para evitar unas “navi-
dades calientes” en la compa-
ñía. Los representantes de los
trabajadores mantienen las
protestas previstas para los
días 18, 19, 20, 21 y 22 diciem-
bre, de 17 a 21 horas; y del 8,
9, 10, 11 y 12 de enero del año

Los paros de protesta se prolongarán durante
estas fiestas � Los trabajadores culpan a la
empresa, que asegura que no están justificados

que viene, de 5:30 a 9:30 ho-
ras.

Los maquinistas aseguran
en un comunicado que han
hecho “todo lo que ha estado
en su mano” para poner fin al
“conflicto” antes de que estos
días puedan perjudicar a to-
dos los viajeros en este mes
caracterizado por un aumen-
to de turistas en la capital de-
rivados de los días festivos y
navidades.

Fuentes de Metro de Ma-
drid indicaron que la nueva
convocatoria de paros par-
ciales por parte del sindicato
es “desproporcionada” e “in-
justificada”.

Categorías
El origen del conflicto está en
la reclamación de los emplea-
dos de que se les reconozca su
categoría profesional como
‘Maquinistas de Tracción
Eléctrica’ y no como ‘Personal
no cualificado’. También pi-
den un estudio sobre la “pe-
nosidad, toxicidad y factores
psicosociales” del Metro.El Metro tendrá nuevos paros en 2018

El documento será “creíble” y “realista”, según los responsables del
Ministerio � Sus representantes aseguran que se incluirán las
medidas necesarias para acabar con los problemas de los últimos meses

Fomento presentará en
marzo su plan para Cercanías

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El Ministerio de Fomento es-
pera presentar el próximo
mes de marzo el plan de me-
joras en la red de Cercanías de
la Comunidad de Madrid. El
documento pretende acabar
con los numerosos proble-
mas e incidencias que han
tenido lugar en las últimos
meses y que han perjudicado
a los viajeros madrileños.

El propio ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, lo
comentó en un desayuno in-
formativo celebrado el martes
12, aunque la confirmación
llegó esa misma tarde, tras la
reunión que mantuvieron el
secretario general de Infraes-
tructuras, Manuel Niño, y la
consejera de Transportes de
la Comunidad de Madrid, Ro-
salía Gonzalo.

Nada “faraónico”
“Lo que se quiere es solucio-
nar un problema y se van a
poner negro sobre blanco
medidas concretas y datos
concretos del servicio de Cer-
canías”, señaló Gonzalo tras el
encuentro. Niño por su parte,
explicó que el plan de Fo-
mento será “realista” y “creí-
ble” y que se incluirán las in-
versiones “que sean necesa-
rias” para paliar los proble-
mas que se detecten en la red

e incrementar la calidad del
servicio. En cualquier caso,
el secretario general de In-
fraestructuras explicó que “es-
tamos acostumbrados a es-
cuchar planes faraónicos que
no conducen nada más que a
la melancolía”, por lo que no
se espera que se anuncien
grandes actuaciones. Tam-

Los alcaldes de la C3 llegan hasta el Ministerio
MUNICIPIOS AFECTADOS

Unos de los grandes damnificados por los problemas de la red de Cercanías son los
usuarios de la C3. Los alcaldes de los municipios por lo que pasa esta línea (Getafe,
Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez) acudieron el pasado 1 de diciembre has-
ta el Ministerio de Fomento para dejar sus quejas en el Registro. Los regidores llevan
un año solicitando una reunión con el ministro, que aún no les ha recibido.

bién recalcó que no ha habi-
do un déficit de inversión en
mantenimiento, a pesar de
todos los problemas de los
últimos meses.

Críticas socialistas
Un día antes del anuncio de
este plan, el secretario gene-
ral del PSOE-M, José Manuel

Franco, compareció ante los
medios para exigir inversio-
nes y criticar la “apatía” del
Gobierno central en este
asunto. El máximo responsa-
ble de los socialistas madrile-
ños achacó parte de los pro-
blemas a “una falta de previ-
sión”, al conocerse que algu-
nos maquinistas se iban a

prejubilar y “no se hicieron
contrataciones a tiempo y se
eliminaron trenes”. “El PP no
apuesta por el transporte pú-
blico y es la raíz de los males.
Lo que han hecho es limitar
trenes en horas punta y esto
es muy grave. Dice mucho
del poco interés del Ministe-
rio de Fomento”, concluyó.

