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Los kilos de más,
sólo en la Lotería
Ocho recomendaciones para que las copiosas co-
midas de estas fechas no te den un disgusto a la
hora de pasar por la temida báscula
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Presidenciable y huido de la Justicia
ELECCIONES CATALANAS | PÁG. 6

Ciudadanos gana los comicios, pero los independentistas conservan la mayoría de los
escaños en el Parlament � Puigdemont podría ser investido con el apoyo de ERC y la CUP

SORTEO EXTRAORDINARIO | PÁG. 4

El ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad, el 71.198, reparte 4 millones de euros a la serie en un total de
doce provincias � Lugo, Málaga, Huesca, Jaen, Lleida (Sort), Madrid, Cantabria, Cádiz, Las Palmas,

Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia son las zonas agraciadas por el Primer Premio

Los millones llueven en toda España

Los establecimientos
artesanos reivindican su
sitio gracias a turrones y
mazapanes

MUYFAN | PÁG. 10

A nadie le amarga
un dulce, mucho
menos en estas
celebraciones

Este año apuesta por el
azul, el dorado y el
plateado para decorar
tus comidas y cenas

MUYFAN | PÁG. 9

Detalles y colores
que llenan tu
mesa de espíritu
navideño

Celebración del Gordo en Madrid ALBA RODRÍGUEZ / GENTE



El mejor regalo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

odo son prisas y agobios, cuando lo
que tendría que reinar es el clima que
dan la paz y la alegría de la Navidad.
Pero las compras copan todo y la fal-
ta de tiempo hace que vayamos como
locos estos días para llegar a tiempo a
Papa Noel y a los Reyes Magos. Y es
que, desgraciadamente, para muchos,
los regalos son los únicos protagonis-
tas de estos momentos. Es cierto que

no hay nada más bonito que ver sonreír a las per-
sonas que queremos cuando abren el paquete
que les entregamos y que también es difícil de su-
perar la satisfacción que nos genera acertar con el
regalo, pero no sé si será que me estoy haciendo
mayor, que ahora lo que más me importa son otras
cosas que van mucho más allá de sumar a mi ar-
mario unos nuevos guantes, otro bolso o más ca-
misetas. Y es que para mí el mejor obsequio es que
las personas más importantes de mi vida se sien-
ten conmigo en la mesa en la cena de Nochebue-
na y que entren a mi lado en el nuevo año. Pero nos
volvemos locos y parece también que si en nues-
tra mesa no están los mejores productos, no es lo
mismo. Y así estamos, a solo dos días de la Navi-
dad, intentando buscar los regalos más originales,
en unos tiempos en los que tenemos de todo y es
difícil sorprendernos, y haciendo cola en el mer-
cado para comprar los mejores productos que
compartir con nuestras familias y amigos. Aunque
los propósitos deben llegar con el Año Nuevo, yo

ya me he marcado algunos para esta
Navidad, entre los que están disfru-
tar de los míos, de las calles llenas de
luces y de mi árbol y mi Belén ilu-
minados en los pocos ratitos que
logre estar en casa. Quizá pare-
cen pequeñas cosas, pero son las
que más satisfacción me dan. Os

deseo que paséis una muy Feliz
Navidad.

T

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

O P I N I Ó N D E L 2 2 A L 2 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E2

@gentedigital

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

EL PERSONAJE

La Real Academia Española presentó
esta semana la incorporación al dic-
cionario español de nuevos términos
como mariposear, postureo o hacker.

Postureo en la Academia

LA CIFRA

El pasado martes
19, el Gobierno y
los interlocuto-
res sociales llega-
ron a un acuerdo

para subir el salario mínimo interprofesio-
nal un 4% de cara a 2018. Dos años des-
pués, llegará a 850 euros en 14 pagas.

El salario
mínimo crecerá
hasta 2020

850€

Un partido de fútbol de
niños entre 4 y 5 años
terminó el fin de sema-

na pasada en Valencia de la
peor manera posible, con va-
rios padres protagonizando
una lamentable pelea.

Otros padres en
claro fuera de juego

Un tribunal europeo ha
fallado en contra de
esta compañía, argu-

mentando que debe operar
con licencia y no con conducto-
res particulares, al tratarse de
un servicio de transporte.

Nuevo episodio Uber:
licencia para trabajar

Más de un millón de eu-
ros (1.164.000) y récord
de permanencia en el

programa televisivo ‘Pasapala-
bra’. Antonio Ruiz, un saxofo-
nista en paro de Murcia, fue el
gran protagonista.

Rosco de Reyes
por adelantado

EL SEMÁFORO

Una vía peatonal de Melbourne fue el escenario el pasado jueves de un
atropello masivo que dejó un balance de 15 heridos, algunos de grave-
dad. La rápida actuación policial propició el arresto de dos personas,
aunque al cierre de esta edición estaba descartado el nexo terrorista.

Un conductor
siembra el pánico
en Australia

LA FOTO DE LA SEMANA

“Que haya presos
políticos me
parece muy fuerte”

LA FRASE

En la semana de las elecciones catala-
nas y el ‘Clásico’, un azulgrana y ca-
talán ilustre se pronunció desde Ca-

tar sobre las detenciones deriva-
das del ‘procès’.

