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Luces, belenes y 
teatro sobre ruedas 

Este viernes 13 tendrá lugar el tradicional encendido de 
luces que irá acompañado de un ‘video mapping’ con mo-
tivos navideños que se proyectarán sobre la fachada del 
Ayuntamiento  El tren turístico volverá a recorrer la ciu-
dad con salida desde la Plaza de las Hermandades

El centro de Madrid desprende aroma navideño
MUYFAN  |  PÁG. 15

El Belén de la Comunidad de Madrid, con más de 400 piezas, el Bosque de los Deseos y  
la Casa de Navidad de la Real Casa de Postas son los atractivos principales en estas fechas

Luz verde  
al centro  
de salud de 
Parque Oeste
La Comunidad de Madrid destinará casi 
seis millones de euros y 24 meses para  
su construcción  Tendrá hasta dieciséis 
consultas médicas y dos polivalentes

ALCORCÓN  |  PÁG. 11

Para protegerlo se 
recomienda llevar una 
dieta equilibrada y sana 
y acudir al especialista

MUYFAN  |  PÁG. 16

Consejos para 
prevenir la 
temida caída  
del cabello

Estrenos como ‘Star 
Wars: el ascenso de 
Skywalker’ marcan la 
oferta cinematográfica

MUYFAN  |  PÁG. 18

Una cartelera  
de otra galaxia 
para las fiestas 
navideñas

“El tiempo será quien 
marque mi retirada ”

DEPORTES  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La haltera Lydia Valentín 
ya prepara los JJOO de To-
kio 2020, una cita que pasa 
por un buen resultado en el 
Campeonato de Europa
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@gentedigital

Sin intimidad
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

egar que me gusta conocer lo que 
ocurre en el denominado mundo rosa 
de nuestro país sería mentir. Me en-
canta estar informada de las bodas o 
las fiestas a las que asisten nuestros fa-
mosos, y saber si están ‘embaraza-
dos’, si tienen nueva pareja o si se han 
comprado una casa nueva, pero soy de 
las que creen que debe haber límites 
en lo que se cuenta de la vida de los 

demás, sobre todo, cuando nos referimos a perso-
najes que no venden su vida.  Hago este análisis jus-
to en un momento en el que la publicación de 
unas fotografías ha causado furor en nuestro país, 
aunque podrían acabar con un matrimonio que pa-
recía sólido hasta hace sólo unos días. Me refiero 
a las instantáneas que ha dado a conocer una re-
vista en las que se ve a Cayetano Rivera junto a una 
joven que no es su mujer en una cafetería de Lon-
dres. Es cierto que las imágenes no muestran ab-
solutamente nada más que a dos amigos compar-
tiendo un rato de confidencias. Sin embargo, que 
hayan salido a la luz ha puesto al torero en el foco 
de todas las miradas. Creo que cada uno es libre de 
hacer lo que quiera y que ninguno tenemos dere-
cho a mostrarlo públicamente por muy personaje 
conocido que sea. ¿Os imagináis solo por un mo-
mento que su mujer, Eva González, no conociera 
la existencia de esa amiga, o si la conocía, que él no 
le hubiera contado que había ido a visitarla? Des-
confianza y dolor sobre la mesa para empezar en 

esa relación. Creo que todos nos mere-
cemos algo de intimidad. Vaya por 
delante que yo soy la más fiel defen-
sora del derecho a informar, pero no 
a cualquier precio y mucho menos 
sobre asuntos que no son de inte-
rés general. Y, nos pongamos como 
nos pongamos, éste tendrá mu-

cho morbo, pero interés público, 
ninguno. 

N

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Este colectivo amenaza 
con boicotear el Barça-
Real Madrid del próxi-

mo miércoles 18. Ha convocado 
una manifestación alrededor 
del Camp Nou para dar visibili-
dad al movimiento separatista.

Chantaje de Tsunami 
Democràtic al ‘Clásico’

El anuncio navideño de 
la marca de cava ha re-
cibido numerosas críti-

cas. La razón es que el eslogan 
‘Lo volveremos a hacer’ coinci-
de con una proclama de los in-
dependentistas catalanes.

A Codorniú se le puede 
atragantar el brindis

La última película de 
Pedro Almodóvar, ‘Do-
lor y gloria’, ha sido no-

minada para los prestigiosos 
‘Globos de Oro’ dentro de la ca-
tegoría de ‘Mejor película de 
habla extranjera’.

La gloria ya no va 
acompañada de dolor

El evento ‘La noche sin hogar’ se celebró por primera vez en España el 
pasado día 8. Tuvo lugar en Matadero de Madrid, donde más de 200 
personas durmieron al raso para mostrar su solidaridad con las personas 
sin hogar. Además, se recaudaron más de 60.000 euros para esta causa.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un poco de calor 
para el drama  
de los ‘sin techo’

EL PERSONAJE

Una presunta agresión a un camarero 
ha devuelto al ‘Pequeño’ Nicolás al pri-
mer plano. La Fiscalía pide para él 30 
años de prisión por varios delitos.

Nicolás se hace más pequeño

LA CIFRA

6,2%
El primer semestre del 2019 dejó un notable 
descenso en el número de nacimientos, lo que 
lleva a la natalidad a su cifra más baja desde el 
año 1941.

Alerta roja en la natalidadEl actor insultó al edil de 
la capital por tratar de 

revertir Madrid Cen-
tral. Pocos días des-
pués pidió disculpas 
en Twitter.