EL PSOE-M
ACHACA LA

SITUACIÓN A
UNA “FALTA

DE PREVISIÓN”

Viajeros
madrileños

esperando el tren



El 92% de los madrileños tienen varios
eventos de este tipo en estos días � Este
sábado 16 es la principal fecha escogida

Las cenas de Navidad nos
costarán más de 180 euros

GENTE
@gentedigital

Por si las tradicionales y nor-
malmente familiares celebra-
ciones de Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja, Año Nuevo
y Reyes no fueran suficientes
para conmemorar el final de
este año y el comienzo del si-
guiente, muchas son las per-
sonas que durante los próxi-
mos días se enfrentarán a las
esperadas por algunos y temi-
das por otros comidas y cenas
de esta época. Ya sea con ami-
gos, con compañeros de tra-
bajo o de estudios o con los
miembros de cualquier aso-
ciación, pocos se escapan de
la vorágine de los próximos
días.

En lo que tiene que ver
con el impacto económico
que estos acontecimientos
tienen en nuestros bolsillos,
los estudios realizados en las
últimas semanas cifran el gas-
to entre los 100 y los 180 eu-
ros, dependiendo de si se in-
cluyen las copas que en nu-
merosas ocasiones llegan a
continuación. En concreto,
la encuesta realizada por la
aplicación de la web Ofer-
tia.com señala que el 92% de
los ciudadanos tiene entre
varias citas de este tipo a lo
largo de los próximos días,
en las que desembolsará una
media de 180 euros. Por su
parte, el informe que el Insti-

tuto Sondea ha elaborado
para Securitas Direct revela
que los madrileños destina-
rán las celebraciones en res-
taurantes alrededor de 98 eu-
ros, a los que habría que su-
mar otros 85 en concepto de
ocio nocturno.

Fechas señaladas
En cuanto a los días preferi-
dos para llevar a cabo este
tipo de eventos, hay tres que
se llevan la palma. Uno de
ellos fue el pasado sábado 9
de diciembre. Sin embargo,
el más demandado es este sá-
bado 16 de diciembre, fecha

que muchos establecimientos
hosteleros tienen completa
desde hace varias semanas.
La tercera jornada más reser-
vada es la del viernes 22 de di-
ciembre, sólo dos días antes
de la Nochebuena.

La importancia de estos
días es tan grande que un es-
tudio de UniversalPay revela
que la facturación de los res-
taurantes en ese periodo su-
pone el 25% del total de estas
festividades, que en el caso
de Madrid asciende a más de
23.000 euros de media. Los brindis son una costumbre de este tipo de cenas

LOS DÍAS 9 Y 22
DE DICIEMBRE

SON LOS OTROS
DOS MÁS

DEMANDADOS

UN ESTUDIO
REVELA QUE LOS

RESTAURANTES
FACTURAN 23.338
EUROS DE MEDIA

Los embalses de la región
acaban noviembre al 53%

E. P.
Los embalses gestionados por
el Canal de Isabel II se en-
cuentran al 53% de su capaci-
dad máxima, una cifra 14
puntos menor que el año pa-
sado cuando se situaban al

67,7%. El porcentaje de vo-
lumen actual también es in-
ferior a la media de los últi-
mos 20 años, que es de un
60,9% para estas fechas.

La empresa pública ma-
drielña explicó en un comu-
nicado que la falta de lluvias
e incremento de las tempera-
turas ha incidido negativa-
mente en la evaporación del
agua que se almacena y en el
aumento del consumo.

La cifra está 14 puntos
por debajo que la
que se registró el año
pasado en estas fechas
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Montanera bajo la Sierra de Madrid
El 24 de octubre comenzó la última fase de la cría del cerdo ibérico en
la Comunidad � En concreto, en la finca Las Tejoneras, situada en
los términos municipales de Manzanares El Real y Becerril de la Sierra

REPORTAJE | EL CERDO IBÉRICO MADRILEÑO

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Extremadura, Andalucía o
Guijuelo. Uno de estos tres
lugares sería la respuesta ma-
yoritaria que daría cualquier
español si se le preguntara
por el lugar donde se crían y
engordan cerdos ibéricos en
nuestro país.

Muy pocos dirían la Co-
munidad de Madrid, pero en
nuestra región también exis-
te este ganado. En concreto,
en los términos municipales
de Manzanares El Real y Be-
cerril de la Sierra, en la finca
Las Tejoneras, donde viven
al aire libre los cerdos cien
por cien ibéricos de la gana-
dería de José Luis Pinto-Ma-

rabotto Ruiz, la única en acti-
vo en la región que está inscri-
ta en el Libro Genealógico
para la Raza Porcina Ibérica.

Allí el pasado 24 de octu-
bre comenzó la montanera,
que es la última fase de la cría
del cerdo ibérico, consisten-
te en dejar pastar al cerdo en
la dehesa, donde se produce
el engorde tradicional entre
encinas, y donde se alimenta
de hierba y de bellotas.