Xavi Hernández
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La lluvia de millones del Primer
Premio, el 71.198, alcanzó a doce
provincias españolas � Lugo, Málaga,
Huesca, Jaen, Lleida (Sort), Madrid,
Cantabria y Cádiz, entre las agraciadas

Celebración del Primer Premio en Madrid ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

Un ‘Gordo’ muy repartido

F. QUIRÓS/M. HERNÁNDEZ
@gentedigital

Cava, alegría, sueños y mu-
chos millones. Es el saldo un
año más del Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería de Navi-
dad, que ha dejado un total
de 2.380 millones de euros
en toda España. En esta oca-
sión, fue el número 71.198 el
agraciado con un premio
‘Gordo’ muy repartido que
ha regado con 4 millones de
euros a la serie a doce provin-
cias: Lugo, Málaga, Huesca,
Jaen, Lleida (Sort), Madrid,
Cantabria, Cádiz, Las Palmas,

Murcia, Santa Cruz de Tene-
rife y Valencia. Uno de los es-
tablecimientos que ha tenido
la suerte de vender una par-
te ha sido el de la madrileña
calle Delfín, 8.

En declaraciones al perió-
dico GENTE, la dueña, que
regenta este negocio desde
hace tres décadas, comenta-
ba que se había vendido “dé-
cimo a décimo”, dando un
papel relevante a la diosa For-
tuna: “Supone mucha alegría
vender este premio. Creo que
es una cosa de brujería; jus-
to la tarde anterior al sorteo
vino una pareja a comprar
un décimo aquí porque ase-

guraban haber soñado con
que el ‘Gordo’ iba a caer aquí.
Y acertaron”.

El Segundo
También fue repartido el Se-
gundo Premio, do-
tado con 1.250.000
euros a la serie y
que se vendió en la
famosa Doña Ma-
nolita de Madrid, así
como en Cantabria,
Vizcaya, Santa Cruz
de Tenerife, Albace-
te, Baleares, Lérida
(Sort), Valencia y
Santander, entre
otras muchas zonas.
Precisamente, en
Santander se ven-
dieron 130 series de
este premio. “Sabía
que iba a dar uno”,
aseguró Marcos,
uno de los respon-
sables de la Administración
número 1.

El Tercero, por su parte,
deja 500.000 euros a la serie
en Madrid, Alicante, Zarago-
za y Valencia. “Es el premio
mayor que hemos dado des-

de que la administración la
regentaba mi bisabuela”, dice
José Albert, responsable de
la administración situada en
el número 323 de la calle de
Alcalá, en la capital, y que ha

vendido un total de 200 déci-
mos del 6.914. “El dinero está
muy repartido entre la gente
del barrio. Somos parte del
paisaje de esta zona de Ma-
drid”, apostilla el lotero, al-
borozado.

71.198

51.244
Segundo premio

06.914
Tercer premio

Suerte en Mercadona: El más de medio centenar de trabajado-
res de Mercadona de Laguna de Duero en Valladolid lleva al me-
nos un décimo del número 3.278, uno de los quintos premios del
sorteo, agraciado cada billete con 6.000 euros.

El Gordo

Administración que ha repartido el Tercer Premio ALBA RODRÍGUEZ / GENTE

Una niña cantora,
protagonista de la jornada

En el ecuador del Sorteo
de Navidad, la quinta ta-
bla sorprendió con un
quinto premio de solo
tres cifras, el 508, pero
será recordada sobre
todo por descubrir a Aya
Ben, la niña de San Ilde-

El sorteo reparte 70 millones más que la
pasada edición � Los premios menores de
2.500 euros se cobran en las administraciones

CURIOSIDADES | SORTEO EXTRAORDINARIO

Aya Ben sorprendió con su manera de cantar los mil euros

fonso que entonaba de
forma particular y espe-
cialmente cantarina el
clásico “mil euros” de la
pedrea.

Ella ha sido, sin duda,
una de las protagonistas
de un Sorteo Extraordi-

nario, caracterizado por
repartir más premios que
el año pasado, 2.380 mi-
llones de euros, lo que
supone 70 más que el
año anterior (2.310 mi-
llones).

Cómo cobrar el premio
Los agraciados podrán
cobrar sus ganancias du-
rante tres meses a partir
del día siguiente a su ce-
lebración, es decir, hasta
el próximo 22 de marzo
de 2018.

En este sentido, fuen-
tes de la Sociedad Estatal
de Loterías y Apuestas
del Estado (SELAE) indi-

caron que, “por obvio
que parezca, es impres-
cindible” llevar el décimo
o resguardo premiado
para poder cobrar. Si la
cantidad es inferior a
2.500 euros, habrá que
acudir a cualquiera de
los 11.000 puntos de ven-
ta de la red comercial de
Loterías, mientras que si
es superior a esos 2.500
habrá que dirigirse a una
de las entidades financie-
ras autorizadas por SE-
LAE, como Bankia,
BBVA, Caixa Bank, Banco
Popular, Abanca Corpo-
ración Bancaria o Iberca-
ja Banco, entre otras.



GENTE
@gentedigital

Además de suponer un reen-
cuentro más o menos agrada-
ble o deseado con la familia y
con los amigos, uno de los
factores que más preocupan
a las familias españolas en
Navidad es el impacto que
estas fechas tienen en las res-
pectivas economías domésti-
cas. Aunque cada caso es di-
ferente, una encuesta reali-
zada por la web y la aplica-
ción para móviles fertia.com
revela que cada español gas-
tará una media de 505 euros
a lo largo de los próximas se-
manas.