Javier Bardem

“El alcalde 
Martínez-Almeida 
es estúpido”

LA FRASE
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FRASES DE LA COP25

“A TRUMP LE  
FALTÓ CORAJE AL 
ABANDONAR EL 
ACUERDO DE PARÍS”
Harrison Ford  
ACTOR

“TODOS SOMOS 
CULPABLES  
Y PARTE DE  
LA SOLUCIÓN”
Alejandro Sanz  
CANTANTE

“EL GRAN PELIGRO 
SON LOS POLÍTICOS 
QUE NO HACEN 
CASI NADA”
Greta Thunberg  
ACTIVISTA

El límite de 1,5 grados de aumento de la temperatura global 
es uno de los grandes escollos  La ministra Teresa Ribera 
llama a “señalar con el dedo” a los países que no cumplan

Incertidumbre al final 
de la Cumbre del Clima

Manifestación del pasado 6 de diciembre con motivo de la Cumbre del Clima

GENTE 
@gentedigital 

La XXV Conferencia de la 
Convención Marco de la ONU 
para el Cambio Climático 
(COP25) que se clausura este 
viernes 13 de diciembre en 
Madrid llega a su final en me-
dio de la incertidumbre que 
reina en las negociaciones 
que mantienen los represen-
tantes de los estados. 

Los mandatarios se en-
frentan en estas últimas horas 

a varios escollos. Uno de ellos 
es la cifra a la que se quiere li-
mitar el aumento de la tem-
peratura global en lo que que-
da de siglo. En el Acuerdo de 
París de 2015 se fijó ese lími-
te máximo en los 2 grados 
centígrados. En 2018, un estu-
dio alertó de los “catastróficos 
efectos” para el planeta en 
caso de que esa limitación no 
se rebajase a los 1,5 grados, ra-

zón por la que los 
científicos quieren 
que esa sea la cifra 
que figure en el tex-
to final. 

Según fuentes 
consultadas, con los 
actuales compromi-
sos la temperatura 
en la Tierra podría 
aumentar hasta 3 
grados de aquí a fi-
nal al siglo XXII. Por 
esta razón, España 
y otros países de la 
Unión Europea abo-
gan por ser ambicio-
sos e incluir el lími-

te de los 1,5 grados, idea que 
no parecen compartir algunos 
socios del Este de Europa y 
otras grandes potencias. 

Financiación 
Otro de los puntos calientes 
de la negociación está en la 
parte económica, concreta-
mente en la compensación 
que deberían recibir los paí-
ses en vías de desarrollo por 
los efectos que el cambio cli-
mático está produciendo en 
sus territorios.  

La responsable de clima 
de WWF España, Mar Asun-
ción, criticó a las grandes po-
tencias “por no querer asumir 
su responsabilidad” y señaló 
que el compromiso de finan-
ciación de 100.000 millones 
de dólares anuales a partir de 
2020 “no está asegurado” y 
advirtió de que existen varios 
cálculos que incluso apun-
tan a que esta cantidad “pese 
a ser importante, ni siquiera 
es suficiente”. 

Para tratar de solventar to-
dos estos asuntos y llegar a 
un final feliz, la COP25 ha de-
signado a la ministra espa-
ñola para la Transición Eco-
lógica en funciones, Teresa 
Ribera, y a su homólogo de 
Singapur como facilitadores 
de la decisión política. Ribe-
ra reiteró el “total compro-
miso” de España para aumen-
tar los esfuerzos y emplazó a 
“señalar con el dedo” a aque-
llos países que no hacen más 
para combatir el cambio cli-
mático. “No deberíamos 
aceptar cualquier tipo de re-
tirada, cualquier tipo de falla 
en el compromiso”, denunció 
sin mencionar expresamente 
a Estados Unidos, que ya ha 
iniciado el proceso de retira-
da del Acuerdo de París. “No 
podemos seguir aceptando 
las dificultades y que no se 
actúe porque es difícil actuar”, 
añadió la ministra.Cabecera de la protestas contra el cambio climático

El AVE ‘low cost’ unirá Madrid con 
Barcelona a partir del 6 de abril

AGENCIAS 
Renfe pondrá en servicio el 6 
de abril de 2020 su nuevo AVE 
‘low cost’, que se denomina-
rá AVLO y lucirá el color mo-
rado. Los billetes empezarán 
a venderse a finales del pró-
ximo mes de enero. 

La operadora iniciará la 
explotación coincidiendo con 
la Semana Santa y en la línea 
que une Madrid con Zarago-
za y Barcelona, la que más 
movilidad de viajeros registra 
del país y la que más compe-
tencia tiene con el avión. No 

El nuevo tren de Renfe recibirá el nombre de 
AVLO  Los billetes empezarán a venderse en 
enero y los viajes empezarán en Semana Santa

obstante, la compañía prevé 
ir extendiendo su AVE barato 
a otros recorridos “una vez 
se consolide el servicio”.  

Hito para Renfe 
Todas estas novedades las 
anunció el ministro de Fo-
mento en funciones, José Luis 
Ábalos, durante el acto de 
presentación de la imagen 
corporativa del nuevo AVE de 
bajo coste de Renfe en los ta-

lleres que la compañía tiene 
en Villaseca de la Sagra (Tole-
do). Ábalos calificó el AVLO 
como un “hito en la transfor-
mación del ferrocarril espa-
ñol”. “La Alta Velocidad ya no 
será un producto sólo enfoca-
do a viajes de negocios, sino 
que se abre a familias, a jóve-
nes y otros colectivos que has-
ta ahora lo usa de forma muy 
ocasional”, aseguró. 

El lanzamiento de un AVE 
barato constituye uno de los 
pilares del plan estratégico 
que Renfe desarrolla para pre-
pararse ante el fin de su mo-
nopolio. Presentación del nuevo AVLO
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Casi 100.000 
visitantes en el 
pasado puente
Los hosteleros de la capital aseguran 
que sus expectativas se han visto 
superadas  El gasto total de  
los turistas superó los 19 millones

Puente de Diciembre en Madrid

GENTE 
@gentedigital 

El pasado Puente de la Cons-
titución trajo a Madrid a casi 
100.000 visitantes. Esas son 
al menos las cifras que mane-
ja la asociación Hostelería 
Madrid, que ha hecho un ba-
lance muy positivo del pasa-
do fin de semana, uno de los 
periodos del año que el sec-
tor tiene marcado en rojo. 