60 días
Este proceso culminará, apro-
ximadamente, a principios
de enero, ya que tiene que
durar, como mínimo, 60 días,
según el ganadero. En este
tiempo, asimismo, deben en-
gordar, al menos, 46 kilos.

En estos dos meses de
montanera, los animales dis-
frutan de la naturaleza, por
la que caminan con total li-
bertad, y en la que también
descansan bajo las encinas.
Además, en el caso de los cer-
dos de Pinto-Marabotto, tam-
bién cohabitan con la gana-
dería de bravo El Retamar, de
unos 350 animales.

El resto del año, según
José Luis Pinto, se alimentan
de cereales y leguminosas.

Tanto las bellotas como la
libertad de movimiento que
tiene el animal al estar al aire
libre se notan en la calidad
del producto.

Ibéricos madrileños
En Navidad llega el momen-
to de decidir qué ponemos
en nuestra mesa, y los ibéricos
nunca faltan. Pues bien, aho-
ra es posible también que
esos embutidos sean de cer-

dos de nuestra Comunidad.
Los de la ganadería de José
Luis Pinto se comercializan
bajo la marca JP MARABO-
TTO (Ibéricos de Bellota) y
se pueden encontrar en el
mercado de la Cámara Agra-
ria, que se celebra en la Casa
de Campo el primer sábado
de cada mes, excepto en ene-
ro; en el mercado de produc-
tores de Matadero; y en
Jpmarabotto.com.

EL ENGORDE DEL
CERDO IBÉRICO

ENTRE ENCINAS
TERMINARÁ

A FINAL DE AÑO

Los cerdos ibéricos en plena montanera a los pies de la sierra de Madrid

Del cerdo madrileño a la mesa
EMBUTIDOS ETIQUETADOS COMO DE BELLOTA CIEN POR CIEN IBÉRICOS

Bajo la marca JP MARABOTTO se pueden encontrar diversos productos como jamón (1) y pa-
leta. También lomo (2) y lomito. La firma madrileña también comercializa salchichón (3) y,
por último, hay que probar su chorizo (4). La marca también oferta morcón.

1. 2.

3. 4.
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Más de 23.000 plazas
públicas para el año 2019

G. R.
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó esta semana la convo-
catoria de una Oferta de Em-
pleo Público de 23.672 pla-
zas, la más alta de los últimos

16 años. Más de la mitad
(13.332) corresponden al sec-
tor de la Sanidad. El 8 % de las
vacantes (19.929) formarán
parte del proceso de estabili-
zación de empleo previsto en
la normativa estatal, lo que
permitirá reducir la tempo-
ralidad del sector público.

Los procesos empezarán
en los próximos meses y los
exámenes se podrían reali-
zar en el año 2019.

La mayoría de
las vacantes serán
para los trabajadores
temporales
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Los nuevos autónomos
disfrutarán de la tarifa
plana durante dos años

E. P.
Los trabajadores que se den
de alta como autónomos en la
Comunidad de Madrid a par-
tir del próximo 1 de enero de

2018 se podrán beneficiar de
la tarifa plana de 50 euros
mensuales durante dos años,
en lugar de los doce meses
actuales. Esta medida va a su-
poner un ahorro de 4.500 eu-
ros para los nuevos emplea-
dos por cuenta propia de la
región y tendrá un impacto
presupuestario de 16,4 mi-
llones de euros en las cuentas

Se beneficiarán los
que se den de alta por
cuenta propia a partir
del 1 de enero de 2018

públicas. Desde que comen-
zara a aplicarse en marzo de
2016, se han beneficiado de
esta iniciativa más de 10.000
madrileños.

Ayuda a desempleados
El Ejecutivo liderado por Cris-
tina Cifuentes también apro-
bó esta semana, por tramita-
ción anticipada, un gasto de
500.000 euros para ayudas
de concesión directa a aque-
llas personas en situación de
desempleo que se hayan
constituido en socios trabaja-
dores de una cooperativa de
trabajo asociado, sociedad

Madrid espera la
llegada de el ‘Gordo’

REDACCIÓN
El inconfundible sonido de
las miles de bolas de madera
en el interior de los bombos
situados en el escenario del
Teatro Real marcará el pró-
ximo viernes 22 de diciem-
bre a las 9 horas el comienzo
de la Navidad. El sorteo ex-
traordinario que se celebra
ese día concentra las ilusiones
y sueños de los millones de
españoles en Madrid, la ciu-
dad que más veces ha sido
agraciada con el ‘Gordo’.