Como era de esperar, la
mayor parte del presupuesto
se lo llevan los regalos, a los
que cada persona dedicará
216 euros, lo que supone un
41% del total. En este aparta-
do, los artículos más deman-
dados son la ropa y el calza-
do (25%) y los juguetes (19%).
Por detrás se encontrarían los
perfumes y cosméticos (18%),
la electrónica y los videojue-
gos (13%) y los libros y el di-
nero en metálico (8%).

El 42% de los usuarios re-
conoce que la mayoría de las
compras las ha relizado du-
rante la primera quincena de
diciembre, frente al 12% que
confiesa que esperará a las
rebajas de principios de ene-
ro, con el objetivo de conse-
guir mayores descuentos y
ahorrar.

El siguiente gasto más im-
portante para los españoles
en esta época del año es el
referido a las comidas y cenas
que se realizan fuera de casa,
a las que se destina una par-
tida de 170 euros. Más del
90% de los encuestados tiene
eventos de este tipo en Navi-
dad, siendo los más nume-
rosos los que acudirán a un
máximo de tres, que repre-
sentan el 53%.

Respecto a la preparación
y compra de la cena de No-
chebuena, el 35% reconoce
adquirir los productos duran-
te la misma semana, demos-
trando que en este sentido
son muy poco previsores, de-
jando para el último momen-

to dicha compra. No obstan-
te, puede que el peso en los
menús navideños de pesca-
dos y mariscos y carne haga
que la gente espere hasta los
últimos días para adquirir-
los.

Lotería y decoración
La compra de Lotería para el
Sorteo Especial que se reali-
zó este viernes 22 es una tra-
dición de la que toman parte
el 84% de los participantes

Las compras se disparan en Navidad

La Navidad nos costará 505 euros
Una encuesta revela el gasto medio al que tendrán que hacer frente los
españoles durante las próximas semanas � Los regalos representan el 41% de
la inversión, con la ropa, el calzado y los juguetes como los más demandados

en la encuesta. La media de
gasto se sitúa aquí en los 91
euros.

La inversión en la adquisi-
ción de artículos de decora-

ción para el hogar típicos de
estas fechas, como belenes,
figuras, árboles, luces y de-
más adornos alcanza los 28
euros de media.

LAS COMIDAS
Y LAS CENAS

FUERA DE CASA
SE LLEVAN 170

EUROS DE MEDIA

El Gobierno subirá el salario
mínimo a 736 euros en 2018

GENTE
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez,
anunció el pasado martes día
19 que el Gobierno ha acorda-
do con los interlocutores so-
ciales, CCOO, UGT, CEOE y

Cepyme, subir un 4% el Sala-
rio Mínimo Interprofesional
(SMI) en 2018, hasta los 735,9
euros en 14 pagas mensua-
les, y situarlo en los 850 euros
en 2020.

La ministra aseguró que
el incremento afectará a
533.978 trabajadores y pro-
vocará que haya un aumento
anual de la recaudación a la
Seguridad Social de unos
33,22 millones de euros.

Fátima Báñez anunció
que el incremento
alcanzará los 850
euros en 2020
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oportunidad para
alejarse de la vía uni-
lateral, y de la CUP, y
que, al optar por la
negociación bilate-
ral con el Estado y la
petición de un refe-
réndum pactado, les
acerque a la marca
catalana de Pode-
mos.

Clave nacional
Mientras tanto, la
clara victoria de Ciu-
dadanos en el segun-
do caladero de dipu-
tados nacionales, la
estrepitosa caída del
PP a pesar de la im-
plicación de Maria-
no Rajoy en la cam-
paña y los resultados
insuficientes del PSC
podrían pasar factura al pre-
sidente del Gobierno y a Pe-
dro Sánchez en el tablero na-
cional.

Además, estas elecciones,
con las que el jefe del Ejecu-
tivo nacional pretendía aca-
bar con el proceso indepen-
dentista tras la aplicación del
artículo 155 de la Constitu-
ción, finalmente no garanti-
zan que Cataluña pase pági-
na a este conflicto político.
Más bien al contrario, la situa-
ción vuelve a la casilla de sa-
lida y con problemas añadi-
dos, como un presidenciable
huido de la Justicia y varios
cargos electos, en prisión.
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AUTONÓMICAS CATALANAS

CS
37 (25,37%)

JxSí
62 (39,54%)

CS
25 (17,93%)

PSC
16 (12,74%)

CatSíqueesPot
11 (8,94%)

PP 11 (8,5%)

CUP 10 (8,2%)

JUNTSxCAT
34 (21,65%) ERC-CatSí 

32 (21,39%)

PSC
17 (13,88%)

CatComú-Podem
8 (7,45%)

CUP  4 (4,45%)
PP  3 (4,24%)

2017 2015

CATALUÑA
ESCAÑOS 135

Ciudadanos gana las elecciones, pero no podrá
gobernar � Los constitucionalistas no logran superar
en escaños a los independentistas � Puigdemont
vence a las encuestas, mientras el PP se hunde

En la casilla de salida

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Las elecciones más atípicas
de la historia de España dejan
un Parlament fragmentado y
un escenario de difícil gober-
nabilidad en el que serán im-
prescindibles los pactos y que
no soluciona la crisis inde-
pendentista. Ciudadanos
ganó los comicios por prime-
ra vez con una victoria amar-
ga que no le permitirá alcan-
zar la Generalitat, ya que las
formaciones separatistas su-
man más escaños que los
constitucionalistas.