En concreto, los hosteleros 
aseguran que más de 95.000 
personas llegaron hasta la ca-

pital entre el jueves 5 y el lu-
nes 9 de diciembre para dis-
frutar de la oferta prenavide-
ña de la ciudad. 

Cumbre del Clima 
El hecho de que este puente 
haya coincidido en esta oca-
sión con la celebración de la 
Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Ifema 
ha provocado que el gasto se 
haya disparado por encima 
de lo esperado. El director de 
Hostelería Madrid, Juan José 

Blardony, señaló que “aun-
que este puente de diciem-
bre suele ser un periodo con 
mucho turista nacional, este 
año se ha invertido la ten-
dencia con la Cumbre del Cli-

ma y hemos acogido también 
a mucho visitante internacio-
nal que ha podido disfrutar 
del ambiente navideño de la 
ciudad y de la oferta cultu-
ral, además de acudir a las 

actividades propias de la 
COP25”. 

El balance de ingresos en 
el Puente de Diciembre en la 
hostelería de Madrid ha sido 
de 19 millones de euros con 
un gasto medio de 4,75 millo-
nes de euros diarios en res-
tauración y ocio por parte de 
los visitantes (nacionales e 
internacionales) que se han 
acercado a Madrid. Si la ten-
dencia se mantiene en lo que 
queda de semana, los repre-
sentantes del sector esperan 
que la previsión de ingresos 
alcance un total de 24 millo-
nes de euros. 

Las cifras de la asociación 
Hostelería de Madrid no tie-

nen en cuenta las multitudi-
narias visitas que han recibi-
do algunas ciudades de la Co-
munidad de Madrid como 
San Lorenzo de El Escorial, 
Aranjuez o Alcalá.

LOS INGRESOS 
DIARIOS EN  

ESOS DÍAS SE 
ELEVARON A  

4,75 MILLONES

Un hospital 
albergará el 
centro contra  
la ludopatía

E. P. 
Un hospital público de la Co-
munidad de Madrid alberga-
rá el nuevo centro de preven-
ción sobre ludopatía y nuevas 
tecnologías para jóvenes con 
el objetivo de que "todos los 
padres que tengan la sospe-
cha de que sus hijos puedan 
estar siendo víctimas de adic-
ciones puedan acudir pronto 
a un profesional que estudie 
y analice cómo se encuentra 
y ver de qué manera puede 
salir". 

Así lo avanzó la presiden-
ta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
que añadió que la intención 
es que la iniciativa se traslade 
posteriormente a otros cen-
tros sanitarios. "El tema de la 
ludopatía se ha convertido 
en un problema y no pode-
mos mirar para otro lado”, se-
ñaló Díaz Ayuso, que recordó 
que su Gobierno también está 
tramitando una legislación 
para prohibir los móviles en 
los centros escolares.
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bria (85,83 euros), Ma-
drid (82,75 euros), 
País Vasco (77,73 eu-
ros), Comunidad Va-
lenciana (76,25 euros), 
Castilla-La Mancha 
(73,33 euros) y Galicia 
(68,80 euros). Y las 
que menos, Baleares 
(42,61 euros), Cana-
rias (46,44 euros), An-
dalucía (53,53 euros) y 
Cataluña (54,81 eu-
ros). 

La diosa fortuna 
Por otro lado, el ‘Gor-
do’ del Sorteo Extraor-
dinario de la Lotería 
de Navidad ha caído 
hasta en 79 ocasiones 
en la Comunidad de 
Madrid, situándose 
en el ranking como la 
más afortunada. En 
Gijón ha caído siete, 
tres en Oviedo y dos 
en Avilés y Nava, 
mientras que Melilla 
es la única localidad españo-
la donde nunca ha dejado su 
lluvia de millones. 

A modo de curiosidad, el 
número 5 continúa siendo el 
reintegro del primer premio 
más repetido a lo largo de 
toda la historia al haber resul-
tado agraciado en un total de 
32 ocasiones, pero nunca ha 

Castilla y León será la región donde cada residente 
destinará más dinero, una media de 105,7 euros   
 El ‘Gordo’ nunca ha tocado en la ciudad de Melilla

Los españoles gastarán 
más de 2.900 millones 
en el Sorteo de Navidad 

Un momento del sorteo del año pasado  

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Un total de 24 millones de es-
pañoles, siete de cada 10, gas-
tarán más de 2.900 millones 
de euros en el tradicional Sor-
teo de Navidad del próximo 
22 de diciembre, según estima 
la Agrupación Nacional de 
Asociaciones Provinciales de 
Administradores de Loterías 
(ANAPAL). Estos estableci-
mientos despacharán apro-
ximadamente 140 millones 
de décimos, lo que supone el 
31% del total anual de recau-
dación en juego público para 
repartir 2.380 millones de eu-
ros en premios, la misma can-
tidad que el año pasado. Los 
agraciados con el ‘Gordo’ na-
videño recibirán 400.000 eu-
ros al décimo. 

Madrid será la región don-
de se venderán más billetes, 
con un total de 544,3 millones 
de euros consignados, mien-
tras que los madrileños se 
gastarán una media de 82,75 
euros, según la cifra asignada 
a cada habitante por la So-
ciedad Estatal de Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE). 

En cifras generales, cada 
español destinará este año 
una media de 68,48 euros a 
comprar décimos para ten-

544,3
Madrid será la región donde 
se venderán más lotería 
para el 22 de diciembre

millones de euros:

68,48
Cada habitante destinará 
esta cantidad a tentar la 
suerte en este sorteo

euros por español:

2.380
Serán los premios que re-
partirá Loterías y Apuestas 
del Estado en esta edición

millones de euros

LAS CIFRAS

terminado en 25. Le siguen 
el número 4 y el 6, con 27 ve-
ces cada uno. 

