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Reunión de alcaldes
por la movilidad

Los alcaldes del Norte de Madrid siguen insistiendo ante
Fomento para conseguir la extensión de la red de Cerca-
nías � En el encuentro, los ediles estudiaron el trayecto de
la nueva carretera M-15, la variante de la autovía A-1 y otros
temas con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona

La UD Sanse dice adiós a su técnico
DEPORTES | PÁG. 11

Se enfrentará el próximo domingo 28 de enero al Navalcarnero en el primer partido sin su
entrenador � El Alcobendas Sport se indigna por la actuación del árbitro en Los Yebenés

“Ser actriz es un
regalo enorme”

Manuela Vellés valora su momen-
to profesional, justo antes de es-
trenarse en el panorama musical.
A la hora de cuidarse lo tiene claro:
se decanta por el yoga

Críticas a la
Multi por no
poder combinar
los billetes
Los viajeros se ven obligados a tener
varias tarjetas distintas para realizar
trayectos combinados � Más de 6.500
usuarios exigen mejoras en Change.org

TRANSPORTES | PÁG. 4

Este año, la capital
se adelanta a
las pasarelas de
Nueva York y Londres

MUYFAN | PÁG. 12

Madrid recibe la
67 edición de la
Mercedes-Benz
Fashion Week



¿Casualidad o campaña?
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ue hay movimiento en el PSOE de la
Comunidad de Madrid es algo que
llegados a este punto nadie duda ya. Lo
que también es verdad es que, proba-
blemente, no tenga nada que ver la di-
misión del todavía alcalde de Fuenla-
brada, Manuel Robles, con la que he-
mos conocido esta semana de su com-
pañero en Móstoles, David Lucas.
Públicamente, los dos han hablado

de motivos personales. Los de Robles convencen:
muchos años en el cargo, ganas de estar con su fa-
milia... Sin embargo, Lucas solo lleva al frente de
la segunda mayor ciudad de la región algo más de
dos años, en los que, entre otras cosas, ha alzado
la voz a favor de Susana Díaz, algo que podría ha-
bérsele vuelto en contra con la salida de Sara Her-
nández de la Secretaría General del PSOE de Ma-
drid y la llegada de José Manuel Franco, un hom-
bre de Pedro Sánchez. Sea como sea, la realidad es
que los socialistas pueden empezar a mover sus fi-
chas. En el caso de la marcha de Robles, porque su
sucesor tendrá algo más de un año para darse a co-
nocer siendo alcalde, algo que le va a beneficiar no-
tablemente frente a los candidatos de los demás
partidos de cara a las elecciones municipales de
mayo de 2019, si finalmente fuese cabeza de lista.
En el caso de Móstoles, veremos quién ocupa la Al-
caldía, aunque si la persona que lo hace es de la
confianza del partido en Madrid y el año que vie-
ne es candidato, el PSOE tendrá también mucho

recorrido de cara a esos comicios. Todo
apunta, por las explicaciones da-
das, a que es casualidad que hayan
coincidido en el tiempo las dos di-
misiones, aunque está claro que
esta situación ha provocado que el
PSOE se ponga en campaña antes
de tiempo. Veremos si hay más di-

misiones o si realmente es ca-
sualidad.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

Paloma Morales se ha convertido re-
cientemente en la primera mujer su-
binspectora en los 175 años de historia
de la Policía de Madrid.

Más que un ascenso

LA CIFRA

“Sí, el Partido
Popular de Valencia
se financiaba
con dinero negro”

LA FRASE

El exsecretario de la formación popular en la
Comunidad Valenciana ha reconocido en su de-
claración a la Audiencia Nacional las aportacio-
nes de empresarios a cambio de subvenciones.

Ricardo Costa

La Organización
Internacional del
Trabajo prevé
que la tasa de de-
sempleo en Es-

paña se reduzca en dos puntos. Eso sí, ad-
vierte de que el 40% de los trabajadores
están en condiciones precarias.

La OIT da este
2018 por bien
empleado

15,4%

Conmoción en Bilbao
tras el asesinato en su
domicilio de dos ancia-

nos de 87 años. Lo más preocu-
pante es que los detenidos son
tres menores de edad: dos de
14 años y uno de 16.

La violencia no es
un problema menor

El director de la DGT
compareció en el Con-
greso por la gestión del

atasco en la AP-6. Serrano in-
cluso dio consejos: “No escri-
ban en las redes sociales cuan-
do estén indignados”.

Gregorio Serrano,
nieva sobre mojado

Ya se conocen las nomi-
naciones para la próxi-
ma gala de los Oscar,

con una película de Guillermo
del Toro entre las grandes favo-
ritas, ‘La forma del agua’, con 13
candidaturas.

Una estatuilla para
cruzar los océanos

EL SEMÁFORO

LA FOTO DE LA SEMANA
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Puigdemont no
se corta un pelo
en Dinamarca

En su viaje a Copenhague, el president depuesto recibió la visita de Víctor
Moreno, un peluquero español afincado en la capital danesa, que ataviado
con una bandera española le instó a besarla. Puigdemont aclaró en Twitter
que “no tengo ningún problema con España ni con su bandera”.
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El precio del
alquiler subió
un 6,3% en la
región en 2017

E. P.
El precio de la vivienda en al-
quiler en la Comunidad de
Madrid experimentó el año
pasado una subida del 6,3% y
se sitúa en 11,45 euros el me-
tro cuadrado al mes, según
los datos del Índice Inmobi-
liario Fotocasa. Este valor se
sitúa un 40,6% por encima de
la media nacional, que en di-
ciembre es de 8,15 euros por
metro cuadrado al mes.

“Varias son las razones que
explican el continuo y fuerte
encarecimiento del precio del
alquiler. La primera es que,
pese a la consolidación de la
financiación hipotecaria y la
recuperación económica, son
muchos los españoles que no
pueden acceder al mercado
de la compra debido a la pér-
dida de poder adquisitivo y a
las mayores exigencias de las
entidades financieras a la
hora de conceder un crédi-
to. Su única opción es el al-
quiler, especialmente para los
jóvenes”, explicó Beatriz Tori-
bio, directora de Estudios de
Fotocasa.

Por localidades
El precio medio de la vivien-
da en alquiler aumentó en
diciembre en 16 de los 23
municipios madrileños. Los
incrementos de precio en es-
tos municipios se encuen-
tran entre el 18,4% registrado
en San Lorenzo de El Escorial,
hasta el 4,1% recogido en Par-
la. Por el contrario, la caída
más pronunciada la experi-
menta Alcorcón (-11,%), al-
canzando un valor medio de
la vivienda de 7,16 euros por
metro cuadrado.

Una tarjeta para cada viaje
La Multi provoca críticas por parte de algunos usuarios del transporte público
madrileño, que denuncian la imposibilidad de cargar varios bonos o billetes
al mismo tiempo � La Comunidad trabaja para incorporar nuevas posibilidades

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Cuatro semanas después de
convertirse en la única he-
rramienta válida para viajar
en Metro y para cargar deter-
minados bonos de 10 viajes
del transporte público regio-
nal, la Tarjeta Multi impulsa-
da por la Comunidad de Ma-
drid no acaba de convencer a
todos sus usuarios. El último
incidente del que ha sido pro-
tagonista ha tenido lugar en
los últimos días en el aero-
puerto de Madrid-Barajas,
donde los operarios del su-
burbano madrileño se han
visto obligados a ‘emitir’ bille-
tes de papel ante las aglome-
raciones de usuarios que pre-
tenden acceder al Metro tras
haber aterrizado en la capital.

Sin embargo, más allá de
estos hechos puntuales exis-
ten críticas mucho más pro-
fundas y que tienen que ver
con la concepción misma del
documento que ha acabado
con los billetes magnéticos.

Petición
Los principales defectos que
los viajeros denuncian se re-
sumen perfectamente en la
petición que Ángel Núñez ha
elevado a la plataforma Chan-
ge.org, que lleva por título
‘Por una Tarjeta Multi única,
integrada y retornable’. El pri-
mero de ellos es que “no pue-
de guardar simultáneamente
todos los tipos de billetes no

Refuerzos en el aeropuerto
AGLOMERACIONES

La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Presi-
dencia, Ángel Garrido, apuntó esta semana que Metro de
Madrid reforzará su personal en el aeropuerto para frenar
las posibles aglomeraciones que se pueden producir por la
llegada de varios vuelos a la vez y el tener que expedir la
tarjeta Multi para usar el suburbano.

Una usuaria intenta sin éxito cargar un billete en su Tarjeta Multi GENTE

personales, pese a anunciar-
lo así en la campaña publici-
taria de su presentación. No
permite la convivencia de bo-
nos de Metro y bus de ciertos
trayectos (solo admite un bo-
nobús por zona), por lo que
los usuarios se ven abocados
a adquirir varias tarjetas para
cada tipo de trayecto, y a eti-
quetarlas por sus propios me-
dios para distinguirlas”, se-

gún el texto que acompaña a
la petición, que acumulaba
6.355 apoyos al cierre de estas
líneas.

Este usuario también des-
cribe “la imposibilidad de rea-
lizar viajes integrados, ya que
sigue descontando uno por
cada línea y modo de trans-
porte, de la misma manera
que ocurría con los billetes
de papel”. Según su explica-
ción, “son cuestiones que se
podrían resolver con la pro-
gramación informática ade-
cuada, y que lamentablemen-
te no se realizó antes de la
puesta en marcha de este
nuevo sistema”.