“Los partidos nacionalistas
nunca más podrán hablar en
nombre de Cataluña, porque
Cataluña somos todos”, ex-
clamó Inés Arrimadas, líder
de C´s, tras conocerse que su
partido era el vencedor en
votos y con 37 escaños. Sin
embargo, estos resultados no
serán suficientes para articu-
lar una mayoría en el Parla-
ment ya que sólo alcanza 57
asientos con sus potenciales
socios, PSOE y PP. Incluso su-
mando los diputados de Cat-
Comú-Podem, cuya postura
no está clara, no alcanzarían
los 70 que suman Junts Per
Cat, ERC y la CUP.

De hecho, a diferencia de
lo ocurrido en la anterior cita
con las urnas, Carles Puigde-
mont solo necesitaría la abs-
tención de la CUP para ser

Victoria amarga: Inés Arrima-
das, junto a Albert Rivera, celebran
la primera victoria electoral de Ciu-
dadanos en Cataluña

investido en segunda vuelta
con mayoría simple, ya que su
partido y ERC han obtenido
mejores resultados al concu-
rrir por separado que con la
antigua coalición Junt pel Sí.
“La república catalana ha ga-
nado a la monarquía del 155”,
indicó Puigdemont desde
Bruselas, al verse ganador del
pulso por el liderazgo del in-
dependentismo a pesar de
las encuestas.

Todo parece indicar que
habrá un pacto entre estas
tres fuerzas separatistas. Sin
embargo, lo cierto es que no
se puede descartar que Junts
per Cat y ERC aprovechen la

Resiste: Los electores catala-
nes han premiado la actuación
de Puigdemont durante el pro-
cés y su huída a Bruselas

El TS imputa por rebelión
a Mas, Rovira y Gabriel

Menos de 24 horas des-
pués de la celebración de
las elecciones en Catalu-
ña, se hizo público que el
magistrado del Tribunal
Supremo, Pedro Llarena,
que investiga a varios
miembros del exGovern

El juez incluye también como investigados a
otras tres personas � Todos habrían formado
parte del comité estratégico para la DUI

JUSTICIA | PROCESO INDEPENDENTISTA

y a exparlamentarios de
Cataluña por delitos de
rebelión relacionados
con el procés, ha acorda-
do dirigir el procedi-
miento también contra el
expresidente de la Gene-
ralitat Artur Mas; la nú-

mero dos en la lista de
Esquerra Republicana,
Marta Rovira; y a la diri-
gente de la CUP, Ana Ga-
brie.

Comité
De esta manera, se in-
cluiría también como in-
vestigadas a la coordina-
dora general del PdeCAT,
Marta Pascal; la presi-
denta del grupo parla-
mentario de la CUP, Mi-
reia Boya; y la presidenta
de la Asociación de Mu-
nicipios por la Indepen-
dencia (AMI), Neus Llo-
veras. Todas estas perso-
nas habrían formado

parte del comité estraté-
gico para declarar unila-
teralmente la indepen-
dencia de Cataluña se-
gún el documento ‘Enfo-
cats’, la hoja de ruta del
procés incautada en el
domicilio de Josep María
Jové, número dos del
exvicepresidente Oriol
Junqueras, en prisión
desde el pasado 2 de no-
viembre por su implica-
ción en este asunto.

Esta decisión judicial
viene a complicar el es-
cenario poselectoral, en
el que los pactos podrían
investir a un huido de la
Justicia.
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Gente CyL

Mercadona, compañía de super-
mercados de capital español y fa-
miliar,ha estrenado un nuevo mo-
delo de tienda eficiente,con el que
refuerza y renueva su diseño pio-
nero de tiendas por ambientes,
que inició en el año 2000,y que su-
pone mejorar la distribución,la de-
coración, la ecoeficiencia y la dis-
posición de las secciones.

El supermercado de Puerto de
Sagunto,en Valencia, y el de Peli-
gros,en Granada, son las dos pri-
meras tiendas en implantar este
modelo.En Castilla y León,el pri-
mer establecimiento donde se im-
plantó fue en Palencia, el segun-
do en la localidad burgalesa de Mi-
randa de Ebro y el tercero en
Salamanca.La compañía tiene pre-
visto extender el nuevo modelo
durante 2018 y los años siguientes
a los 66 supermercados que tie-
ne en Castilla y León.El objetivo es
ofrecer a ‘El Jefe’, como interna-
mente denominan al cliente,un es-
pacio más amplio,confortable, y
una mejor disposición del surtido.
Aporta,además,numerosas venta-
jas, al optimizar el tiempo y me-
jorar su experiencia de compra.

La entrada se caracteriza por su
accesibilidad y comodidad.El inte-
rior de la tienda presenta unos cá-
lidos colores intercambiables,que
favorecen la autogestión de la tien-
da,delimitan las secciones y refuer-
zan el concepto de tiendas por am-
bientes.La nueva caja mejora la er-
gonomía en el puesto de trabajo,
simplifica y optimiza la facturación
y agiliza el cambio de funcionali-
dades,lo que contribuye a mejorar
la productividad de las tareas del
trabajador.

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL Y RSC
El nuevo modelo de tienda reduce
aún más su impacto medioambien-
tal,ya que incorpora nuevas medidas
de ahorro energético al modelo de
tienda ecoeficiente del año 2000,
que introdujo más de 20 medidas en-
caminadas a aumentar la eficiencia
energética,como detectores de pre-
sencia, luminarias de bajo consu-
mo o puertas de apertura rápida.

El compromiso medioambien-
tal de la compañía,que ya demos-
tró en 2012 al actualizar el mode-
lo con avances tecnológicos,como
el recuperador de calor residual de
la refrigeración,se refuerza una vez
más con la tienda eficiente.Las me-
joras adicionales introducidas,su-
madas a las anteriores, suponen

una reducción de hasta un 40% del
consumo de energía.