El 41,5% de los españoles 
dedicaría el dinero que le to-
cara a pagar deudas y a tapar 
agujeros, según la última en-
cuesta sobre la Lotería de Na-
vidad del comparador finan-
ciero iAhorro.com.

tar a la suerte en esta tradicio-
nal cita navideña, un total de 
0,92 euros más que en 2018.  

Por comunidades autóno-
mas, la que previsiblemente 
más va a gastar por habitante 
es Castilla y León, con una 
media de 105,70 euros, se-
guida de Asturias (99,36 eu-
ros), La Rioja (96,32 euros), 
Aragón (94,11 euros), Canta-

EL 41,5% DE LOS 
AGRACIADOS 

DEDICARÍA  
EL DINERO A 

PAGAR DEUDAS

El número de 
nacimientos 
sigue bajando 
en la región

AGENCIAS 
El número de nacimientos en 
la Comunidad de Madrid des-
cendió un 5,3% en el primer 
semestre del año en relación 
al mismo periodo de 2018, al 
registrar un total de 26.844 
nuevos alumbramientos, se-
gún datos de la Estadística 
del Movimiento de la Pobla-
ción, publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE).  

Por otro lado, las defun-
ciones en la región también 
bajaron un 2,1 por ciento con 
un total de 24.004 muertes 
en el primer semestre, lo que 
da un saldo vegetativo positi-
vo de 2.840 personas. Esta ci-
fra menor que la del primer 
semestre del año pasado, 
cuando llegó a 3.831. 

Datos nacionales 
A nivel nacional, la cifra de 
nacimientos en España con-
tinúa con su tendencia a la 
baja, al registrarse durante la 
primera mitad de 2019 un to-
tal de 170.074 alumbramien-
tos, lo que supone un 6,2% 
menos que en el mismo pe-
riodo del año pasado. Fuen-
tes del INE señalan que se 
trata de la peor cifra desde el 
año 1941, cuando comenza-
ron a registrarse estos datos. 
En el primer semestre del año 
los nacimientos continúan 
reduciéndose por décimo año 
consecutivo, una tendencia 
negativa sólo interrumpida 
en el año 2014. 

En este periodo fallecie-
ron 215.478 personas, un 5,4% 
menos que en el mismo pe-
riodo de 2018, cuando se con-
tabilizaron 227.786.

Los bombos de la suerte 
ya están preparados para 
el sorteo en el Teatro Real

REDACCIÓN 
Los bombos del sorteo ex-
traordinario de la Lotería de 
Navidad llegaron en la ma-
ñana de este jueves 12 de di-

ciembre al Teatro Real de Ma-
drid, donde el próximo 22 de 
diciembre tendrá lugar el es-
perado sorteo, según infor-
mó la Sociedad Estatal de Lo-
terías y Apuestas del Estado 
(SELAE). 

Así, a nueve días de la ce-
lebración del emblemático 
sorteo, el bombo grande, el de 
los números, volverá a ser el 

El grande tendrá los 
100.000 números  
y los premios  
estarán en el pequeño

encargado de recoger las 
100.000 bolas de números. 
Por su parte, el pequeño con-
tendrá las 1.807 bolas corre-
pondientes a los premios, en-
tre ellas la del Gordo, que re-
partirá un total de 680 millo-
nes de euros. 

La magia 
El presidente de la SELAE, Je-
sús Huerta Almendro, asegu-
ró que la “magia” de este 
evento le sigue “sorprendien-
do” y causando “admiración”, 
y agradeció a todos los profe-
sionales, a los delegados co-
merciales, puntos de venta y Los bombos están en el Teatro Real

asociaciones por su trabajo 
porque gracias a ello se pue-
de mantener “esta entraña-
ble tradición”.  

Durante la presentación 
del evento, Huerta explicó 
que este sorteo tiene que ver 
con los “recovecos más ínti-
mos de sentimientos com-
partidos”, con la memoria co-
lectiva de ilusión y esperanza 
de la Navidad, con los recuer-
dos de los padres y los abue-
los, con “símbolos mágicos” 
como la cantinela del sorteo, 
los bombos o el anuncio, que 
da “el pistoletazo de salida” a 
la Navidad.
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Se trata de la tercera vez que tratará 
de recibir el apoyo del Congreso  
 Mientras, continúan los contactos 
entre socialistas e independentistas

El Rey vuelve  
a elegir a Pedro 
Sánchez para 
ser investido

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El Rey Felipe VI ha elegido 
por tercera vez, y como era 
previsible, a Pedro Sánchez 
como candidato a la investi-
dura para ser presidente del 
Gobierno, una vez concluida 
su ronda de consultas con las 
formaciones parlamentarias 
tras la elecciones del 10-N, 
que ha tenido lugar entre el 

martes 10 y el miércoles 11 
de diciembre. Así lo hizo ofi-
cial la presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet, en la tar-
de noche del pasado día 11. 

La fecha del debate de-
pende ahora de la propia pre-
sidenta del Congreso, en co-
ordinación con el candidato 
designado, pero en la legisla-
ción no hay un plazo concre-
to para su celebración. Para 
que prospere la investidura, 
será necesario que Sánchez 

blo Casado, y a la 
nueva portavoz de 
Cs, Inés Arrimadas, 
a sendas reuniones  
en el Congreso. Ade-
más, llamará a par-
tir de la semana pró-
xima a todos los pre-
sidentes autonómi-
cos, incluido el de la 
Generalitat, Quim 
Torra. 

Sin plazos 
Mientras tanto y en 
otro escenario bien 
distinto, los equipos 
negociadores de 
PSOE y ERC conti-
núan sus conversa-
ciones para llegar a 
un acuerdo que aca-
be con el actual blo-
queo institucional. 
Los socialistas quie-
ren una investidura 
cuanto antes, pero 
los independentis-

tas no tienen tanta prisa. 
En medio de este proceso 

se ha colado también la pro-
puesta de las cárceles catala-
nas de conceder el segundo 
grado para los presos del 1-O, 
que podrán tener permisos a 
partir de enero de 2020.