En concreto, el primer pre-
mio ha caído en la capital en
un total de 77 ocasiones, muy
por delante de Barcelona (40),
Sevilla (15), Valencia (12), Bil-
bao (12), Zaragoza (12) y Cá-
diz (10). A pesar de este dato,
los madrileños no son los que
más gastan en este sorteo. Se-
gún los datos de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas

del Estado (SELAE), los habi-
tantes de la Comunidad de
Madrid realizarán un desem-
bolso medio de 79,97 euros, lo
que les coloca en la quinta
posición del ranking nacio-
nal. Por delante están Castilla
y León (99,88 euros), Astu-
rias (93,79), La Rioja (92,58) y
Aragón (91,32).

Líder ‘online’
En el apartado en el que Ma-
drid sigue siendo el líder es en
el de la compra de décimos a
través de Internet. En este
año, las compras ‘online’ rea-
lizadas en la región suponen
en 22% del total nacional. El
aumento de usuarios con res-
pecto al año pasado es del
7%, mientras que el gasto me-
dio por persona es de 49 eu-
ros. La posibilidad de elegir
número es la principal moti-
vación de los compradores.

La capital es la ciudad española en la que más
veces ha caído el primer premio de la Lotería
de Navidad, que se celebra el próximo viernes 22

Celebración del ‘Gordo’ en Madrid

laboral, trabajadores autóno-
mos y sociedades mercanti-
les.

Las subvenciones públi-
cas, destinadas a facilitar el
inicio de la actividad por
cuenta propia, consisten en el
abono de cuotas a la Seguri-
dad Social del trabajador, del
50% si se trata de un trabaja-
dor autónomo o del 100% en
el caso de régimen general
de la Seguridad Social, y du-
rante el tiempo que se hu-
biera percibido la prestación
por desempleo de no haber-
se percibido en su modali-
dad de pago único.

Los paros se han cancelado a la espera de que los presupuestos
generales de 2018 contemplen el complemento de 250 euros
que exigen � La confederación de autoescuelas no se fía

Los examinadores de tráfico
desconvocan su huelga

Examinadores de tráfico durante una protesta

E. P.
@gentedigital

El colectivo de examinado-
res de tráfico anunció este
miércoles 13 de diciembre en
el Congreso su decisión de
desconvocar los paros que
mantienen desde hace cinco
meses a la espera de que los
presupuestos generales del
Estado para 2018 incluyan el
complemento específico que
reivindican (250 euros men-
suales brutos).

Así lo avanzó el presiden-
te del sindicato Asextra, Joa-
quín Jiménez, tras reunirse
con los grupos de la oposi-
ción en deferencia al acuerdo,
suscrito el pasado 29 de no-
viembre, por el que todos
ellos presentarán una en-
mienda a las cuentas para
que esta reivindicación eco-
nómica (que supone tres mi-
llones de euros al año) quede
recogida en las partidas del
próximo ejercicio.

Disculpas
“Ha sido la huelga más larga
de la historia dentro de la ad-
ministración, y me atrevería a
decir que de cualquier sec-
tor, exactamente 65 días”, afir-
mó Jiménez, al tiempo que
precisó que la decisión tam-
bién va por la ciudadanía, a la
que pidió disculpas por los
perjuicios de los paros. En to-
tal, se han contabilizado más
de 200.000 exámenes de con-
ducir cancelados.

En todo caso, advirtió de
que el final del conflicto “solo
será definitivo” cuando el au-
mento solicitado quede re-
flejado en sus nóminas y ase-
guró que estarán “muy ex-
pectantes” ante los movi-
mientos a todos los niveles
tanto del Gobierno, adminis-
tración pública y DGT duran-
te los próximos días.

El representante de los
examinadores también pidió
a la DGT que abandone su
“actitud pasiva” si quiere con-
tribuir a normalizar la situa-
ción y que responda a la últi-
ma propuesta enviada por el
colectivo el pasado 1 de di-
ciembre que, según aseguró,
está “prácticamente consen-
suada” por el organismo, y so-
bre a la que a día de hoy no
han obtenido respuesta.

Por su parte, la Confedera-
ción Nacional de Autoescue-
las Españolas (CNAE) afirmó
que la desconvocatoria de la
huelga es un “cierre en falso”.
El presidente de la patronal,
José Miguel Báez, criticó el
“daño tremendo” que esta si-
tuación ha causado a su co-
lectivo, “del que muchos no se
van a recuperar”, e incidió en
que el fin del conflicto no es
“definitivo”.