El último reparo apunta a
que la tarjeta no sea retorna-
ble, algo especialmente per-
judicial para los usuarios pun-
tuales o los turistas, que se
enfrentan un sobreprecio de
2,5 euros a la hora de adqui-

rir un viaje sencillo, lo que
“desincentiva su uso y no ga-
rantiza ingresos adicionales”,
según Núñez.

La Consejería de Trans-
portes admite estas limita-
ciones, aunque apunta a que
está trabajando para desarro-
llar el sistema e ir incorpo-
rando nuevas posibilidades
que permitan mejorar la ac-
tual tecnología.

LA MULTI ES LA
ÚNICA FORMA DE

VIAJAR EN METRO
DESDE EL PASADO

1 DE ENERO

UNA PETICIÓN
EN CHANGE.ORG

ACUMULA MÁS
DE 6.300 APOYOS
PARA CAMBIARLA

La Comunidad de Madrid
tiene casi 500 operadores
de drones registrados

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
gistró en 2017 un incremen-
to del 52% en el número de
operadores de drones con

respecto al año anterior y ya
hay un total de 497 operado-
res registrados. Así lo destacó
esta semana el viceconsejero
regional de Economía y Com-
petitividad, Javier Ruiz, du-
rante la cuarta edición del
Congreso CivilDRON, que tie-
ne como objetivo impulsar el
sector y analizar las oportuni-
dades empresariales y las

Esta cifra supone un
incremento del 52%
en un sector con
grandes expectativas

nuevas aplicaciones de las
aeronaves no tripuladas.

Ese medio millar de em-
prendedores suponen el
17,8% del total nacional y, se-
gún Ruiz, “en general se tra-
ta de profesionales autóno-
mos o de micropymes en su
mayoría con una facturación
por debajo de los 50.000 eu-
ros anuales pero con unas ex-
pectativas positivas de creci-
miento”.

Referente nacional
El Congreso, que se desarro-
lló en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Indus- Una de las mesas del Congreso CivilDRON

triales de Madrid, es referen-
te nacional sobre el sector, y
cuenta con 17 entidades pa-
trocinadoras y cerca de 400
inscritos. Los asistentes pu-
dieron conocer las principa-
les conclusiones de un total
de 33 ponencias, tres mesas
de debate y dos sesiones ple-
narias.

La legislación, la seguri-
dad, los sistemas anti-dron, el
salvamento y la protección
contra incendios, las aplica-
ciones, los combustibles y las
comunicaciones fueron algu-
nos de los temas que se trata-
ron en el encuentro.



Granados declarará sobre la financiación del PP

E. P.
El magistrado de la Audiencia
Nacional Manuel García Cas-
tellón ha citado a declarar
para el próximo 12 de febre-
ro al exsecretario general del
Partido Popular de Madrid,
Francisco Granados, en rela-
ción con las piezas de la tra-
ma Púnica que se refieren a la

presunta financiación ilegal
de la formación en Madrid y
a las actividades de la empre-
sa Cofely.

El juez ha fijado el interro-
gatorio a las 9 horas y accede
de esta forma a la petición
formulada el pasado mes de
octubre por el exconsejero
regional.

El exdirigente de los populares madrileños
comparecerá el 12 de febrero � Marjaliza
reconoce haber pagado comisiones ilegales

Previamente el instructor
tomará declaración a Eduar-
do de la Peña, presunto testa-
ferro del empresario David
Marjaliza, y quien había pedi-
do comparecer ante después
de que el constructor le seña-
lara como la persona que
quemó en un día de niebla
todos los documentos de la
trama.

Mordidas
La pasada semana Marjaliza
reconoció ante el juez que

pagó comisiones de entre
3.000 y 6.000 euros a políticos
del PP, PSOE e IU en diversos
municipios madrileños a
cambio de que adjudicaran
a sus empresas la construc-
ción de varias promociones
de vivienda pública. Con este
sistema se adjudicó más de
mil pisos entre los años 2000
y 2013 en localidades como
Parla, Getafe y Valdemoro,
esta última epicentro de la
trama Púnica y lugar de resi-
dencia de Granados.

La Consejería de Sanidad trabaja en la elaboración de un plan para combatir la
obesidad entre los más pequeños � El documento incidirá especialmente en la
adopción de hábitos saludables, como llevar una dieta sana y hacer ejercicio físico

Uno de cada cuatro niños madrileños
de 6 años está por encima de su peso

GENTE
@gentedigital

La obesidad es conocida por
muchos expertos en salud
como la mayor y más peli-
grosa epidemia a la que se
enfrenta la humanidad en
este siglo, al menos en los paí-
ses desarrollados, un fenó-
meno que cada vez se da en
edades más tempranas. Se-
gún el estudio Eloin, que rea-
liza un seguimiento a un gru-
po de más de 2.500 niños ma-
drileños, la prevalencia de
obesidad o sobrepeso a los 6
años de edad se sitúa en el
27,7%, siete puntos por de-
bajo de la media nacional.
Con respecto a los adoles-
centes de 15 y 16 años, los in-
formes de Salud Pública seña-
lan que un 15,9% tiene so-
brepeso u obesidad.

Plan específico
Con esos datos en la mano, no
es de extrañar que la Conse-
jería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid haya anun-
ciado que está trabajando en
la elaboración del Plan de
Prevención del Sobrepeso In-
fantil. El consejero de este
ramo, Enrique Ruiz Escudero,
fue el encargado esta semana
de anunciar esta iniciativa
durante su visita al Aula de
Salud Pública, en la que
alumnos del colegio Alameda
de Osuna participaron en sus Actividades en el Aula de Salud Pública

talleres lúdico-didácticos so-
bre hábitos saludables.

El futuro documento inci-
dirá en la promoción de una
alimentación equilibrada y
del el ejercicio físico entre los
madrileños más jóvenes, con-
tando con la implicación y
colaboración de los centros
educativos, los profesionales
sanitarios y los ayuntamien-
tos. Además, se hará partíci-
pe a las familias en las dis-
tintas intervenciones por el
papel que ejercen como ‘mo-

delo’ en adquisición de há-
bitos. La Comunidad ya ha
elaborado 50.000 folletos con
recomendaciones en cinco
etapas de la vida: lactantes
(6-12 meses), preescolar (1 a
3 años), preescolar 2 (4-6),
escolar (6-12) y adolescentes
(12-15). Estos materiales se
entregarán a los padres des-
de las consultas de Pediatría
de los centros de salud y están
disponibles en el apartado de
alimentación infantil de la
web Madrid.org.
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HABRÁ 50.000
FOLLETOS CON

INDICACIONES
PARA CADA

GRUPO DE EDAD



El próximo martes 30 de enero, el rey de España cumple
medio siglo e impondrá el Toisón de Oro a la princesa
Leonor � Con motivo de este aniversario, GENTE hace
un repaso por los momentos más importantes de su vida

Los momentos clave de
los 50 años de Felipe VI

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

Proclamación como Rey de España: El 19 de junio de 2014, ante la soberanía popular en
una sesión solemne del Congreso de los Diputados, fue proclamado y juró su cargo como rey
de España con el nombre de Felipe VI. Posteriormente paseó en un descapotable por las calles
de Madrid y se dirigió al Palacio Real, desde donde saludó a las miles de personas congregadas
en la plaza de Oriente, junto a la ya reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Leonor.

1.
Varón por
sorpresa:
Felipe Juan

Pablo Alfonso de la
Santísima Trinidad
y de Todos los San-
tos de Borbón y
Grecia nació en
Nuestra Señora de
Loreto y se convir-
tió en el heredero
de la Corona. No se
sabía que sería va-
rón, ya que no se
hacían ecografías.

2.
Primer discurso de su vida: El entonces heredero de la
Corona española, don Felipe de Borbón, príncipe de Astu-
rias, pronunció con 13 años su primer discurso público en

Oviedo. Fue el 3 de octubre de 1981, durante el acto de entrega de
los Premios Príncipe de Asturias y en presencia de sus padres.
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5.
Recibe el mando: El
19 de junio de 2014, el
todavía príncipe Felipe

recibió de su padre la faja de
Capitán General del Ejército.

6.
Cataluña: El 3 de octu-
bre de 2017 pronunció
su primer discurso ex-

cepcional en un momento
complicado.

3.
La esperada boda: El
22 de mayo de 2004, la
Catedral de La Almude-

na fue testigo del enlace de Fe-
lipe y Letizia Ortiz.

4.
Asegurada la suce-
sión: Con el nacimiento
de Leonor, el 31 de octu-

bre de 2005, se aseguraba la
sucesión en la Corona.



Acciona se
hará cargo de
la limpieza del
municipio

REDACCIÓN
La empresa Acciona se hará
cargo de la limpieza viaria y
de la gestión de residuos só-
lidos urbanos de Alcobendas
cuatro años después de que
fuera aprobada su concesión
por el Ayuntamiento y tras
un largo proceso judicial que
comenzó en 2014, cuando la
anterior empresa encargada
de estas labores, Cespa, in-
terpuso un recurso especial
en materia de contratación
por la adjudicación a Acciona.
El Ayuntamiento ha anuncia-
do que en unos meses esta
empresa se hará cargo de la
limpieza de la ciudad.

Todo esto se dio a conocer
en una reunión que mantuvo
el alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, con los portavoces
de todos los grupos políticos
de la oposición junto al di-
rector jurídico y los miem-
bros del departamento de
Contratación y Medio Am-
biente.

En este encuentro se qui-
so aclarar que el Gobierno
municipal cumplió escrupu-
losamente los mandatos judi-
ciales que han obligado a tra-
bajar estos años con Cespa
para causar los mínimos per-
juicios a los vecinos de la ciu-
dad.