EL LÍDER 
SOCIALISTA SE 
REUNIRÁ CON 

PABLO CASADO E 
INÉS ARRIMADAS

reúna mayoría absoluta (176 
diputados) en la primera vo-
tación, o bien mayoría simple, 
más votos a favor que en con-
tra, en una segunda ronda.  

De momento, el acuerdo 
de Gobierno de coalición sus-
crito por PSOE y Unidas Po-

demos parte con 156 apoyos: 
120 diputados socialistas, 35 
de la formación morada y sus 
aliados, y el diputado del PRC. 

Nada más recibir el encar-
go, Pedro Sánchez anunció 
que convocará el lunes 16 de 
diciembre al líder del PP, Pa-

Felipe VI saluda al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Zarzuela
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Un momento de la Cabalgata de Reyes de 2018   

OCIO

C.A 
alcorcon@genteenmadrid.com 

Alcorcón ilumina sus calles 
para dar la bienvenida a una 
de las fiestas más familiares. 
Este viernes 13 de diciembre 
a las 19 horas se inauguran las 
luces con la proyección de 

un ‘video mapping’ con mo-
tivos navideños sobre la fa-
chada del Ayuntamiento, que 
se acompañará con la actua-
ción de la coral de voces blan-
cas Antara Korai, que tocarán 
un amplio repertorio de vi-
llancicos acompañados de 
música de piano. A la finali-
zación del evento se encen-
derán las luces ornamentales 
de Navidad que adornarán 
las diferentes plazas y calles 

Este viernes 13 de diciembre se 
encenderán las luces en la ciudad, 
dando paso a una programación en  
la que los niños son los protagonistas 

de la localidad. Este será tan 
solo el principio de unas ce-
lebraciones repletas de mú-
sica y ocupaciones para todas 
las edades, y en las que la tra-
dición belenística volverá a 
estar muy presente. De los 
12 montajes que se reparten 
entre los centros municipales, 
la Parroquia de Santa Sofía, la 
de José María Escribá y la de 
San Saturnino, destaca el Be-
lén Municipal con figuras a 
tamaño natural. Este podrá 
verse en la Plaza de España 
hasta el 7 de enero. Otro de 
los imprescindibles es el ubi-
cado en el espacio Alcorcón 
Alfarero, que está hecho en 
cerámica y que ocupa 25 me-
tros cuadrados; y el del Mu-
seo del Vidrio de la ciudad, 
realizado enteramente en 
este material.  

Teatro sobre ruedas 
Los más pequeños volverán a 
ser los protagonistas de las 
actividades que, como nove-
dad este año, llevarán el tea-
tro familiar a la calle. El vier-
nes 3 y el sábado 4 de enero 
(17 a 19:30 horas), Diminuto 

Teatro Sobre Rue-
das realizará espec-
táculos gratuitos 
cada media hora 
dentro de una cara-
vana que estará 
aparcada en el Par-
que Darwin. Mien-
tras esperan a que 
les toque su turno, 
los menores disfru-
tarán con los juegos 
gigantes que van 
desde el Conecta 4 a 
los bolos, pasando 
por las jengas de 
madera y las damas.  

Además, el mis-
mo 3 de enero, pero 
en la Plaza de los 
Reyes, habrá cuen-
tacuentos para los 
más pequeños.

Tren turístico: Los alcorconeros tendrán ocho oportunidades para mon-
tarse en el tren que recorrerá la ciudad con salida y llegada de la Plaza de las 
Hermandades. Además, del 13 de diciembre al 12 de enero en la Plaza de los 
Reyes de España habrá atracciones para los niños.

Un ‘video mapping’ dará  
la bienvenida a la Navidad

OTRAS CITAS

II Certamen de  
Campanilleros 
Interpretarán un amplio re-
pertorio de villancicos y can-
ciones populares navideñas. 
»  15 diciembre // 17:30 horas   
Teatro Buero Vallejo 

Preuvas 
Las asociaciones Club de 
Amigos y PAMA, que desa-
rrollan su labor solidaria en 
Alcorcón, repartirán las 12 
uvas a cambio de un donati-
vo solidario de 1 euro. 
»  30 diciembre // 19 horas  
Plaza de España 

Festival de Mayores 
Chayo Moedano y Carlos 
Vargas se unen para rendir 
homenaje a la canción espa-
ñola y a la copla. 
»  22 diciembre // 19 horas // T.B.V 

Mago Canica 
Un viaje al mundo de la ma-
gia donde tendrán cabida si-
tuaciones increíbles, impro-
bables e imposibles, que se 
resolverán de la forma mas 
asombrosa. 
»  14 diciembre // 11:30 horas  
 C.C. Fuentecisneros 

Espectáculo de circo 
La asociación Circódromo 
realizará actuaciones aéreas, 
malabares y equilibrios. 
»  22 diciembre // 12:30 horas  
Parque Darwin 

Cabalgata de Reyes 
Después de recorrer diver-
sos puntos de la localidad 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegarán finalmente a la Pla-
za de España. 
»  5 enero // 18 horas  
Salida avenida de la Libertad
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Luz verde a  
las obras del 
centro de salud
La Comunidad destinará casi 6 
millones de euros y 24 meses a  
la construcción de esta nueva 
infraestructura en el Parque Oeste

Vox denuncia 
por presunto 
delito de odio  
a la alcaldesa 

REDACCIÓN 
Vox en Alcorcón ha interpues-
to una denuncia ante el Juz-
gado de Primera Instancia e 
Instrucción del municipio 
contra la alcaldesa, Natalia 
de Andrés, por un presunto 
delito de odio por pedir el 
“aislamiento social” de esta 
formación. Se trata de la mis-
ma demanda que ha elevado 
también a la Fiscalía. “Lo ha-
cemos porque la petición pú-
blica que hizo la regidora ata-
ca y señala gravemente a los 
votantes, simpatizantes y afi-
liados de Vox y no lo vamos a 
consentir”, ha subrayado el 
portavoz de la formación, Pe-
dro Moreno.  