PRESENTE EN 50 PROVINCIAS
Mercadona está presente en 50
provincias de 17 comunidades au-
tónomas con más de 1.600 super-
mercados de barrio,que dan servi-
cio diariamente a 5,1 millones de
hogares.Gracias a esta iniciativa,la
compañía ha reforzado también la

calidad en los puestos de trabajo
de su plantilla, que asciende a
79.000 trabajadoras y trabajado-
res.Para ello,ha implementado una
serie de dispositivos electrónicos
que permiten la interacción en
tiempo real desde cualquier lu-
gar de la tienda y la máxima opti-
mización de los procesos.

Mercadona también ha hecho
de la innovación social un factor
prioritario en todas sus tiendas.A
través de la técnica del trencadís,
personas con discapacidad intelec-
tual han convertido trozos de ce-
rámica,donados por Pamesa Cerá-
mica, en murales que decoran la
sección de carne y pescado. En
2017, la compañía ha ampliado la
colaboración a 27 fundaciones y
centros ocupacionales para reno-
var estos mosaicos.

Mercadona mejora la distribución y la
experiencia de compra con la tienda eficiente
Las mejoras introducidas afectan a todos los procesos y aspectos de los establecimientos

NUEVO MODELO DE SUPERMERCADO I El ahorro estimado es de hasta un 40% de consumo energético

La ampliación de los pasillos de fruta y verdura facilita la compra de los clientes.

DISPOSICIÓN DE
LAS SECCIONES
RENOVADA

El mostrador de la carne se convier-
te en un punto de acabado donde
‘El Jefe’ puede elegir su bandeja,
acercarse a este espacio y solicitar
que se lo acaben a su gusto.

En la sección de charcutería es-
tá el libre servicio,a excepción de las
tiendas de Canarias, Comunidad
Valenciana e Islas Baleares, que lo
combina con el mostrador.

En algunas tiendas se incluye
además jamón al corte, donde el
trabajador corta a cuchillo la can-
tidad que el cliente desea comprar.

El interior del horno se amplía
hasta los 60 m2 y se crea una zona
de almacenaje dentro del obrador
para mejorar el confort del traba-
jador durante la cocción del pan.

La sección de la fruta y verdu-
ra amplía sus pasillos hasta un má-
ximo de 7,5 metros de longitud; se
implantan las máquinas de autoser-
vicio para la elaboración de zumo
de naranja recién exprimido y se
adapta un armario para el congela-
do.Asimismo,se ha creado un espa-
cio denominado zona de corte,don-
de el trabajador podrá preparar la
fruta y la verdura sin interferir en
el acto de compra de los clientes.

La zona dedicada a la perfume-
ría y cosmética destaca por la cons-
trucción de una góndola central
independiente y unos módulos re-
troiluminados.

La zona de las bebidas se carac-
teriza por una nueva bodega con
postes reforzados y por la aparición
de un mueble específico para le-
che fresca y otro para zumos refri-
gerados.

La sala de descanso para los tra-
bajadores se renueva con una pe-
queña cocina,donde podrán disfru-
tar de una mayor comodidad en sus
momentos de descanso y en las
taquillas se ha incluido una zona su-
perior aislada para guardar el calza-
do o el casco.

Entre las numerosas iniciativas que se han abordado, destaca el mayor espacio existente entre las cajas. Amplitud y calidez caracterizan los diferentes espacios del nuevo diseño de tienda.

PLANTILLA 79.000
trabajadoras y trabajadores
se esfuerzan cada día 
por ofrecer el máximo
servicio a 5,1 millones 
de hogares



Viste tu mesa de fiesta
La Navidad es tiempo de reuniones
de familia y amigos y la decoración
es la gran protagonista � Este año, el
color azul petróleo y la combinación
de metalizados vienen pisando fuerte

TENDENCIAS | DECORACIÓN

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Nochebuena, Navidad, No-
chevieja, Año Nuevo y Reyes
son los días clave para las re-
uniones de familia y amigos.
Y siempre en torno a una

mesa, que, en estas fiestas, se
convierte en la protagonista
derrochando glamour y esti-
lo. En Zara Home nos desve-
lan las claves para decorarla
de forma especial porque no
toda la magia está en el árbol
de Navidad, sino que ahora la
vajilla, los cubiertos y demás
utensilios derrocharán un
ambiente de lo más brillante
a la hora de comer o cenar.

Como ocurre con la moda,
las tendencias en decoración
también cambian por tem-
poradas. Así que, si siempre

habíamos sido testigos de
preciosos escaparates reple-
tos de colores rojos y dora-
dos, este año lo que se lleva
son las tonalidades más frías.
El azul petróleo es el rey estos
días, combinándolo siempre
con toques plateados y dora-
dos, de forma que se resalte
con ellos la elegancia y sofis-
ticación que la Navidad me-
rece. Sin embargo, no nos ol-
vidamos del estilo nórdico,
que es tendencia con colores
beige, siempre acompañados
con rojos y metalizados.

ESTA TEMPORADA
EL AZUL ES EL

PROTAGONISTA
DE LA

DECORACIÓN

AHORA LA MAGIA
NO SOLO ESTÁ EN

EL ÁRBOL, SINO
QUE TAMBIÉN SE

SIENTA A LA MESA

Es la hora de elegir el
mantel con el que quere-

mos vestir la mesa y es
aquí donde entra el color
azul petróleo, que viene

pisando fuerte, recor-
dándonos el frío de la es-
tación invernal y dándo-

le un toque moderno y
elegante.