DURANTE ESTE
TIEMPO SE HAN

CANCELADO MÁS
DE 200.000

EXÁMENES
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El Consistorio
inicia los
trámites para
un nuevo PGOU

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte inició el pasado
lunes 11 de diciembre los trá-
mites para la aprobación de
un nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU),
después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Ma-
drid anulara el de 2015. Los
objetivos del plan se centran
en el medio ambiente, el pa-
trimonio histórico-artístico y
el transporte, con especial in-
cidencia en las mejoras en
las comunicaciones con Ma-
drid a través de las carreteras
M-50, M-501 y M-513.

El nuevo PGOU no contem-
pla nuevos crecimientos sino
que, por el contrario, proyec-
ta un techo poblacional entre
un 6 y 10% menor del ante-
rior. Según sus datos sólo se
podrían construir 5.232 vi-
viendas más.

BOADILLA

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Todas las localidades del No-
roeste han activado sus pla-
nes de inclemencias inver-
nales, que tienen como obje-
tivo incrementar la seguri-
dad de las ciudades ante los
factores meteorológicos pro-
pios de esta estación. Boa-
dilla del Monte contará con
156 efectivos entre Policía
Local, Protección Civil,
Emergencias y los servicios
municipales de Limpieza,
Jardines y Mantenimiento, a
los que hay que sumar a la

Guardia Civil. En caso de ne-
cesidad, se dispondría de
tres camiones de 3.500 kilos
para distribución y reparto
de sal y 2 operarios por vehí-
culo. Por su parte, Pozuelo
cuenta con 70 toneladas de
sal, que se podrían esparcir
en las principales calles y
vías públicas así como para
entregar a los vecinos, co-
munidades de propietarios
y grandes urbanizaciones. El
dispositivo de Las Rozas ten-
drá a cerca de 300 personas,
66 vehículos, 14 máquinas
esparcidoras de sal y hasta
750 toneladas para combatir
las bajas temperaturas. Vi-
llalba dispondrá de más de
un centenar de efectivos y
140 toneladas de sal.

Primeros incidentes
El servicio de Bomberos de la
Comunidad retiró el pasado
domingo 10 de diciembre un
árbol de grandes dimensio-
nes que cayó sobre una fur-
goneta debido a los fuertes
vientos de la borrasca ‘Ana’
en Pozuelo. El accidente, que
no causó ningún herido, ha
dañado “de forma muy im-
portante” el vehículo rom-
piendo algunos cristales.

M A D R I D N O R O E S T E D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 0

Todas los ayuntamientos han activado sus planes de inclemencias invernales
hasta el 31 de marzo � Más de medio millar de efectivos y toneladas de sal para
evitar las incidencias � El paso de ‘Ana’ provocó la caída de un árbol en Pozuelo

Los municipios se preparan para
la llegada de las nevadas y el frío

SEGURIDAD

Los Bomberos tuvieron que retirar un árbol caído en Pozuelo



La huelga
de Irubus se
intensifica

La huelga de los conducto-
res de la empresa Irubus-Alsa,
que desarrolla sus trayectos
en la Sierra Oeste, se ha am-
pliado. Así, desde el pasado
lunes 11 de diciembre los pa-
ros son indefinidos de lunes
a viernes de 6 a 9 horas y de 18
a 21 horas y se prolongarán
todo el mes de enero.

TRANSPORTE

El TS decidirá
sobre la querella
contra Terol

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Móstoles suspen-
dió la citación del alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, debido a su
condición de aforado ante el
Tribunal Supremo. El regidor
fue denunciado por su ante-
cesor, Arturo González Pane-
ro, por prevaricación.

BOADILLA
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LAS ROZAS

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Reina Sofía visitó el pasa-
do 4 de diciembre la Funda-
ción Cedel de Las Rozas con
motivo de su 45 aniversario,
acompañada por el alcalde,
José de la Uz, por el presiden-
te de la fundación, Eduardo
Rodríguez, y por el secretario
de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, Mario Garcés.
Doña Sofía pudo comprobar
el trabajo que se realiza con
estas personas y recorrer las
instalaciones de Alphas, el
centro de fisioterapia y reha-
bilitación de la fundación. Su
Majestad intercambió impre-
siones con tres mujeres que
hacían movimientos terapéu-
ticos en las piscinas, con los
participantes en un ejercicio
de esgrima y con un hombre
que entrenaba las piernas en
una cinta antigravedad Alter
G, una máquina nacida en la
NASA para devolver el tono
muscular a los astronautas y
que en Alphas se utiliza para
mejorar la movilidad y la fuer-
za de pacientes con lesiones.

Una docena de profesiona-
les de siete especialidades
ayuda a las personas con dis-
capacidad en este centro, cu-
yas instalaciones ocupan
2.000 metros cuadrados.