En la denuncia, Vox hace 
referencia las declaraciones 
realizadas por la primera edil 
en el transcurso del último 
pleno donde, además, se les 
acusó de “negacionistas”.

TRIBUNALES

SANIDAD

C.A 
alcorcon@genteenmadrid.com 

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado el concurso para la 
contratación de las obras del 
nuevo centro de salud del 
Parque Oeste en Alcorcón, 
con una inversión de casi 6 
millones de euros y un plazo 
de ejecución de 24 meses una 
vez iniciados los trabajos.  Se-
gún han confirmado fuentes 

de la Consejería de Sanidad a 
GENTE, el equipamiento, que 
estará ubicado en la calle Ber-
lín “y que será el eje de su 
zona básica de salud”, conta-
rá con 16 consultas de Medi-
cina de Familia, Pediatría y 
Enfermería y dos más poli-
valentes. 

A esto se le sumará una 
zona de extracciones, una 
Unidad de Psicoprofilaxis 
Obstétrica, otra de Fisiotera-
pia y una de Salud Bucoden-
tal, además de espacios de 
apoyo administrativo “y otras 
instalaciones necesarias”, se-

gún han indicado. El anuncio 
llegó días después de que el 
pleno municipal de esta loca-
lidad hubiese aprobado ins-
tar al Gobierno regional a lle-
var a cabo de forma “urgente” 

la construcción tanto de este 
centro, como del que está pre-
visto instalar en el barrio del    
Ensanche Sur.  “Dotaciones 
ambas que, a pesar de tener 
las parcelas cedidas, los veci-

nos del municipio llevan una 
década esperando que se ha-
gan realidad”, destacó la al-
caldesa, Natalia de Andrés, 
que ya había solicitado reu-
nión con el consejero. 

Cronología de los hechos 
Según se detallaba en la mo-
ción, precisamente para el 
Centro de Salud del Parque 
Oeste se cedió en el año 2010 
una parcela de unos 6.230 
metros cuadrados en el entor-
no de Las Retamas, habiéndo-
se ratificado dicho acuerdo 
en el año 2016.  

El proyecto no se presen-
tó hasta marzo de 2019. En-
tonces, el consejero de Sani-

dad, Enrique Ruiz Escudero, 
afirmó que el proceso de ad-
judicación duraría unos dos 
años, con lo que se esperaba 
que pueda abrir sus puertas 
para 2021.

Lugar donde se construirá    

LA PARCELA  
SE SITÚA EN  

6.230 METROS 
CUADRADOS EN 

LA CALLE BERLÍN
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a halterofilia sigue ganando 
adeptos en España. Buena 
parte de la responsabilidad de 
que esta disciplina vaya des-
prendiéndose de la etiqueta 
de deporte minoritario la tie-
ne Lydia Valentín, medallista 
olímpica, campeona del mun-
do y de Europa. La leonesa no 

se conforma con este excelso palmarés y 
ya prepara un 2020 en el que, de forma 
inevitable, pondrá gran parte de su aten-
ción en los Juegos Olímpicos de Tokio, tal 
y como contó a GENTE en un evento de 
Iberia bautizado como ‘Talento a bordo’. 

Toca mirar a 2020, ¿cómo se prepara 
un año en el que debes afrontar dos 
retos tan exigentes como un Cam-
peonato de Europa y, si todo va bien, 
unos Juegos Olímpicos? 
Ahora mismo estoy en pretemporada, 
entrenando a un nivel más bajo de 

cara al próximo año. El foco 
está en Tokio 2020, obvia-
mente tengo que pasar pri-
mero por el Campeonato de 
Europa para cerrar la clasifi-
cación, y después vamos a 
un año olímpico, que es lo 
que todo deportista está es-
perando. A nivel motivacio-
nal te lo tomas de forma di-
ferente, porque se da cada 
cuatro años y no sabes si vas 
a estar en los próximos.  
En ocasiones hacen falta 
pioneros que abran cami-
nos en un deporte. ¿Ha ha-
bido alguna chica que se-
pas que se haya iniciado 
en la halterofilia a partir 

de verte competir? 
Obviamente mis éxitos han favorecido 
al deporte de la halterofilia de base, 
tanto a nivel masculino como femeni-
no. Es más fácil practicarlo cuando tie-
nes un referente, por eso sé que hay 
más niñas ahora que lo practican y sus 
madres están encantadas. A mí esto 

L

LYDIA VALENTÍN

La laureada haltera española ya 
prepara la cita olímpica del próximo 

verano  Prefiere no marcarse  
una fecha fija para la retirada

“El foco está en 
Tokio 2020, 
después iré 

viendo año a año”

“MUCHA GENTE 
NO SE ESFUERZA; 

SI NO TRABAJAS, 
EL TALENTO  

TE ABANDONA”

“LOS JJOO SON LO 
MÁXIMO, PORQUE 

NUNCA SABES SI 
VAS A ESTAR EN 
LOS PRÓXIMOS” 

la geografía española te re-
conocen por la calle? 
Creo que sí que me recono-
cen bastante. Soy una per-
sona bastante tímida y casi 
prefiero pasar desapercibi-
da, aunque es complicado 
por mi físico. La gente que 
me reconoce me da pala-
bras de cariño, de admira-
ción y de energía para se-
guir. 
Recibiste una medalla 
olímpica varios años des-
pués de competir por el 
positivo en dopaje de una 
rival. ¿Hasta qué punto 
aparece en tu cabeza la 
idea de que pueda haber 
competidoras que no estén 
limpias?  
Eso lo he vivido siempre. 
Personalmente yo sabía a 
quién me enfrentaba, de-
portistas que han dado po-
sitivo y acaban volviendo a 
la competición. El único ca-
mino es seguir haciendo tu 
trabajo sin ningún tipo de 