Estas navidades
son modernas y

sofisticadas

MANTELERÍA

Cuando escojamos la va-
jilla, tendremos en cuen-

ta que el azul combina
tanto con plateado

como con dorado, por lo
que los bajoplatos po-

drán ser en esos tonos y
los platos quedarán

ideales con un discreto
estampado en azules.

Comiendo con
mucho brillo y

más estilo

VAJILLA

Aunque sea Navidad, la
clave para triunfar con la
cristalería está en la aus-
teridad y la simplicidad.

Al beber, sencillez
en las copas

CRISTALERÍA

Para el toque final, las
nuevas tendencias
apuestan por las velas
y las luces LED, algo que
aportará delicadeza y
magia al ambiente.

Accesorios con
luces y magia

DETALLES

Los cubiertos han de ir a
juego con los tonos que
se utilicen en la elección
de la vajilla.

Siempre acorde
a la ocasión

CUBERTERÍA

�

�

�

�

�
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El paladar también
está de celebración

Turrones, mazapanes y mantecados son los productos
estrella de estas fechas � A pesar de la fiebre

consumista y de la proliferación de grandes superficies,
algunos establecimientos madrileños como Lhardy o

Confitería El Riojano siguen ofreciendo estos productos
con el inconfundible sello artesanal

GASTRONOMÍA | DULCES TÍPICOSFRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Que la comida juega un papel
protagonista en la Navidad
es algo fuera de toda duda. A
la hora de elaborar el menú
algunos hogares otorgan más
importancia al pescado,
mientras que otros apuestan
por la carne, pero lo que no
suscita tanta controversia es
el dulce, donde la tradición si-
gue teniendo un gran peso.

Turrones, mazapanes,
mantecados... Muchos de es-
tos productos habrán forma-
do parte de la lista de la com-
pra en las últimas semanas,
ocasión que los consumido-
res aprovechan para acercar-

se a algunos de los estableci-
mientos más tradicionales de
Madrid, aquellos que se han
labrado fama y reconoci-
miento a base del trabajo de
muchos años y de elaborar
productos con el mimo y la
calidad que sólo se consiguen
en el trabajo artesanal.

Dos ejemplos
En GENTE nos hemos acer-
cado a Lhardy y Confitería El
Riojano en Madrid, abiertos
desde 1839 y 1855, respectiva-
mente, para conocer cómo
afrontan unas fechas cuya im-
portancia en la cifra de ventas
anuales es capital, algo que se
deja notar en el trasiego de
clientes. “Si no trabajásemos
ahora… La pastelería artesa-

nal está de capa caída”, la-
menta Javier Pagola Aguado,
socio y gerente de Lhardy,
una opinión que comparte
Roberto Martín Comontes,
maestro pastelero y cabeza
visible de Confitería El Rioja-
no: “Lo hemos pasado bas-
tante mal durante la crisis,
porque el dulce es un lujo,
algo de lo que se prescide en
primer lugar. Por eso, en años
precedentes, más del 60% de
nuestras ventas anuales se
han hecho en estas fechas,
desde el Pilar hasta Semana
Santa”, expone. Por tanto, para
ambos esta es la temporada
alta, un periodo el que se jue-
gan buena parte del éxito con
unos productos que desarro-
llamos a continuación.

l Madrid actual ha
cambiado mucho si
lo comparamos con
1839, también en
materia gastronómi-
ca. “El fundador de

Lhardy vivió un tiempo en
Francia y por eso importó la
pastelería del país vecino. Se
solía decir que puso corbata
a los bollos de tahona, por-
que no hay que olvidar que
los eclairs, los petisús o el
propio croissant no existían
entonces en la capital”, evoca
Javier Pagola Aguado, quien,
desde su experiencia, consi-
dera “difícil” elegir un dulce
navideño que guste más en-
tre los madrileños: “Como
postre gusta mucho el tron-

LHARDY

El tronco de Navidad, una de las especialidades de este establecimiento C. MARTÍNEZ / GENTE

Tradición y variedad
con origen francés

co de Navidad, pero también
tenemos mucha demanda de
otros productos como turro-
nes, polvorones, mazapanes
y, posteriormente, roscones”.

La estrella
El gerente de Lhardy destaca
a GENTE que, lejos de lo que
podría pensarse, estos pro-
ductos se venden durante
todo el año. “El cliente ex-
tranjero es conocedor de
nuestro dulce y lo compra
independientemente de la
época del año”, señala antes
de reconocer una debilidad
personal, el turrón de naran-
ja y Cointreau, y de volver al
famoso tronco, del que se
ofrece al consumidor la elec-
ción del relleno y la cobertu-
ra, “aunque el típico es de
trufa y chocolate por fuera”.

E

CONFITERÍA EL RIOJANO

LOS TURISTAS
AYUDAN A QUE
ESTOS DULCES

SE VENDAN MÁS
ALLÁ DE NAVIDAD

Ubicado en carrera de San
Jerónimo, 8 y Lhardy.com

os establecimientos
ubicados en el cora-
zón de Madrid son
un crisol de edificios
modernos y antiguos.
Basta como ejemplo

el local de Confitería El Rio-
jano, inmueble catalogado
como Patrimonio Histórico
Cultural, como presume Ro-
berto Martín Comontes,
maestro pastelero y responsa-
ble de este negocio. “Cuando
era pequeño mis padres te-
nían un negocio cerca de
aquí. Para mí, El Riojano era
un sitio mágico, así que cuan-
do los dueños se iban a jubi-
lar y se pusieron en contacto
con mi madre, que había tra-
bajado aquí, no lo dudamos.