Objetivos
El objetivo común es mante-
ner el número y la calidad de
los puestos de trabajo, ade-
más de acortar el plazo de
seis meses para poder pro-
ducir el cambio.

ALCOBENDAS
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Ediles de 17 localidades del Norte de la región tuvieron un encuentro en
Alcobendas para tratar los problemas de movilidad de los vecinos � Se ha
estudiado también el tramo escogido para la variante de la autovía A-1

Los alcaldes se reúnen para
lograr la extensión del Cercanías

TRANSPORTES

TAMARA GONZÁLEZ
@gentedigital

Los alcaldes de 17 localidades
del Norte de Madrid se reu-
nieron el pasado lunes 22 de
enero en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde fueron re-
cibidos por el alcalde Igna-
cio García Vinuesa, con el fin
de establecer las líneas gene-
rales que permitan desblo-
quear el proyecto de exten-
sión de la red de Cercanías
de Madrid hasta las localida-
des de Algete y San Agustín
del Guadalix.

El proyecto estaba previs-
to en el Plan de Infraestructu-
ras Ferroviarias de 2009, pero
Fomento lo ha desestimado al
confirmar que el Plan que
contemplaba esta ampliación
ya no es válido.

Dicha extensión de la Lí-
nea C 4 suponía la construc-
ción de 25 kilómetros más de
vía. Se iban a realizar además
dos nuevas paradas en Sanse
que beneficiarían al desarro-
llo de nuevas zonas urbanas.

Los representantes de las
localidades van a insistir en
tener una reunión con el mi-
nistro de Fomento, Iñigo de la
Serna, para trasladarle la ne-
cesidad de mejoras globales
para la movilidad de 400.000

Reunión de alcaldes

madrileños que viven en esta
zona de la región. Además,
han acordado redactar una
declaración institucional con-
junta con dichas necesida-
des, que se presentará en los
plenos de todos los ayunta-
mientos.

Temas tratados
En el encuentro, los alcaldes
han estudiado, también, el

trayecto de la nueva carrete-
ra M-15, que se dividirá en
tres tramos y la nueva varian-
te de la A-1, que tendrá una
longitud de 23 kilómetros en-
tre el inicio de la M-12, el eje
del aeropuerto de Barajas, y El
Molar, y que está presupues-
tada en casi 300 millones de
euros.

Los ediles también han ha-
blado del cierre de la M-50 y
la ampliación del Metro.

Alcaldes
En representación de San Se-
bastián de los Reyes asistieron
el alcalde, Narciso Romero, y
el concejal de Obras, Andrés
García-Caro.

Además han estado pre-
sentes los ediles de Algete,
Buitrago de Lozoya, Cobeña,
El Molar, Guadalix de la Sie-
rra, La Cabrera, Lozoyuela,
San Agustín del Guadalix, Ta-

lamanca del Jarama, Tres
Cantos, Valdeolmos-Alalpar-
do y Valdetorres del Jarama y
concejales de Daganzo, Fuen-
te el Saz y Venturada.

Narciso Romero afirmó
como conclusión que “quie-
ren saber lo que plantea el
Ministerio sobre las mejoras
o cambios proyectados en la
red de carreteras que afectan
a nuestras poblaciones”.

Nueve años hablando de ampliación
PLAN 2009

Desde 2012 se lleva reivindicando desde los diferentes
ayuntamientos la necesidad de ampliar la Red de Cercanías
en su línea C 4 para llegar hasta localidades del Norte de la
región que sufren problemas de movilidad.Esta extensión
estaba pendiente desde 2009, cuando se incluyó en el Plan
de Infraestructuras Ferroviarias de Madrid.

LOS ALCALDES
VAN A SOLICITAR

UNA REUNIÓN
CON EL MINISTRO

DE FOMENTO

LA EXTENSIÓN
DEL CERCANÍAS

LLEGARÍA A
SAN AGUSTÍN Y

ALGETE



SANSE

Calendario para
luchar contra
la violencia

Los alumnos del instituto Gi-
ner de los Ríos de Alcobendas
han ilustrado un calendario
para sensiblizar contra la vio-
lencia de género. Se trata de
una iniciativa dentro del Pac-
to Social por el Fin de la Vio-
lencia contra la Mujer, con el
objetivo de seguir educando
en igualdad a los jóvenes.

Un hombre de
76 años herido
grave tras
un atropello

REDACCIÓN
Un hombre de 76 años resul-
tó herido grave tras ser atro-
pellado el pasado lunes 22 de
enero minutos antes de las
11 horas por un todoterreno
en la calle Navarrondán, a la
altura del número 35. Un con-
ductor, quien señaló clara-
mente nervioso que le había
cegado el sol, arrolló al vian-
dante en circunstancias que
ahora investiga la Policía Lo-
cal.

El anciano fue estabilizado
por el Summa y trasladado
de inmediato al Hospital In-
fanta Sofía, donde está lle-
vando a cabo su recupera-
ción. Como consecuencia del
impacto sufrió un traumatis-
mo craneoencefálico mode-
rado y una fractura de la mu-
ñeca derecha.

ALCOBENDAS

SANSE
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Tradiciones
en honor a San
Sebastián Mártir

Desde el 17 hasta el 21 de
enero la ciudad estuvo de fies-
ta en honor a su patrón, San
Sebastián Mártir, una festivi-
dad en la que no ha faltado
ninguna de sus tradiciones.
Lo más destacado fue la pro-
cesión de la Imagen por las
calles de la ciudad, a la que
asistieron miles de vecinos.

Este viernes 26 se celebrará la Gala por la Paz, en la que
actuará José Manuel Soto � Miles de personas salieron
a la calle para acompañar a la Imagen en la procesión

Los vecinos acogieron
con emoción a la Virgen

ALCOBENDAS

TAMARA GONZÁLEZ
@gentedigital

Este viernes 26 de enero la
Hermandad de la Virgen de la
Paz pondrá el broche de oro
a sus fiestas de 2018 con la
Gala por la Paz, en la que ac-
tuará el cantante José Manuel
Soto. Será a las 19 horas en el
Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas. Sin embargo, la
semana ha dado mucho de
sí, ya que los actos principa-
les comenzaron el martes 23

de enero, cuando cientos de
vecinos participaron en la
Ofrenda Floral a la Virgen de
la Paz.

El día 24, la Misa Mayor
abrió los actos religiosos, y
por la tarde la procesión vol-
vió a reunir a miles de perso-
nas en las calles.

Momentos emotivos
Uno de los momentos más
emotivos tuvo lugar el lunes
22, cuando Antonio Páramo
Aguado, nuevo Mayordomo
Mayor, tomó posesión del car-
go. El 2 de febrero finaliza-
rán las fiestas con el Día de las
Candelas.

Prioste Mayor: José María Baena se mostraba emocionado al
recoger el bastón de mando de la Hermandad de manos del presi-
dente, Juan Antonio López Baena. Diversas autoridades y el resto
de la Junta de Gobierno de la Hermandad le acompañaron.Ofrenda Floral

El coro rociero Peña
de la Paz de Malága



Vellés
La mejor banda sonora:

“La música es 
lo que más me llena”ESQUIVANDO

LOS estornudos
CONSEJOS PARA EVITAR
EL RESFRIADO

QUE LA  nieve
NO TE DEJE
EN BLANCO
LA PREVENCIÓN, CLAVE
A LA HORA DE ESQUIAR

NUTRICIÓN

LAS  alergias
SE QUEDAN

SIN CUBIERTO
RECOMENDACIONES

PARA COMER SIN PROBLEMAS

Manuela
INVIERNO

DEPORTE



No te tapes la nariz: Si
vas a estornudar, no te
tapes la nariz ni cierres

la boca. Un joven se
rompió la parte posterior
de su garganta durante

esta maniobra, de-
jándole sin casi
poder hablar

o tragar.

‘Archives of Internal Medici-
ne’, las personas que duer-
men menos de siete horas
son tres veces más propen-
sas a contraer esta enferme-
dad.

5: Lávate las manos
durante el día:

La medida más eficaz para
evitar un resfriado es lavarse
las manos, ya que las condi-
ciones de frío y humedad en
esta época del año son procli-
ves para que los virus se pro-
paguen y campen a sus an-
chas.

6: Evita los cambios
de temperatura:

Sal de casa bien abrigado en
estas fechas, cuando la tem-
peratura exterior suele ser
muy inferior a la del interior

de tu domicilio, para
evitar sufrir los
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POR Alberto Escribano (@albertoescri)

Esta enfermedad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral en España.
Los niños la sufren más pero la sobrellevan mejor
que los adultos y se recuperan antes. GENTE
te ayuda a prevenirlo con estos consejos útiles

Que el resfriado no te
amargue el invierno

ntre dos y cuatro veces
de media al año en adul-
tos y hasta el doble en
los más pequeños. Esa
es la incidencia que el
resfriado tiene en las per-
sonas, que evidentemen-
te se intensifica durante

los días de más frío. Aunque los niños
son más propensos a resfriarse, lo cier-
to es que suelen sobrellevarlo mejor
que los adultos y, en líneas generales,

se recuperan antes. Ante
esta realidad, y teniendo en
cuenta que esta enferme-
dad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral
en España, en GENTE facili-
tamos unos consejos para
prevenirlo.

1: La hidratación
es importante:

Aunque los expertos reco-
miendan siempre beber en-
tre un litro y medio y dos de
agua, ahora es si cabe más
importante aún mantenerse
bien hidratado.