Galardones
A continuación, doña Sofía
presidió en el auditorio una
ceremonia en la que se con-
memoraba el Día Internacio-
nal de las Personas con Disca-
pacidad, en la que entregó

placas de plata a represen-
tantes de dos familias funda-
doras de Cedel e impuso la in-
signia de oro de la organiza-
ción a una donante, un patro-
no y al propio presidente de la
fundación, Eduardo Rodrí-
guez Piedrabuena. También
hizo entrega de esculturas
conmemorativas al portavoz
del PP en la Comisión de Dis-
capacidad del Congreso, Ig-
nacio Tremiño.

LA REINA
INTERCAMBIÓ
IMPRESIONES

CON PACIENTES
DEL CENTRO

Su Majestad con las autoridades

La Fundación
Cedel recibe a
la Reina Sofia
La institución celebró su 45º
aniversario con la visita real � En el
acto también se homenajeó a varias
personas por su labor en este campo

La entrega de los galardones
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Una final en
la que ganar
pasa a ser
una obligación

FÚTBOL | MUNDIAL DE CLUBES

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 asiático.

Toque de atención
Esa acción y la lesión de quien
estaba siendo la figura del
partido, el guardameta Kha-

AL INICIO DE LA
SEGUNDA PARTE,

EL AL-JAZIRA
ESTUVO A PUNTO

DE PONERSE 2-0

El Real Madrid buscará un nuevo título,
el octavo de la era Zidane, en el choque
decisivo del Mundial de Clubes � Su rival
será el Gremio de Porto Alegre de Brasil

seif, supusieron un
punto de inflexión
en la semifinal, ya
que Cristiano Ro-
naldo en el minuto
53 y el galés Gareth
Bale en el 81 (quien
reemplazó a un
errático Karim Ben-
zema) pusieran el 2-
1 definitivo, desper-
tando 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 sábado.
Enfrente estará un
Gremio de Porto
Alegre que, aunque
sufrió en las semifi-
nales para derrotar
al Pachuca mexica-

no, cuenta con jugadores de
mucho más potencial. En el
caso de que el Madrid impu-
siera su ley, Europa retendría
un título que, desde que
adoptó el formato actual, sólo
ha caído en manos sudame-
ricanas en dos ocasiones, cu-
riosamente gracias a dos
equipos brasileños: Interna-
cional y Corinthians.

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

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-
putará este fin de semana.
En ella, el conjunto que
dirige Ernesto Valverde
recibirá al Deportivo (do-
mingo, 20:45 horas) con
la certeza de que en caso
de victoria se plantaría en
el Santiago Bernabéu con
una diferencia notable de
puntos respecto a su eter-
no rival, quien no tendrá
compromiso liguero este
fin de semana debido a su
participación en el Mun-
dial de Clubes de Abu
Dhabi.

Más citas
Al margen del conjunto
blanco, también estará
muy pendiente de lo que

Los azulgranas tienen en su mano llegar al ‘Clásico’ del próximo
23 de diciembre con 11 puntos de ventaja respecto al Real Madrid
� El Valencia y el Atlético se verán las caras con el Eibar y el Alavés

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

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 Marcelino
ya recibieron un serio to-

El Barça logró un importante triunfo en Villarreal

que de atención la sema-
na pasada cuando sólo
pudieron derrotar al Celta
de Vigo por 2-1 tras un
polémico penalti anotado
por Dani Parejo en los úl-
timos minutos. El tercero
en discordia en la clasifi-
cación, el Atlético de Ma-
drid, también jugará con-
tra un equipo vasco: el
Deportivo Alavés.



El Rayo gana aire
para luchar por
los ‘play-offs’

FÚTBOL | SEGUNDA B

El equipo de Majadahonda tiene un colchón
de cinco puntos para poder disputar los
‘play-offs’ de ascenso a la categoría de plata

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Rayo Majadahonda se en-
frenta este domingo 17 de di-
ciembre a las 12 horas al Ra-
cing de Ferrol con el objetivo
de seguir sumando para ga-
nar distancias y poder luchar
por el ascenso a la Segunda
División. El conjunto del No-
roeste se impuso el pasado
domingo 10 de diciembre en
su visita al San Sebastián de
los Reyes por tres goles a uno

gracias a la gran actuación de
Berodia que sigue ganando
confianza de cara a los parti-
dos cruciales de la tempora-
da. El equipo de Iriondo está
tercero en la clasificación con
34 puntos, siete menos que el
Fuenlabrada, campeón de in-
vierno de forma matemática.
La parte positiva es que los
majariegos tienen un colchón
de cinco puntos respecto al
quinto clasificado, fuera de
los puestos de ‘play-off’, que
marca el Navalcarnero. El pró-
ximo rival del Rayo está déci- La victoria ante el Sanse

moctavo de la tabla con 16
puntos a uno del farolillo rojo.