Los mazapanes, uno de los productos más demandados CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

La calidad como
herencia familiar

Me apunté a la escuela de
pastelería y hasta aquí he-
mos llegado”, recuerda.

Variedad
De eso hace ya casi 28 años,
un periodo que hace de la
voz de Martín una de las más
autorizadas para hablar de
este sector. “Parece que este
año la gente aprecia más el
producto artesano, las car-
teras están más boyantes, van
más sueltas y los clientes son
más agradecidos”, comenta
al tiempo que reconoce la di-
ficultad a la hora de escoger
un producto: “Desde el ma-
zapán hasta el turrón, pol-
vorón, mantecado, anguilas…
Como estrella no te puedo
destacar ninguno, todos los
años tienes algo que despun-
ta pero nunca es el mismo”.

L
CADA AÑO EL

PRODUCTO
ESTRELLA ENTRE

LOS CLIENTES
VA CAMBIANDO

Está en calle Mayor, 10 y
Confiteriaelriojano.com

M U Y FA N | N AV I D A D D E L 2 2 A L 2 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E1 0

ENTRE SU
GRAN CARTA

DE TURRONES
SOBRESALE EL

DE NARANJA

AL MARGEN
DE SUS DULCES,

EL LOCAL
GUARDA UN

GRAN ATRACTIVO
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GenteSana · Del 22 al 29 de diciembre 2017

Especial Navidad

Ocho consejos para no
coger peso en Navidad
Llegan los días con más compromisos sociales del año y,

con ellos, los grandes excesos en comida y bebida,
algo que puede pasarnos factura a la hora de acumular

grasas. Un experto en nutrición nos hace unas
recomendaciones para evitar que las fiestas nos

hagan engordar más de la cuenta
TEXTO: Paz Olivares (@paz21olivares)

a Navidad es la época del
año en la que más exce-
sos se producen, tanto al
comer como como al be-
ber, ya que el número de
compromisos sociales au-
menta de forma exponen-
cial. Y es que, según el Dr.
Rafael Gómez y Blasco,
nuestro peso durante estas

fechas puede llegar a aumentar hasta 4 kilos,
algo que afecta directamente a nuestra salud,
pudiendo producirnos un incremento de la
tensión arterial o causándonos intoxicacio-
nes alimentarias. Este especialista nos da
ocho consejos para pasar unas fiestas saluda-
bles.

No saltarse ninguna comida:

1: Saltarse comidas a lo largo del
día puede provocar que llegue-
mos a la siguiente con mayor
ansiedad y devoremos más can-

tidad de calorías para satisfacer la necesi-
dad de nuestro organismo. Por eso, debe-

L
mos realizar nuestras cinco
comidas diarias, pero siem-
pre en raciones moderadas,
es decir, como hacemos nor-
malmente.

Ojo con los aperitivos:

2: Hemos de in-
tentar evitarlos,
aunque al final
comamos más

del plato principal, pues son
los alimentos que, general-
mente, cuentan con más gra-
sa en su composición.

Comer con calma:

3: Se deben mas-
ticar bien los ali-
mentos para fa-
cilitar la diges-

tión y aumentar la saciedad.
Cuando comemos deprisa,
las hormonas implicadas en

El pavo es el rey:
Se trata de una buena
opción de carne con bajo
contenido en grasas.

Menos embutidos:
Es preferible evitar
este tipo de aperitivos.

Dulces típicos:
No debemos caer en la
peor de las tentaciones.
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esta sensación no se liberan
a tiempo, provocando así que
ingiramos mayor cantidad de
comida para llenarnos.

Cuidado con la salsa:

4: Algunas salsas
presentan un
elevado conte-
nido calórico,

especialmente las prepara-
das industrialmente. Normal-
mente las solemos añadir a
nuestras recetas y las consu-
mimos sin apenas darnos
cuenta, potenciando así el
valor energético de la comi-
da. Es decir, algunas salsas y
aderezos pueden llegar a ser
igual de calóricos que un pla-
to principal. Recomendamos
sustituirlos por especias y
hierbas aromáticas para po-
tenciar el sabor.

Plato principal sano:

5: Son preferibles
las carnes ma-
gras, tales como
pavo, pollo y

pescados, ya sean azules o
blancos, evitando en los pla-
tos principales los fritos, re-
bozados, alimentos precoci-
nados y procesados. Es mejor
acompañarlos de una ración
de verduras, ya que nos apor-
tan pocas calorías, alto con-
tenido en vitaminas y mine-
rales y podemos consumir
más cantidad de ellas.

Atención a los dulces:

6: No deberíamos
tener a la vista
la bandeja de
dulces típicos

navideños, como los turro-
nes, polvorones o mazapa-
nes para evitar tentaciones.
¿Por qué? Su absorción es
muy rápida y provoca hiper-
glucemias y gasto de insulina.

Y de postre, fruta:

7: A la hora de pre-
parar el postre, el
Dr. Gómez y
Blasco nos reco-

mienda tomar fruta natural o
en su jugo, pero, eso sí, evi-
tando comerla en almíbar.