2: Presta atención a la dieta
para reforzar el sistema:

La ingesta de fruta y verdura a diario
previene el resfriado y, si ya lo estamos
sufriendo, su inclusión
en la dieta ayuda a
que dure me-
nos.

E

3: Practica
ejercicio físico:

Lo aconsejable es hacer acti-
vidad física (carrera continua
o caminar es suficiente) de
forma regular siempre, al me-
nos tres veces a la semana,
con una duración por sesión
de entre 30 y 45 minutos. Ten
en cuenta tus capacidades y
adapta el tiempo y la intensi-
dad a ellas.

4: Duerme lo
suficiente:

Para que tu cuerpo descanse
y reponga fuerzas después de
todo un día de estudio o tra-
bajo es necesario dormir las
horas necesarias que los mé-
dicos recomiendan. General-
mente, con unas ocho horas
suele bastar para ello. Según

cambios bruscos de tempera-
tura.

7: Si fumas, intenta
dejar de hacerlo:

Lo mejor es que no fumes, y
si te cuesta dejarlo, consulta
con un médico, ya que existen
soluciones eficaces y muy sa-
tisfactorias a medio y largo
plazo. El tabaco, además de
no prevenirlo, empeora cual-
quier resfriado.

8: Evita el
contacto físico:

En la medida de lo posible
debes evitar el contacto físico
con personas que están pade-
ciendo en ese momento un
resfriado o una gripe. Los gér-
menes se propagan por con-
tacto directo y, sobre todo, a
través de las manos.

9: No te mediques
por tu cuenta:

No utilices antibióticos por
tu cuenta, ya que ni son efica-
ces (el resfriado tiene siempre
un origen vírico y los antibió-
tico no actúan contra los vi-
rus) ni van a producir sobre tu
cuerpo más que efectos in-

deseables como pueden ser
la diarrea o la candiasis (un
tipo de hongo) en zonas
tan diferentes como vagina

y boca.

10: Pañuelos
desechables:

Otro consejo que te ayudará
a que el resfriado no te haga
una visita estos días es la uti-
lización de pañuelos dese-
chables, siempre en la medi-
da de lo posible. Si no dispo-
nes de ellos en ese momento,

asegúrate de no compartir
los pañuelos textiles con

otras personas y, como
es lógico, menos aún

si sufren resfriado o
gripe en ese mo-

mento.·

LA INGESTA
DE FRUTA Y
VERDURA A

DIARIO REDUCE
SU DURACIÓN

NO UTILICES
ANTIBIÓTICOS

POR TU CUENTA,
YA QUE NO

SON EFICACES



P:
Soy un varón que acaba de cumplir 40
años, y desde hace unos meses he empe-
zado a notar que la erección es menos du-

radera, y por tanto las relaciones sexuales ya no
son tan satisfactorias como antes, ni para mi
pareja ni para mí, estamos muy preocupados y
no sé cómo abordar la situación ¿Qué puedo ha-
cer?

R:
No te preocupes, ya que no es infrecuente
que varones de mediana edad ya acudan a
nuestra consulta contándonos una bajada de

la erección, lo más importante es enfocar tu pro-
blema para dar una respuesta adecuada.

En primer lugar habría que realizarte un aná-
lisis de sangre completo, pues a veces simplemen-
te una elevación del azúcar en la sangre, un aumen-
to del colesterol o una bajada en sangre de una hor-
mona como es la
testosterona pue-
de ser el origen
del problema.

Si fumas es
importante que
lo dejes ya que
está demostrado
que el consumo
de tabaco duran-
te años perjudica
la erección, y además se agudiza según se incre-
mente el número cigarrillos que uno fume diaria-
mente.

Es también importante saber si tomas alguna
medicación, ya que sabemos que algunos fárma-
cos que se toman para bajar la tensión arterial, así
como para reducir estados de ansiedad o para
contrarrestar una depresión pueden disminuir de
una forma notable la erección.

El abuso de alcohol o el consumo de drogas pue-
de ser otro motivo que favorece una bajada en la
erección.

En ocasiones una situación de estrés o ansiedad
por un problema laboral o familiar puede ser un
motivo desencadenante.

Por todo ello te recomiendo que consultes en
primera instancia con tu médico para que estudie
detenidamente tu caso. No te preocupes ya que
existen múltiples tratamientos para revertir tu si-
tuación a la normalidad.

Disfunción eréctil
a los 40

Juan Carlos Ruiz
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

Consulta con un varón de mediana edad
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EL TABACO,
EL ALCOHOL
O LAS DROGAS
NO AYUDAN EN
ESTOS CASOS

POR Alberto Escribano García (@albertoescri)

Los oídos, una de las partes del
cuerpo que más sufre con el frío
La otitis media aguda es la principal fuente de consulta
médica por las bajas temperaturas durante los meses de
invierno. Conoce cómo la prevención es clave para evitar que
esta dolencia provoque posibles afectaciones en la audición

a otitis media
aguda es la prin-
cipal fuente de
consulta médi-
ca durante los
meses de invier-

no, siendo los niños y las per-
sonas mayores los colectivos
más susceptibles de padecer
problemas auditivos durante
la temporada de frío.

Causada por un virus o
bacteria que produce la acu-
mulación de fluido detrás del
tímpano, la otitis provoca una
inflamación del oído medio
que puede afectar a uno o a
los dos oídos al mismo tiem-
po. “Es una infección muy
dolorosa para el paciente. No
obstante, si se trata de forma
adecuada, no provoca pro-
blemas de audición perma-
nentes”, afirma el doctor en
otorrinolaringología Juan
Royo.

La prevención es clave una
vez más, por lo que GENTE te
facilita algunos consejos que
pueden ser de ayuda para evi-
tar el dolor de oídos.

Aíslate del frío
Protege tus oídos de las bajas
temperaturas, especialmente
por las mañanas. Son zonas
perfectas para que
los microbios entren
en el interior de
nuestro cuerpo a tra-
vés de ellos y, por lo
tanto, provocar los
trastornos típicos de
la climatología inver-
nal.

Oídos limpios
Tener unos oídos sa-
nos depende tam-
bién de una buena
higiene, que se con-
sigue, por ejemplo, a
través del uso de di-
fusores de agua ma-
rina. Nunca debe-
mos usar bastonci-
llos u otros objetos
similares, ya que

L

pueden provocar heridas. En
caso de notar que el oído está
inflamado debido a las bajas
temperaturas, lo más adecua-
do es aplicar una bolsa de
agua caliente externa que
ayude a remitir la inflama-
ción.

Revisión auditiva
Después de haber pasado una
otitis o de haber sufrido cual-
quier tipo de infección, es
muy importante someterse
siempre a una revisión audi-
tiva. El análisis ayudará a des-
cartar posibles afectaciones
de la audición y seguir el tra-
tamiento adecuado en cada
caso.·

Orejeras o gorros de lana: En la medida de lo posible, debemos mante-
ner nuestros oídos protegidos de las bajas temperaturas. Utilizar orejeras
o ponernos gorros de lana ayudará a aislarnos del frío, evitando la pene-
tración de microbios.

Las personas mayores son uno de los grupos de riesgo

CONSULTORIO DE SEXUALIDAD
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a ha dado a conocer al-
guna de las canciones
que compondrán su pri-
mer disco. Sin embargo,
habrá que esperar para
conocerlas todas. Eso sí,
no mucho, ya que su ob-
jetivo es que sea publica-
do a lo largo del recién
estrenado 2018. La músi-

ca ocupa ahora su tiempo profesional, aunque
tiene la puerta abierta a la televisión y a lo que
venga. Si es un premio por alguno de sus tra-
bajos mejor, aunque reconoce que no es algo
que le quite el sueño. Si tiene que llegar, lle-
gará.

El 2017 ha sido prácticamente de cine para
ti.
Sí, exactamente. He estado más dedicada al
cine estos últimos tiempos. Acabo de rodar
otra película con Ro-
berto Álamo, que se
llama ‘Alegría, triste-
za, miedo, rabia’, en la
que yo soy una psicó-
loga que va a tratar a
un bombero que ha
sufrido un trauma y se
ha quedado sin emo-
ciones. Luego tengo
otra que se ha estre-
nado en Santo Do-
mingo, que se llama
‘Siete muertes’, de Ge-
rardo Herrero, que es-
tamos todavía espe-
rando fecha para po-
der verla en España.
Y, además, el año pa-
sado estrené la pelí-

Y

Un año
de música

MANUELA VELLÉS

El cine fue el gran protagonista de su 2017.
Y está claro que en 2018, mientras llegan
nuevos proyectos, los pasos de Manuela

Vellés se moverán al ritmo de la música.
La actriz tiene previsto publicar este año

el que será su primer álbum. También
deja tiempo para cuidarse. El yoga se
ha convertido en toda una forma de

vida para la artista.
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

cula ‘Musa’, de Jaume Balagueró. Así es que el
cine, efectivamente, ha sido protagonista.
¿Cómo fue el rodaje de ‘Musa’?
Una de las experiencias más bonitas que he
tenido trabajando porque es un director que
me encanta, que ya admiraba mucho y que te
transporta mucho a su universo a través de su
entusiasmo. Su dirección es siempre con mu-
cha energía y muy divertida, porque se inven-
ta mundos en los que todo cabe. Era un reto
por todo lo que tenía que hacer y me lancé
como a una piscina sin mirar.
¿Y ahora qué?
Ahora mismo cuando tengo algo de tiempo li-
bre estoy dedicándome a mi música, que es
lo que más me llena el alma. Estoy grabando
las canciones para ya poder sacar el disco
este año.
¿Te ilusiona mucho?
Sí, la expectativa que tengo es grabar los temas,
que se puedan escuchar, y cuando haga con-

ciertos poder tener
formato disco para
que la gente que lo
quiera tener lo consi-
ga. Me ilusiona un
montón porque es mi
proyecto personal. Al
final, como actriz,
siempre haces perso-
najes que no eres tú,
diciendo textos que no
has escrito tú. Y en la
música soy yo la que
hago todo, me llena.
¿Tienes algún pro-
yecto de televisión en
mente para este año?
Me apetece porque se
están haciendo mu-
chísimas series muy