Buenos números
Los gallegos cayeron en casa
la pasada semana ante el Cas-
tilla por tres goles a uno. Por
su parte, el Rayo es uno de
los mejores equipos como lo-
cal, acumula seis victorias,
dos empate y una sola derro-
ta en el Cerro. El Ferrol como
visitante conseguido vencer
sólo dos partidos, ha sumado
cinco empates y perdió en
dos ocasiones.

GENTE
El viceconsejero de Cultura,
Turismo y Deportes, Álvaro
Ballarín, recibió el pasado lu-
nes 11 de diciembre a la de-
portista de Galapagar Cami-
no Martínez de la Riva, quien
ha obtenido cinco medallas
de oro en el Campeonato de
Europa de Natación para per-
sonas con Síndrome de

Down. Martínez de la Riva se
alzó durante esta competi-
ción, celebrada en París el
pasado mes de noviembre,
con el título de Mejor Nada-
dora del Campeonato tras ba-
tir tres récords de Europa y
dos marcas mundiales. En la
primera Olimpiada de 2015 ya
consiguió tres medallas en
Florencia.

La nadadora en la CAM

NATACIÓN | INCLUSIÓN

Una nadadora del
Noroeste triunfa

GENTE
El Internacional de Boadilla
del Monte se enfrenta este fin
de semana al Trival Valderas
con el objetivo de sobrepo-
nerse tras caer derrotado en la
última jornada ante el Geta-
fe B. El equipo del Noroeste
marcha en segundo lugar de
la clasificación y tiene a dos

El Internacional
quiere ganar moral

FÚTBOL | TERCERA

puntos al filial del Getafe que
va en primera posición. Tam-
bién en casa jugará el Pozue-
lo de Alarcón que recibirá al
Colmenar Viejo. El equipo
verde viene de empatar sin
goles ante el Alcobendas
Sport y está sexto en la tabla,
a cuatro puntos del líder de la
clasificación.
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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



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7



M U Y FA N | N AV I D A D D E L 1 5 A L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 6

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 residir en
la capital. Y asegura que está
encantado porque le gusta mu-
cho la ciudad, al igual que toda
España. Este domingo tendrá
oportunidad de reunirse con
sus seguidores en un concierto
que promete ser todo un espec-

táculo. 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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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Nirvana

Inna
GLOBAL RECORDS

‘Nirvana’ es el último ál-
bum de la reina de la mú-
sica electrónica rumana,
que ha llegado para subir
la temperatura de los
días más fríos del invier-
no. Se trata del quinto
trabajo de estudio de la
cantante, en el que nos
ofrece temas como el
que da nombre al propio
disco y otros como ‘Gim-
me gimme’, ‘Tropical’ o
‘My dreams’.

Por primera vez podremos disfrutar gratis de una exposición dedi-
cada al trabajo de Deborah Feingold, fotógrafa norteamericana es-
pecializada en inmortalizar a grandes estrellas del pop desde fina-
les de los años 70. Sus retratos de Madonna, Keith Richards, Si-
nead O’Connor, Brian Eno o David Byrne contribuyeron a convertir
a estos músicos en grandes iconos de la cultura popular.
» Hasta el 30 de enero en Mondo Galería

FOTOGRAFÍA

‘Musical portraits’ aterriza en Madrid

ARTE

El Museo Lázaro Galdiano com-
bina pinturas de Francisco de
Goya con fotogramas y pelícu-
las del cineasta Luis Buñuel en
un diálogo de los dos genios.
» Hasta el 4 de marzo

Los sueños de la
razón: Goya y Buñuel

LITERATURA INFANTIL

Bajo el lema ‘Libros que tien-
den puentes’ se celebra otra
edición del Salón del Libro In-
fantil y Juvenil con las últimas
novedades hasta el 4 de enero.
» Centro Cultural Conde Duque

Un libro, el mejor
regalo para los niños

El hombre siempre ha sentido fascinación por los misterios que
guarda este planeta y la muestra ‘Marte. La conquista de un sueño’
acoge piezas históricas y un montaje con imágenes de la NASA.
» Hasta marzo en Espacio Fundación Telefónica

EXPOSICIÓN

Los secretos del planeta rojo

‘Retromóvil Madrid’ es la XV edición de la feria decana del sector
de coches y motos clásicas. Este año vuelve a la capital cargada de
novedades, haciendo este espacio el lugar ideal para el negocio.
» Estará disponible hasta el 17 de diciembre en Ifema