Beber mucha agua:

8: Es cierto que
deberíamos se-
guir este conse-
jo durante todo

el año, pero aún más en Na-
vidad. Este experto en nutri-
ción nos recomienda beber,
como mínimo, 2 litros de
agua al día para depurar el or-
ganismo.·

Con las celebraciones navideñas,
el champán y las copas son
los otros protagonistas de las co-
midas y cenas, pues brindar en
esta época es una tradición. Lo

que ocurre es que debemos consumirlo con cuidado, ya que
el alcohol nos aporta una gran cantidad de calorías vacías,
pues carece de nutrientes, algo que nos hace engordar.

El consumo de
alcohol, siempre
con precaución

Fruta natural:
A la hora del postre, la
piña natural es ideal para
terminar las comidas.

Hierbas aromáticas:
Las usamos en lugar
de salsas y aderezos.



on un éxito de audiencia y
repercusión social que muy
pocos habían vaticinado, el
regreso de Operación Triun-
fo a TVE se ha convertido
ya en uno de los programas
revelación de la tempora-
da, hasta el punto de que
son ya muchos quienes

comparan esta edición con el fenóme-
no fan que supuso la primera, hace más
de tres lustros.

Con estos ingredientes, GENTE entre-
vistó la semana pasada a Ricky Merino,
quinto expulsado de esta edición y uno

de los concursantes más me-
diáticos tras su salida de la
Academia. “Operación Triun-
fo es como meterte en un uni-
verso paralelo en el que el
tiempo vuela, pero va lento”,
cuenta.

Sobre lo mejor de sus seis
semanas dentro, Ricky admi-
te que se queda con poder
“ver sobre el escenario el tra-
bajo que haces durante los
siete días anteriores. Las ga-
las son un subidón de adre-
nalina bestial”, añade.

Durante la charla habla-
mos también sobre su vuelta
a la realidad de la calle, al

C

El mallorquín, quinto expulsado de esta edición, cuenta
a GENTE su experiencia en el ‘talent show’ � Uno de los
concursantes con más notoriedad en redes, desmiente la
imagen de “rival de jurado” que se ha intentado construir

“En la Academia nos olíamos
que OT estaba funcionando”

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

RICKY MORENO (OT 2017)

contacto con la gente, y sobre
las consecuencias que en
cada uno de ellos tiene el he-
cho de que ahora hayan deja-
do de ser personas anónimas.
“Está siendo todo muy có-
modo y a la vez muy raro. Yo
sigo siendo el mismo y cuan-
do alguien me para por la ca-
lle me presento sin pensar en
que ellos ya me conocen”,
dice.

El acierto de las redes
Si en algo coinciden muchas
opiniones es que uno de los
grandes aciertos de esta edi-
ción, además del casting, es el
uso que tanto el programa
como los concursantes están
haciendo de las redes socia-
les. Desde dentro, ellos mis-
mos manejan sus perfiles,
aunque no tienen acceso a la
reacción de sus seguidores.
“Instagram era como una li-
beración y un entretenimien-
to”, reconoce.

También hay tiempo para
hablar del éxito inesperado,
que ni los concursantes, ni el
público, ni seguramente la
organización, habían imagi-

nado. “En la Acade-
mia nos olíamos
que OT estaba fun-
cionando y ahora,
tras la multitud que
fue a las firmas de
discos, los concur-
santes ya tienen la
certeza de ello”, ex-
plica.

Quería ser actor
Con experiencia
profesional en la
música, lo que Ricky
siempre quiso fue
dedicarse al mundo
del cine y la televi-
sión. “Quise ser ac-
tor, pero mi padre se
negó, así que estu-
dié Comunicación
Audiovisual para

‘Calentón’ del marido de Mónica Naranjo: Haciendo uso de su tono
irónico, subió una foto con un vinilo de Mónica Naranjo, de quien se declara
fan, cuando fue a comprar el disco de OT, que estaba agotado. No le gustó al
marido de la cantante, que le respondió en Twitter y más tarde lo borró.

“NUNCA HE SIDO
DE ESPERAR A

QUE NADIE ME
LLAME. SEGUIRÉ

TRABAJANDO”

“OPERACIÓN
TRIUNFO ES

COMO METERTE
EN UN UNIVERSO

PARALELO”

poder hacer guiones y otras
cosas relacionadas”, cuenta.

Sobre sus favoritos, tanto
en esta edición como en la
primera, nuestro protagonis-
ta no tiene demasiadas du-
das. Natural de Mallorca, la
elección de su preferida de
aquel lejano 2001 parecía cla-
ra. “Chenoa me encantaba,
iba a buscarla al aeropuerto,
iba a los conciertos, hacía
cola...”, recuerda. Y de los com-
pañeros de su edición se que-
da con varios nombres. “A ni-
vel humano elijo a Mimi, con

quien he tenido mucha rela-
ción desde los castings, y aho-
ra también con Roi, aunque
nos llevamos todos muy bien”.
Si tiene en cuenta el nivel vo-
cal, su apuesta es clara: “Creo
que todos nos hacemos a la
idea de que Amaia va a ser la
ganadora. Si no es ella será
Aitana, y creo que Alfred tam-
bién estará ahí”, explica.

Sobre su futuro, lo tiene
claro. “Nunca he sido de espe-
rar a que alguien me llame.
Seguiré trabajando, escribien-
do y grabando”, finaliza.

“LAS GALAS DE
LOS LUNES SON
UN SUBIDÓN DE

ADRENALINA
BESTIAL”

“TODOS NOS
HACEMOS A

LA IDEA DE QUE
AMAIA VA A SER
LA GANADORA”
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