“CUANDO TENGO
TIEMPO LIBRE LO
DEDICO A LA MÚSICA,
QUE ES LO QUE MÁS
ME LLENA EL ALMA”

“DEDICARME A ESTA
PROFESIÓN ES UN
REGALO ENORME
DEL QUE DISFRUTO
MUCHÍSIMO”
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interesantes. Además, ahora hay otros for-
matos en internet y están saliendo muchas
más oportunidades de trabajo para los acto-
res. Yo tengo muchas ganas, pero no tengo el
proyecto todavía.
Llevas diez años en la profesión, que se
dice pronto. ¿Qué balance haces?
Muy bueno. Dedicarme a esto desde que em-
pecé es un regalo enorme y creo que tengo
mucha suerte y lo disfruto mucho. Esta pro-

fesión tiene muchas cosas
difíciles porque no estás tra-
bajando todo el rato, hay
mucha incertidumbre. Ter-
minas un proyecto y no sa-
bes cuándo va a ser el próxi-
mo, cuánto tiempo vas a es-
tar sin trabajar… Es compli-
cado. Aun así, el balance es
muy bueno porque he
aprendido mucho. Ahora
estoy en un momento tran-
quilo, viviendo cada instan-
te más que mirando al futu-
ro o pensando a largo plazo.
¿En qué ocupas el tiempo
en el que no estás con nin-
gún proyecto?
Me encanta viajar, siempre
que puedo salgo mucho. Me
gusta conocer otros sitios,
culturas… y luego me apa-
siona practicar yoga, salir a
correr…
¿Te benefician estas activi-
dades deportivas?
Muchísimo. Me encanta ha-
ber encontrado actividades
que no hago porque sea una
obligación, sino porque me
lo pide el cuerpo y lo nece-
sito. Me apetece realmente.
El yoga me da más agili-
dad, me mantiene mejor y
me encuentro muy bien.
También me hace trabajar la
paciencia. No hace falta ser
muy atlético, sino que pue-
de practicar yoga todo el
mundo y yo espero hacerlo
toda mi vida.
¿Cómo cuidas tu alimenta-
ción?
Intento comer sano, pero de
todo, no tengo ninguna cosa
que me restrinja. Creo que
todo tiene que ser equili-
brado y que hay que comer
de todo.
¿Qué caprichos te das?
Me doy bastantes caprichos

a la semana, no me privo. Me tomo mis copi-
tas de vino y, si salgo a cenar, pido postre.
¿Cuál es tu rutina por la mañana?
Un buen desayuno. Es la comida que más
me gusta del día. Me encantan mi café, las tos-
tadas, el aguacate… Soy más de salado que de
dulce. Además, me doy una ducha para des-
pejarme y me pongo cremitas de cara y cuer-
po hidratantes. En Madrid se seca mucho la
piel y hay que hidratarla.
¿Y por la noche?
Desmaquillarme y volverme a echar crema.
¿Eres de las que se maquillan todos los
días?
Por trabajo, casi todos los días acabas maqui-
llada. Más que desmaquillarme lo que hago
es limpiarme la piel y utilizo algún tónico.·

Un lugar para relajarte:
Cualquier centro donde
hagan tratamiento de Na-
tura Bissé. Soy embaja-
dora de la marca y me tra-
tan muy bien. También
pasar los domingos con
mi familia en una casa
que tenemos en Aravaca,
en el jardín.

Un lugar por donde
salir a correr:
Me gusta variar. A veces
voy al Retiro, otras a la
Casa de Campo…Tam-
bién en el Parque del Oes-
te. En general donde
haya un poco de verde y
pueda correr sobre tierra.

Un sueño por cumplir:
Muchos. Me queda traba-
jar con mucha gente, me
encanta viajar y trabajar
fuera. Mi sueño sería ir a
Francia, Inglaterra, EEUU
o Italia.

Un premio:
No pienso en ello. Lo ha-
cía más cuando empecé
a trabajar, que hice una
película que se llamaba
‘Caótica Ana’ y, en ese
momento, me impresio-
naba el mundo de las al-
fombras, los premios, las
galas… Ahora que lo vivo
más natural y asisto a
eventos a menudo su-
pongo que es algo que
hace mucha ilusión, pero
no pienso en ello.

Ella...



La llegada del invierno puede hacer que la piel se
vuelva seca, quebradiza y que aparezcan rojeces,
agravando el acné y la rosácea. Por eso, en esta épo-
ca del año, se necesita un cuidado más específico,
ya que sólo a través de una buena hidratación y un
buen aporte de grasa en la piel se conseguirá la ade-
cuada protección. En el invierno se ralentiza el
proceso de renovación de la piel, por lo que debe-
mos usar productos adecuados para forzar la re-
generación de la piel y evitar que la piel se agrie-
te, se vuelva quebradiza o salgan granos.

¿Cómo podemos paliar esos efectos
y protegernos del frío?
� Es imprescindible realizar la rutina de la lim-
pieza facial dos veces al día con productos sua-
ves, leches desmaquillantes y tónicos sin alcohol.
No hay que utilizar discos desmaquillantes. Se re-
tira la leche con agua y el tónico hay que aplicar-
lo con algodón puro.
� Ponte vitaminas en la piel, la C es la mejor op-
ción, unas gotas al día y tu piel estará revitalizada.
� Exfóliate la piel con productos adecuados, nun-
ca uses Scrub, ya que el uso de esas microparticu-
las de forma inadecuada provocará más daño que
beneficio. Elige cremas con ácidos frutales.
� Apuesta por cremas untuosas, enriquecidas. En
esta época del año el caviar es la mejor opción.
Tambien puedes comprar aceite esencial de al-
mendras o de argán y poner unas gotas de ese
aceite en tu crema habitual.
� Si tienes acné, en esta época del año puede ver-
se empeorado porque el frío y el viento nos afec-
tan negativamente. No dudes en ponerte en con-
tacto conmigo porque lo curo en un 90% de los
casos, si confias en mí y te dejas asesorar.
� Usa una crema de factor de protección aún en
días nublados e incluso lluviosos. Escoge protec-
tor solar mineral y tu piel quedará satinada, sin
brillos y extra protegida.
� No olvides llevar gafas de sol, para proteger los
ojos y su contorno del frío, viento y el sol.

Si cuidas la piel adecuadamente dándole lo que ella
necesita podrás disfrutar de una piel perfecta, sin
rojeces, ni sensación de tirantez y si tienes acné y
estás harta, ponte en mis manos. El frío es una bue-
na excusa para cuidar la piel.

La piel y el frío

Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

POR Mamen Crespo y Paz Olivares (@gentedigital)

Una barrera contra el frío
Declaramos la guerra a las bajas temperaturas con los mejores
consejos para proteger manos, pies y labios. También hemos
seleccionado los mejores productos del mercado para que estas
zonas se resientan lo menos posible en estos días del invierno

ay zonas espe-
cialmente sen-
sibles a las ba-
jas temperatu-
ras que se re-
gistran estos

días. Y las manos, los pies y los
labios saben bien a qué nos
referimos. Por ello, hemos
buscado la fórmula para cui-
darlos y hemos encontrado
los mejores productos para
lograrlo.

Estas tres zonas del cuer-
po son de lo más sensibles
en cuanto a sequedad, ya que
solamente están cubiertas por
una fina capa de piel y el frío
es uno de los factores clave a
la hora de hacer que se vuel-
van ásperas.

Manos y labios
Por su parte, los labios y las
manos son las partes más ex-
puestas al viento y los cam-
bios de temperatura, así que
tenemos que prestarles más
atención que al resto. Pero,

H
¿cómo? En primer lugar, ha-
blaremos de las manos. Para
que éstas no sufran, es reco-
mendable evitar el uso de
agua caliente, así como un
lavado demasiado prolonga-
do, pues es algo que puede re-
secarlas más, así que, al en-
juagarlas, la mejor opción es
hacerlo con agua fría porque
así se cierran los poros. A con-
tinuación, habrá que terminar
el cuidado con la aplicación
de una crema hidratante, sin
olvidarnos de pasarla por las
uñas, y es que las cutículas
también necesitan atención.

Los productos que sugeri-
mos para conseguir unas ma-
nos de lo más suaves son
aquellos que cuentan con in-
gredientes naturales. Por
ejemplo, la solución ‘Crème
Jeunesse des Mains’ de Cla-
rins, que protege de las agre-
siones, tanto a la zona de la
palma como a la del dorso, y
regenera.

En el caso de los labios,
hay que intentar no hume-

decerlos aunque los notemos
secos porque la saliva puede
provocar una irritación adi-
cional. Entre los productos
más adecuados para esta
zona del rostro, incluimos el
bálsamo ‘Cold Cream’ de
Avène, una fórmula eficaz que
calma la sensación de seque-
dad gracias al aceite de jojo-
ba.

Talones agrietados
Para los pies, el consejo para
prevenir los talones resecos y
agrietados es masajear esta
zona bajo la ducha con un
bálsamo, de forma que se ab-
sorban bien los símbolos de la
sequedad.