atajos, sabiendo que lo im-
portante es poder dormir 
tranquilo.  
Hace pocos días, en una 
entrevista, no cerrabas la 
puerta de forma tan tajan-
te a la hora de cerrar una 
etapa en Tokio 2020.  
Me hicieron una pregunta y 
lo que comenté es que pien-
so que estoy centrada en To-
kio, que no miro tan a largo 
plazo pensando en dentro 
de otros cuatro años. No me 
planteo poner una fecha 
concreta. Lo mejor es ir 
paso a paso y que el tiempo 
me marque el momento 
ideal para la retirada. 
Parece inevitable mirar al 
momento en el que haya 
que dejar la alta competi-
ción. ¿Por dónde pasará el 
futuro de Lydia Valentín?  
Seguiré practicando la hal-
terofilia, que es mi deporte, 
para no sentir un gran vacío. 
Me encantaría seguir desa-
rrollando mi marca de ropa, 
que ahora la tengo un poco 
en ‘stand by’.

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

realmente me hace muy fe-
liz porque creo que fomen-
tar valores y deporte es muy 
necesario para la sociedad 
actual. 
Estamos en un evento cuyo 
lema es ‘Talento a bordo’. 
En tu deporte, ¿qué parte 

de importancia tiene el ta-
lento y cuál el trabajo?  
El talento es importante 
siempre, sobre todo en el 
inicio. Después, todo lo que 
se consigue es con trabajo. 
Si da la casualidad de que 
eres talentoso y muy traba-

jador ya lo tienes todo. Mu-
cha gente con talento se re-
fugia en ello y no se esfuerza 
tanto, al final si no trabajas, 
el talento te abandona.  
Ponferrada presume de 
paisana y de tus éxitos 
pero, ¿en otros puntos de 

“CUANDO ME 
RETIRE SEGUIRÉ 

PRACTICANDO  
MI DEPORTE, LA 

HALTEROFILIA”  

“SOBRE EL 
DOPAJE, LA  

CLAVE ES HACER 
TU TRABAJO  
SIN ATAJOS”
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MARÍA DEL MAR AGUILERA

“Los concursos  
de belleza estaban  

más valorados antes” 
La modelo cordobesa, graduada en Psicología, 

representará a España en la 69 edición de Miss Mundo  
 La competición premia, entre otras cuestiones, la labor 

social de las diferentes aspirantes  
ENTREVISTA DE  SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

a cordobesa María del Mar 
Aguilera representará a Espa-
ña en la 69 edición del certa-
men Miss Mundo que tendrá 
lugar este sábado 14 de di-
ciembre en el centro de ex-
posiciones ExCeL en Londres 
(Reino Unido). Esta joven mo-
delo, que se presentó por ca-

sualidad a este concurso tras contactar 
a través de Instagram con su director, ad-
mite, en una entrevista a GENTE, que 
afronta con mucha ilusión esta cita. 
“Tengo un poco de nervios y por la no-
che sí me doy cuenta de que no duermo 
bien”, confiesa y añade que, “pase lo que 
pase, lo voy a disfrutar”.   

No en vano, Aguilera, que desde el pa-
sado 20 de noviembre reside en la capi-
tal británica junto al resto de candidatas 
procedentes de diferentes partes del 
mundo, reconoce que si bien le gustaría 
vencer, no puede saber lo que ocurrirá. 
“Si no, la experiencia está ahí”, revela 
serena, mientras indica que “yo sé que 
estoy preparada”.     

Importante preparación  
A diferencia de otros concur-
sos, Miss Mundo es más que 
un certamen de belleza. 
“Realmente ahora se piden 
muchísimas cosas y cada vez 
es menos relevante que una 
sea bonita, eso es una cosa 
muy secundaria entre todas 
las pruebas que hay”, cuenta 
esta cordobesa, que consi-
dera que, “aunque antes exis-
tían más prejuicios hacia este 
tipo de competiciones a la 
vez estaban más valorados”. 
“Desde pequeñita me ha gus-
tado el mundo de la moda y 
la belleza”, indica Aguilera, 
pero “los trabajos de modelo 
los encontraba un poco va-
cios porque no tenían nada 
más aparte de la belleza, por 
eso este certamen me atraía 
tantísimo”. 

En este sentido, ha teni-
do que retomar sus clases de 

L
violín e inglés. Así, su grado en 
Psicología le ha permitido 
centrar su proyecto social en 
el ámbito de las personas con 
trastorno mental. “Cuando 
entré en la universidad me di 
cuenta del gran estigma social 
que hay en la sociedad. Todo 
lo que oímos es mentira, son 
personas normales que de-
sarrollan unos síntomas a 
causa de su enfermedad”, ex-
plica esta cordobesa. “Siem-
pre me ha atraído este tema 
porque realmente me frustra 
mucho y me gustaría poder 
luchar contra ello”, agrega. 
Pese a todo expresa que, de 
momento, su futuro inmedia-
to pasa por trabajar en el sec-
tor de la moda. “De momen-
to la Psicología la veo como 
algo complementario”, co-
menta.  

Rutina de cuidados  
A nivel físico, Aguilera, que 
hizo sus primeros pinitos 
como maniquí en Marrue-
cos, expresa, que, “como mi 
ubicación es muy inestable, 
creo que no paso más de dos 
días en casa, me es complica-
do tener una rutina”. Por ello, 
lleva siempre en la maleta 
una cinta elástica para usar-
la al llegar al hotel. Confiesa, 
no obstante, que no hace die-
ta, “me gusta mucho comer, 
si me quitas eso me pones 
triste”.  