MOTOR

Salón Internacional del Vehículo de Época

PLANES CON NIÑOS

Basado en el clásico cuento de
Charles Dickens, llega al Teatro
Fígaro ‘A Christmas Carol’ hasta
el 23 de diciembre.
» Sábados 16:30 / Domingos 12:30

Un cuento de Navidad
para los más ‘peques’

MÚSICA

El artista pone punto y final a
su gira ‘Monstruos’ y lo hará en
la capital el domingo 17 de di-
ciembre.
» A las 20:30 horas

Leiva traerá la locura
al Teatro Barceló

TEATRO

La aclamada comedia de Jar-
diel Poncela sube el telón de la
mano de Gabriel Olivares hasta
el próximo 4 de febrero.
» Teatro Maravillas

Cuatro corazones con
freno y marcha atrás



La explanada del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte acogerá desde este viernes 15 de
diciembre hasta el domingo 17, una nueva edición del Mercado del Palacio. Este año se ha instalado
una carpa climatizada para proteger a los visitantes del frío, en una cita que está inspirada en los mer-
cados americanos y alemanes y estará amenizada por Dj’s y grupos musicales.
» Entrada: Libre

BOADILLA DEL MONTE

El Mercado del Palacio vuelve por Navidad

El Coro de Los Peñascales de Las Rozas llevará a cabo un concierto
de villancicos el sábado 16 de diciembre a las 18 horas en el Teatro
Municipal de la localidad. Una cita perfecta para empezar a sentir
el espíritu navideño con la música popular y tradicional.
» Entrada: Libre

LAS ROZAS

Los villancicos más especiales

La Banda Sinfónica La Lira celebrará un concierto de Navidad el
próximo sábado 16 de diciembre a las 19:30 horas en el MIRA Tea-
tro de Pozuelo de Alarcón. La recaudación del evento irá destina-
da de forma íntegra a la Fundación Madrina.
» Entradas: 5 euros

POZUELO DE ALARCÓN

Un concierto solidario para Navidad

El domingo 17 de diciembre a las 19 horas el MIRA Teatro de Po-
zuelo de Alarcón tendrá la representación de ‘Giselle’, un ballet
que fue estrenado en París en 1841 y cuenta la historia de una
campesina que desea bailar con el rechazo de su madre.
» Entradas: 15 euros

POZUELO DE ALARCÓN

Una obra con mucha historia
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Meses antes de su próxima edición, Casa Decor presenta ‘Arte
Abierto’, una muestra con la que pretende dar visibilidad, no solo
al interiorismo, sino también a otras manifestaciones del arte con-
temporáneo. Pueden verse propuestas de 75 creadores.
» Hasta el 16 de diciembre en Francisco de Rojas, 2

INTERIORISMO

‘Arte Abierto’ en Casa Decor



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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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 5 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
390 € - 500 €. 653919652.

ESTUDIOS y Apar tamentos. 
350€ / 450€. 699971875.

PI SO 3 do r m i to r i os  6 0 0 € . 
653919652.

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 575 €. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

INGRESOS extras. 661018797.

I N V I E R T E c r i p t o m o n e d a . 
918273901.

DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

MODISTA  Maquinista. Experien-
cia, Prendas, arreglos, tela, an-
te y cuero. 699534298.

8. OCIO
8.1. LIBROS
DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

¿NECESITAS un ordenador pe-
ro no quieres comprarlo? Lláma-
nos, a lqu i lamos por tát i les . 
671277949.

INFORMÁTICO Domicilios. Re-
paración de PCs. Reinstalación 
de sistema operativo. Limpieza 
de virus y spyware. Presupues-
to sin compromiso. 671277949.

13. FINANZAS
13.1. CRÉDITOS

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa tiene 
crédito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos Tel. 900 900 903 (Lla-
mada gratuita).

14. VARIOS
14.1. ROPA CAMA

OFERTA

VENDO colcha. 1.35. Labor ar-
tesanal. 914743229.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

Caballero, buena presencia, bue-
na gente. Quiere conocer seño-
ra Española, madura, 50 / 55 
años para amistad. Buena pre-
sencia, atractiva. 626099600.

GERMÁN, SOLTERO, 68 AÑOS. 
BUSCA MUJER DE 40 / 60. RE-
LACIÓN PAREJA.  639948920.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

ESPAÑOLA educada, acompa-
ñaría a caballero. Dispongo car-
n e t  c o n d u c i r .  E s t u d i o s . 
622470557.

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
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