En esta ocasión, el pro-
ducto estrella lo encontramos
en la firma de cosmética We-
leda, que presenta un bálsa-
mo, similar a una mascarilla
y que tiene compuestos eco-
lógicos, transformando los
pies azotados por el frío en
suavidad pura.·

EL AGUA FRÍA
ES EL SECRETO

PARA TENER
UNAS MANOS

SUAVES

PARA LOS
LABIOS, LA

SALIVA PUEDE
CAUSAR MÁS
IRRITACIÓN

6 Belleza GenteSana · Enero 2018

Cuca en su
centro de

Alcalá

2,99 €

6,80 € 2,99 € 11,40 €

6,20 €

26,50 €

50,00* €
50,00* €

9,00 € 7,70 €

50,00* €

23,50 €

9,23 €

19,50 €

(*) Se venden en un mismo pack con varios productos
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POR Paz Olivares (@paz21olivares)

Intolerancias
alimentarias:
¿el enemigo?
Hoy en día, cada vez son más
comunes las alergias a ciertas
comidas o sustancias, de modo
que los especialistas detallan
consejos para evitar los riesgos
de los pacientes que las sufren

l pasado mes de
octubre se cele-
bró el Día Mun-
dial de la Ali-
mentación. Por
este motivo, en

GENTE Sana hemos querido
sacar a relucir un problema
de salud que se ha incremen-
tado notablemente en los úl-
timos años y hasta convertir-
se en una de las prioridades
de muchos restaurantes, que
ya incorporan en sus cartas
platos especiales e informa-
ción de alérgenos.

Uno de cada cuatro hoga-
res cuenta con algún miem-

E

El pasado mes de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación

bro de la familia que sufre
alergias o intolerancias hacia
ciertas comidas. Este es un
enemigo realmente difícil de
combatir, así como muy com-
plicado de detectar. ¿Cuáles
son los síntomas? Los que
aparecen con más frecuen-
cia son las diarreas, los do-
lores abdominales, el sobre-
peso, la fatiga crónica, ciertas
erupciones en la piel, infla-
mación de las articulaciones,
tos o picores. Y es que los pro-
blemas digestivos son cada
día más comunes, multipli-
cándose cada año el número
de personas que los padece.

Sin embargo, aún seguimos
preguntándonos por qué apa-
rece esta alteración. Se trata
de un tema peliagudo y, en
más de un caso, se descono-
ce cuál es la causa exacta por
la que se produce, pero sí se
han analizado que algunos
factores psicológicos, endo-
crinos y ambientales pueden
influir de forma muy signifi-
cativa. Asimismo, algunos es-
tudios señalan que el uso ex-
cesivo del Diclorofenol, com-
puesto químico usado en pes-
ticidas aplicados en frutas y
verduras para controlar pla-
gas y la cloración del agua,
podría estar vinculado al au-
mento de las alergias alimen-
ticias.

En cifras, entre un 30 y un
50% de los españoles tienen
intolerancia a la lactosa, se-
gún la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Fami-
lia, mientras que 50.000 per-
sonas en nuestro país no to-
leran el gluten, aunque es
cierto que al menos un 75%
está todavía sin diagnosticar,
según la Federación de Aso-
ciaciones de Celíacos de Es-
paña.

Tomando apuntes
Existen numerosas pruebas
diagnósticas, como test cu-
táneos o análisis de sangre,
pero el método más fiable es
la recogida de información
en un diario donde se refleje
qué alimentos se han comido,
en qué cantidad y los sínto-
mas que han aparecido.·

La agroalimentaria Ori-
zont da una serie de
consejos a los que ten-
gan esta dolencia:

1:Sin dudas: Ante
cualquier desequi-

librio intestinal, es im-
prescindible consultar a
un médico para buscar
una solución.

2:Sí a la dieta: Po-
ner en marcha una

dieta personalizada en
la que se elimine el
componente causante
de la intolerancia.

3:Etiquetado: Revi-
sar siempre las

etiquetas. Es esencial
comprobar cada alimen-
to que compramos.

4: ¡Al agua!: Lavar
bien la comida an-

tes de prepararla y los
utensilios de cocina y
no encontrarse con con-
taminaciones cruzadas.

5:Medicinas: Evitar
fármacos que des-

truyan la flora intestinal
como antibióticos o anti
inflamatorios. Es mejor
acompañarlos con un
protector estomacal.

¿Y qué hago si
soy intolerante
a una comida?



LAS CLAVES SON
UN MATERIAL
ADECUADO
Y REALIZAR

ESTIRAMIENTOS

odavía estamos en pleno
invierno y muchos apro-
vechan estos días de frío
para escaparse a las es-
taciones de esquí y dis-
frutar de deportes extre-
mos. Sin embargo, an-
tes de lanzarse a pasar

unas fantásticas vacaciones en la nieve,
hay que tener en cuenta una serie de
precauciones para evitar lesiones, que
son “muy variadas” y de las que “no se
libra” ni una sola parte de nuestro cuer-
po, según nos explica el Dr. Fernando
Sanz Zapata, traumatólogo de la Clíni-
ca CEMTRO. El experto señala que la

incidencia varía mucho en
función del deporte que se
practique, de la experiencia
que tenga el que lo haga y del
equipamiento utilizado. Aho-
ra bien, ¿cuál es la mejor ma-
nera de prevenir que nues-
tra anatomía sufra en un ac-
cidente de nieve?

Nieve con cabeza
Lo primero de todo es “ha-
cerse con el material más ade-
cuado”, ya que, en muchas
ocasiones, unas botas con un

POR Paz Olivares (@paz21olivares)

Por muy fácil que parezcan, el esquí o el
‘snowboard’ son prácticas de riesgo que
requieren una buena preparación. Un experto
en traumatología nos habla de las claves para
prevenir dolencias y de las lesiones más comunes

movimiento y donde se so-
porta la mayor parte del peso
del cuerpo. Según el Dr. Sanz
Zapata, en la mitad de las
dolencias de esta articula-
ción está implicado el “liga-
mento cruzado anterior” y
suelen afectar más a las mu-
jeres y a la pierna “no domi-
nante”.

A nivel de hombros y co-
dos, las luxaciones son “lo
más habitual”. Las fracturas de
muñeca son más frecuentes
entre los que practican
‘snowboard’. Y, a pesar de la
evolución en la calidad de
las botas y fijaciones, los es-
guinces y las fracturas de to-
billo son “muy frecuentes”,
así como las que afectan a la
tibia. Para terminar, por su-
puesto, no nos podemos olvi-
dar de los traumatismos cra-
neoencefálicos y las lesiones
de la columna vertebral, aso-
ciadas a caídas a una gran ve-
locidad o en la práctica del
‘freestyle’. ·

T

tallaje distinto al nuestro o
unas fijaciones de esquís en
mal estado pueden llegar a
pasarnos factura, por lo que
“lo mejor es pedir asesora-
miento personal en cualquier
tienda de este tipo”, indica el
especialista. En cuanto a las
protecciones de las zonas más
sensibles, como las rodillas, la
espalda y la cabeza, es de sen-
tido común el hecho de utili-
zar tanto rodilleras como un
casco y ortesis para la colum-
na vertebral.

Por otro lado, hay que ser
“realistas” a la hora de po-
nerse a esquiar o a hacer
‘snowboard’, pues, si somos
principiantes, es absoluta-
mente necesario que un pro-
fesional nos enseñe a desli-
zarnos por las pistas, y es que
estos deportes no son tan fá-
ciles como parecen y “con-
llevan un riesgo enorme”.

Otra de las claves antes de
subirnos al telesilla es “estirar
los músculos”. Hay que procu-

Para no ‘morir en el in-
tento’ de adentrarse en
las estaciones de esquí,
es recomendable hacer
deporte durante el resto
del año. Y es que cual-
quier actividad para ga-
nar tono y resistencia
muscular es válida. La
opción de hacer ejerci-
cios a la pata coja sobre
cualquier superficie
pueden ayudar a prote-
gerse ante un desequili-
brio y minimizar daños
ligamentosos.

Deporte todo el
año para unos
días en la nieve

LAS RODILLAS
SON LAS QUE
MÁS SUFREN
A LA HORA
DE ESQUIAR

Cómo evitar las lesiones
en deportes de nieve

rar mover brazos, piernas e
incluso manos y pies antes
de coger unos bastones de
esquí o de abrocharse las bo-
tas.

Lesiones más comunes
Las rodillas son, en el esquí,
sin duda, las que “más sufren”,
ya que llevan a cabo todo el

GenteSana #14
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POLIDEPORTIVO | ÉXITOS CON SABOR MADRILEÑO

La superación: Aunque logró su primer Dakar en 2010, Sainz
probó la cara más amarga con cinco abandonos consecutivos. La
mala acha se ha roto a lo grande.

los que unen a Sainz y Fer-
nández que los que les sepa-
ran. Para empezar, a ambos se
les puede considerar pioneros
a nivel nacional en sus disci-
plinas. En la década de los
ochenta eran pocos los aficio-
nados al Mundial de rallies y
aunque los éxitos de Carlos
Sainz abrieron un escaparate
en el que algunos se han que-
dado de forma definitiva, lo
cierto es que el gran público
se acercó únicamente a ese
ámbito al calor de las grandes
actuaciones y triunfos del
madrileño. Salvando las dis-
tancias, el panorama que se
encontró Javier Fernández en

el patinaje sobre hielo fue
bastante similar. Tradicional-
mente, España no ha sido un
país demasiado prolífico en
los deportes de invierno y
sólo los éxitos de los Fernán-
dez Ochoa arrebataron titula-
res y espacio a otras discipli-
nas más mediáticas como el
fútbol. Ha tenido que ser cu-
riosamente otra estrella ape-
llidada Fernández la que
cambie la dinámica.

Raíces
Madrid es otro punto en co-
mún de estos triunfadores.
En los grandes momentos de
sus trayectorias no han duda-
do en hacer referencia a sus
orígenes, aunque en el caso
del patinador la escasez de in-
fraestructuras y recursos téc-

Planes dispares para el futuro a corto plazo

Quizás una de las gran-
des diferencias del mo-
mento actual de Javier
Fernández y Carlos Sainz
esté en los retos futuros
que ambos tienen por
delante. Para empezar, el
patinador ya tiene toda
su atención puesta en los
Juegos Olímpicos de

Mientras el patinador ya tiene toda la atención puesta en la gran cita de
Pyeongchang, el piloto no se ha pronunciado sobre la posibilidad de
dejar la competición � Actualmente está en “un momento de reflexión”

AGENDA | LOS JUEGOS, UNA GRAN OPORTUNIDAD

Pyeongchang (Corea del
Sur), donde parte como
uno de los candidatos.

En el caso de cumplir
con los pronósticos, el
madrileño rompería una
sequía de 26 años en el
deporte español, ya que
el último metal en una
cita olímpica invernal

data de 1992, con el
bronce de Blanca Fer-
nández Ochoa en Al-
bertville. De cara a estos
Juegos, Fernández coloca
en el grupo de favoritos a
los patinadores japone-
ses y norteamericanos y
espera llegar incluso en
mejor momento de for-

ma que el pasado Euro-
peo.

Muchas dudas
Por su parte, Carlos Sainz
no ha despejado los inte-
rrogantes sobre si éste ha
sido su último Dakar.
“No es una decisión que
haya tomado al 100%”,
aseguró nada más pisar
suelo español, comen-
tando que “ahora es un
momento de reflexión” y
que “no tengo ningún
contrato ni coche”.

Hay que recordar que
la de 2018 ha sido la últi-
ma edición del equipo
Peugeot en este rally.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aún no ha arrancado su pri-
mera hoja del calendario y
2018 ya ha dejado dos gran-
des alegrías para el deporte
español en general y para el
madrileño en particular. Dos
disciplinas tan diferentes
como el automovilismo y el
patinaje, en ciudades tan ale-
jadas entre sí como Córdoba
(Argentina) y Moscú (Rusia)
y en dos escenarios práctica-
mente antagónicos: la arena
del desierto y el hielo. Sin
embargo, son más aspectos

D E P O R T E S1 0

Por la puerta grande
Carlos Sainz volvió a hacer historia en el
rally Dakar imponiéndose en una edición
marcada por las duras condiciones
� Javier Fernández se hacía con su sexto
Europeo y mira a los Juegos Olímpicos
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española: Don Quijote de La
Mancha.

Para la historia
Siguiendo con las coinciden-
cias, los últimos éxitos de
Sainz y Fernández han su-
puesto una trascendencia tre-
menda. En el caso del piloto,
se convierte en el ganador
del Dakar con más edad (55
años), un dato que cobra más
relevancia si se tienen en
cuenta las duras condiciones
climatológicas reinantes en
este ‘raid’.

Por su parte, gracias a su
sexta corona continental, Ja-
vier Fernández iguala un re-
gistro inédito desde 1934.

Título con sabor his-
tórico: Con su triunfo

en suelo ruso, Javier
Fernández iguala la
gesta firmada por el

austríaco Karl
Schäfer en la prime-

ra mitad del siglo
XX.

nicos en España le han lleva-
do a fijar su sede habitual en
Toronto (Canadá). A pesar
de ello, el sabor nacional ha
estado presente en mayor o
menor medida en sus coreo-

grafías, bien vistiendo de to-
rero o, sin ir más lejos, en el
reciente Campeonato de
Europa en Rusia, cuando
rindió homenaje a una de
las figuras literarias más
icónocas de la literatura

CARLOS SAINZ SE
HA CONVERTIDO
EN EL GANADOR

DEL DAKAR
CON MÁS EDAD



EN BREVE

ALCOBENDAS | NATACIÓN

El alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, recibió al club de
natación del municipio por
su ascenso a primera división
en la Copa de España.

Recepción al equipo
de natación

SANSE | GIMNASIA RÍTMICA

El club de gimnasia rítmica de
Sanse ha estrenado un nuevo
espacio en el pabellón del
CEIP Miguel Delibes para sus
entrenamientos.

Nuevo espacio de
entrenamiento

ALCOBENDAS | HOCKEY

El equipo de primera de hoc-
key patines de la localidad
perdió la plaza a la Copa Prin-
cesa a manos del Mataró con
un resultado de 1-5.

El Reicomsa se queda
sin la Princesa

REDACCIÓN
El domingo 4 de febrero es la
fecha confirmada para la ce-
lebración de la segunda edi-
ción del Du Cross de Alco-
bendas en Valdelacasa y Val-
delatas a las 11 horas.

Esta prueba deportiva
combina la carrera a pie y la
bicicleta de montaña y puede
participar en ella cualquier

persona con una mínima pre-
paración física. Se ha inclui-
do un primer tramo de cinco
kilómetros que se debe reali-
zar a pie, seguido de 9 kilóme-
tros en bicicleta MTB y un úl-
timo sector de dos kilóme-
tros y medio de carrera.

Se puede participar de for-
ma individual o en pareja y se
hará una división por edad.

II Du Cross de Alcobendas

ALCOBENDAS | CICLISMO Y ATLETISMO

Convocada la segunda
edición de Du Cross

Alfredo Santaelena ya
no es técnico del Sanse
El equipo jugará el próximo domingo contra
el Navalcarnero en el primer partido tras
el anuncio de destitución de su entrenador

FÚTBOL | SEGUNDA B Y TERCERA

UDS | 10º | 30PT.

NVC | 4º | 38PT.

28/01 | 12:00H.

TAMARA GONZÁLEZ
@gentedigital

El Sanse se enfrentará el pró-
ximo domingo, 28 de enero, a
las 12 horas contra el Naval-
carnero, después de haber vi-
vido su primera derrota de la
segunda vuelta frente al Tala-
vera con un resultado de 2-1
que le ha colocado en el dé-
cimo puesto de la clasifica-

ción. Los franjirrojos ya tienen
las miras en el siguiente par-
tido, que será el primero en el
que los sanseros disputen sin
su técnico Alfredo Santaelena,
que afirmó a través de un co-
municado oficial su destitu-
ción como entrenador del pri-
mer equipo.

Alcobendas Sport
Mientras tanto, el Alcoben-
das Sport se enfrentará el do-
mingo 28 de enero a las 12
horas al Móstoles, tras un fra-
caso fuera de casa en el que el
verdadero protagonista fue
el árbitro Cristian Nemes,
quién consiguió desquiciar a
los visitantes con sus actua-
ciones en el campo, las cua-
les han calificado de “menos-
precio y falta de respeto” ha-
cia los jugadores visitantes.
El partido acabo con un mar-
cador de 2-1Jugada del UD Sanse
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GRANDES AUSENCIAS: Aunque se subirán a la pasarela gran-
des colecciones de prestigiosos diseñadores nacionales, en esta
edición faltarán Francis Montesinos, Roberto Torretta, Maria Ke
Fisherman, Maya Hansen, Menchén Tomás o Juan Carlos Pajares.

FUERTES PRESENCIAS: Vuelven al programa madrileño Pedro
del Hierro, que se ha ausentado durante 16 años, Oliva, Leandro
Cano y Moisés Nieto; y participan por primera vez La Condesa
Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing.
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Madrid, capital de la moda española
Llega la 67 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week a las pasarelas
madrileñas hasta el 29 de enero
� Este año, la nuestra se adelanta
a las semanas de la moda de Nueva
York y de Londres � Viene cargada
de novedades y uno de sus objetivos
es la digitalización de este sector

NUEVAS TENDENCIAS | COLECCIÓN PRIMAVERA / VERANO

TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

La Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid ha
renovado su Comité de
Moda con nuevos nom-
bres de reconocidos pro-
fesionales del sector. Al
frente están la fundado-
ra de MBFWM, Leonor
Pérez Pita, y su directo-
ra, Charo Izquierdo, que
es también la secretaria
de dicho comité. A ellas
se suman otros nueve
expertos, entre los que
destacan Yolanda Sacris-
tán, directora de Har-
per’s Bazaar; o Pepa
Bueno, directora de
ACME.

La pasarela
renueva
su comité

NUEVAS CARAS

Las colecciones
Primavera/

Verano desfilan
en las pasarelas

a 67 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week, que tiene
como objetivo ser el motor de la
moda española y ganar relevan-
cia internacional, se adelanta
este año a las de Nueva York y
Londres. Y es que, hasta el 29 de
enero, Madrid se convierte en la
reina de las pasarelas, presentan-

do las colecciones Primavera/Verano 2018
de los diseñadores nacionales.
Sin embargo, no solo será
esta la novedad del
evento, sino
que, como ya
se hizo en la
pasada edición,
algunos des-
files se harán
fuera del mar-
co de Ifema. De
igual forma, el
Ayuntamiento de
Madrid instalará
una pantalla gi-
gante en la plaza Mar-

L

garet Thatcher, esquina con
Paseo de la Castellana para
que todo el que quiera pueda
seguir la programación.

Moda digitalizada
Otro de los objetivos de esta
edición es que el mundo digi-
tal tenga especial protagonis-
mo. Tanto es así que la pasa-
rela presenta un nuevo dise-
ño web y potenciará las mar-
cas a través de sus redes
sociales. Además, algunas jor-
nadas se grabarán en for-
mato 4K para su di-
fusión en diver-
sos soportes.



La exposición hace un
homenaje a la gran pan-
talla. Y es que Blahnik
creó parte del vestuario
de la película ‘María An-
tonieta’, en la que Kirs-
ten Dunst calzaba unos
peculiares zapatos del
español; y de la serie

‘Sexo en Nueva York’,
donde Sarah Jes-

sica Parker
llevó los fa-
mosos ‘sti-

lettos’
azules.

Manolo Blahnik
vistió los pies de
grandes actrices

MODA EN EL CINE
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o todo en la Mercedes-
Benz Fashion Week de Ma-
drid pasa en los desfiles.
Todos aquellos amantes de
la moda que se queden con
las ganas de acudir al gran
evento de Ifema están de
enhorabuena, ya que la ca-
pital española nos ofrece

varias opciones para admirar las grandes
creaciones de diseñadores de la talla de
Manolo Blahnik o Pedro Rovira duran-
te esta semana y hasta el mes de marzo.

El Museo Nacional de Artes Decora-
tivas y el Museo del Traje son los esce-

narios principales de estas muestras, en
las que se exhiben piezas icónicas

de dichos artistas.

Los ‘Manolos’ pisan fuerte
‘Manolo Blahnik: El arte del

zapato’, disponible hasta
el 8 de marzo en el Mu-

seo de Artes Deco-
rativas, re-

N EL GRAN OLVIDADO DE LA MODA ESPAÑOLA: A pesar de ser uno de los diseñadores de los que
menos se habla en las páginas de las revistas femeninas, Pedro Rovira se formó, nada más y nada
menos, que en París a las órdenes del gran Cristóbal Balenciaga y de su taller. Se convirtió en uno de
los pioneros del ‘prêt-à-porter’ en España, aunque también deslumbró con su alta costura.

corre seis salas repletas de
más de 200 modelos de zapa-
tos que el canario ha creado
a lo largo de sus 45 años de
carrera profesional, destacan-
do cómo esta prenda puede
ser una obra de arte en sí mis-
ma. En cada sección de la
muestra se trata un tema re-
currente para el español, así
como sus inspiraciones y ob-
sesiones: el arte; la arquitec-
tura; la naturaleza; las in-
fluencias geográficas, tanto
de España, Italia, Rusia, In-
glaterra y Japón; la elegancia
de las joyas; los diferentes
materiales que utiliza o que
siempre soñó con emplear;
el cine y la literatura.

Pedro Rovira, en el Traje
En la zona de Moncloa, nos
encontramos con el Museo

del Traje, donde está la pri-
mera exposición dedicada a
uno de los grandes nombres
del sector, ‘Pedro Rovira: De
la alta costura al prêt-à-porter’,
que recoge casi 250 piezas,
entre abrigos, trajes, novias,

complementos, dibujos, obje-
tos y fotografías que abarcan
de 1948 a 1978, época dorada
de la alta costura en nuestro
país, que fue revolucionada
por las colecciones ‘prêt-à-
porter’ de este genio.

El arte de las pasarelas
da el salto a los museos

EXPOSICIONES | ZAPATOS Y ‘PRÊT-À-PORTER’

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

LOS ZAPATOS Y EL
‘PRÊT-À-PORTER’

SON LOS GRANDES
PROTAGONISTAS
EN LOS MUSEOS

Una exposición dedicada
a la influencia de la moda
en las obras del pintor va-
lenciano Joaquín Sorolla
llegará al Museo
Thyssen-Bornemisza, en
colaboración con el Mu-
seo Sorolla, a partir del ‘Sorolla y la moda’ estará disponible hasta el 27 de mayo

próximo 13 de febrero. La
muestra reunirá en torno
a setenta pinturas, proce-
dentes de museos y co-
lecciones privadas nacio-
nales e internacionales y
algunas de ellas nunca
expuestas públicamente,

Sorolla aterrizará en el
Museo Thyssen en febrero
Será con una muestra dedicada a la influencia
de la moda en el pintor valenciano � Abrirá
sus puertas al público a partir del 13 de febrero

ARTE Y MODA | PRÓXIMAMENTE junto a una selección de
complementos y vestidos
de la época.

Gran amante de la
moda, Sorolla es el cro-
nista perfecto de los cam-
bios en las tendencias y
estilo de la indumentaria
a finales del siglo XIX y
principios del XX. Sus
piezas reúnen un evoca-
dor catálogo de vestidos,
joyas y complementos,
realzados por su trazo
suelto y vigoroso. La ex-
posición prestará espe-
cial atención a los magní-
ficos retratos femeninos
que el pintor realizó entre
los años 1890 y 1920.

Una exposición de Manolo Blahnik y los diseños de
Pedro Rovira marcan la oferta cultural de la semana de la
moda más allá de los desfiles � Recorremos las muestras
que hay en Madrid para los que no pueden asistir a Ifema



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con parientes cercanos. SENTIMIENTOS:
Romance y armonía. SUERTE: Con tu círculo de

amigos y diversiones. SALUD: Necesitas tener un espacio para ti y
tiempo a solas.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Aprovecha para hacerte una escapada de
fin de semana. SENTIMIENTOS: Necesitas tener tu

privacidad. SUERTE: En tu economía e inversiones. SALUD: Cuida
de la vista y de la garganta.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus asuntos económicos.
SENTIMIENTOS: Tiempo de armonía y benéfico.

SUERTE: En todas tus nuevas iniciativas. SALUD: Lo que necesitas
es libertad y tiempo de disfrute.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Todo gira a tu alrededor. SENTIMIENTOS: Tu
intuición será tu mejor guía. SUERTE: En tus

pequeños desplazamientos. SALUD: Lo que más te gusta es
sentirte diferente.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Siempre debes seguir tus intuiciones.
SENTIMIENTOS: Te apreciarán, sobre todo, por tu

valía. SUERTE: En tus proyectos actuales y futuros.
SALUD: Evita cargarte de responsabilidades y temas a realizar.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Inicia esos proyectos que siempre quisiste.
SENTIMIENTOS: Sientes una pasión incontrolable.

SUERTE: En asuntos profesionales y de tu entorno social.
SALUD: Tu libertad es lo más importante.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus asuntos profesionales.
SENTIMIENTOS: Necesitas tiempo para asimilar

todo lo que te está pasando. SUERTE: Aprende algo nuevo.
SALUD: Disfruta de tu tiempo libre.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En los conocimientos que has adquirido.
SENTIMIENTOS: Tendrás grandes alegrías.

SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Devolverás
favores que te hicieron en el pasado.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio. SENTIMIENTOS: Recibirás
todas tus buenas acciones. SUERTE: Con tus

amistades y con tu pareja. SALUD: Vienen tiempos de paz y
benéficos.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas relacionados con la pareja.
SENTIMIENTOS: Llegarán nuevos amores y

romances. SUERTE: En todo lo que des a los que te rodean.
SALUD: Relax y tranquilidad para sentirte mejor.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu día a día. SENTIMIENTOS: Deja que
se explique y todo irá a mejor. SUERTE: En tus

momentos de ocio. SALUD: Te mereces un tiempo de relax y de
estar a solas contigo mismo.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En todos aquellos momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: Es importante que tengas tu propio

espacio. SUERTE: En asuntos domésticos. SALUD: Esta semana, te
sentirás a gusto y vienen tiempos benéficos.

Cómo jugar: 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.

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA VIVIENDAS

OFERTA

APARTAMENTO La Manga. 
Dos dormitorios. Permuto por 
vivienda Madrid capital/ Sie-
rra Norte. www.lamangave-
neziola.com 637245335.

CERCEDILLA. Obra nueva. 
Ultimo chalet. Calidades in-
m e j o r a b l e s .  4 4 9 0 0 0 . 
653974720.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A PA R TA M E N TO 4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estu-
d i o s .  3 9 0 € -  5 0 0 € . 
653919652.

ESTUDIOS/ Apartamentos. 
350€/ 450€. 699971875.

PISO 3 dormitorios 600€. 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

PISO. 500€. 611294082.

1.6. HABITACIONES

OFERTA

ALTO Arenal. Alquilo habita-
ción a chica estudiante. Ba-
ñ o  p r o p i o .  Ec o n ó m i c o . 
628131619.

2. EMPLEO

OFERTA

A P R E N D E  F ó r e x . 
685555798.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con 
experiencia. Busca trabajo 
para Lunes y Miércoles. Ma-
ñanas/ tardes. Limpieza ca-
sa. Centro. 6€ hora. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

COBRO la voluntad. Ángel, 
pintor español. Experiencia. 
639006668.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

3. FORMACIÓN
3.1. CURSOS

OFERTA

TANATOESTÉTICA. Pelu-
quería. Maquillaje. Curso 
práctico. 670879822.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, Mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. EQUIPAMIENTO

OFERTA

ALQUILAMOS portátiles. 
671277949.

10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949.

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN.COM : si tiene 
casa o propiedad tiene cré-
dito. Cómodas cuotas o 1 año 
sin pagos. Tel. 900 10 10 14 
(Llamada gratuita).

15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 657494827.

15.3. ELLA BUSCA ÉL

DEMANDA

BUSCO pareja. Seriedad. 
697739495.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes 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
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
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*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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