Respecto a los cuidados 
que realiza en  su piel, esta jo-
ven originaria de Córdoba re-
conoce contar con el apoyo  
de Cuca Miquel, experta uni-
versitaria en Cosmética y Der-
mofarmcia y responsable del 
centro de estética ‘Todo en 
Belleza’. “Antes del concurso 
mi piel era un poco irregular 
y había períodos en los que 
estaba muy rebelde y otros 

“NO SÉ SI  
GANARÉ PERO  

LA EXPERIENCIA 
SIEMPRE  

ESTARÁ AHÍ”

“EN MISS MUNDO 
SER UNA CARA 

BONITA ES ALGO 
TOTALMENTE 
SECUNDARIO”

“DE MOMENTO 
PREFIERO 

TRABAJAR EN 
MODA Y NO EN 

PSICOLOGÍA” 

María del Mar Aguilera junto a Cuca Miquel   

Mucho más que una competición 
MISS MUNDO

Cuca Miquel, especialista de la piel y directora del centro de 
estética ‘Todo en Belleza’, ubicado Madrid, remarca, en una 
entrevista a GENTE, que “lo que diferencia a Miss Mundo de 
otros certámenes es que no es solo una chica guapa, ha de 
estar preparada y su belleza ha de servir para recaudar fon-
dos con fines sociales”. 

más dócil porque yo tengo 
dermatitis, pero desde que 
estoy con Cuca no he tenido 
ningún brote”.   

En la actualidad es posible 
seguir el día a día de las dife-
rentes aspirantes a Miss Mun-
do a través de sus perfiles en 
Instagram. Así, Aguilera mues-
tra las diferentes pruebas a 
las que se ha enfrentado en su 
estancia en Londres.
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El espíritu navideño se  
instala en la Puerta del Sol
Varias iniciativas se concentran en torno al lugar de 
referencia en Madrid  El famoso Belén, el Bosque de  
los Deseos y la Casa de la Navidad son tres de ellas

PLANES  |  COMUNIDAD DE MADRID

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

a Puerta del Sol es 
el epicentro de la 
actividad navideña 
en la región y en 
torno a ella se han 
organizado varias 
actividades hasta 
el próximo 5 de 

enero. Las repasamos.  

El Belén de Madrid: 
Unas 400 figuras artesanales 
componen este Belén que 
se empezó a instalar en el 

garán a modo de bolas de 
Navidad en los 25 abetos ar-
tificiales allí instalados. El 
horario habitual será de 10 
a 21:30 horas, con excep-
ción de los días 24 y 31 de 
diciembre (10-14:30 horas), 
25 de diciembre y 1 de ene-
ro (15-21:30 horas) y 5 de 
enero (10-14:30 horas).   

Casa de la Navidad: 
El patio de la Real Casa de 
Postas se convierte en la 
Casa de la Navidad, un re-
cinto patrocinado por Coca 
Cola en el que personas de 
todas las edades podrán 

El Belén de la Comunidad, uno de los grandes atractivos de estas navidades

elaborar postres navideños 
o disfrutar de una sala re-
pleta de burbujas. Abrirá 
de 10 a 21 horas los días 14 
y 15 de diciembre. El 20 
por la tarde, el horario será 
de 16 a 21 horas y desde 
ahí hasta el 4 de enero, de 
10 a 21 horas. Por su parte, 
el 25 de diciembre y el 1 de 
enero podrá visitarse solo 
en horario de tarde (de 16 
a 21 horas), mientras que 
el 24, el 31 de diciembre y 
el 5 de enero abrirá de 10 a 
14 horas. 

2003 y el año pasado recibió 
122.500 visitas. Su horario 
por lo general es de 10 a 
21:30 horas. Los días 24 y 31 
de diciembre podrá visitar-
se hasta las 15:30, el día 5 de 
enero hasta las 14:30 y en 
Navidad y Año Nuevo a par-
tir de las 16 horas.   

Bosque de los Deseos: 
La Real Casa de Correos 
contará con este espacio en 
el que las personas que acu-
dan pueden dejar por escri-
to los deseos e ilusiones que 
le piden al 2020 a través de 
250.000 tarjetas que se col-

L
El Bosque de los Deseos 
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MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

stos días previos a 
las fiestas son de 
muchos compro-
misos, pero tam-
bién de ver a los 
amigos y disfrutar 
en la mejor com-
pañía. ¡Y qué mejor 

que hacerlo en torno a una 
buena cocina! Hemos selec-
cionado tres restaurantes de 
la capital donde los platos es-
trella son los típicos de Ma-

drid, como los callos, los ca-
lamares o las patatas bravas, 
de los que se puede disfru-
tar en Gran Clavel. 

También Madrid es el pro-
tagonista de Taberna Los Del-
gado, en este caso porque to-
dos sus platos están hechos 
con productos de la tierra de 
la Comunidad. Nos queda-
mos con sus níscalos guisados 
y sus rollitos de cocido madri-
leño. 

Y de Madrid a Huelva gra-
cias a las gambas, que son las 
protagonistas de las propues-
tas de La Sal del Mentidero. 

E

Los platos de 
Madrid y de Huelva 
para esta Navidad
Callos o patatas bravas, propuestas  
de Gran Clavel  Productos de Madrid 
en Taberna Los Delgado  La gamba, 
estrella de La Sal del Mentidero

RESTAURANTES  |  PROPUESTAS

La gamba es la estre-
lla. Nos quedamos 
con su ensaladilla, 
sus croquetas y la 
tosta de este produc-
to. No te vayas sin 
probar sus patatas re-
volconas. De postre, 
mousse de chocolate 
LA SAL DEL MENTIDERO  
>>  Ronda de Comunica-
ción, 3 /   91 864 48 88

LAS GAMBAS, LAS 
PROTAGONISTAS

DE MADRID AL CIELO: Callos, calamares o patatas bravas entre 
sus platos. Y es que Gran Clavel, en los bajos del hotel de Las 
Letras, en plena Gran Vía, apuesta por la cocina típica de la capital. 
Es un espacio encantador. 
GRAN CLAVEL  >>  C/ Gran Vía, 11    |    91 524 23 05    |    Domingos cerrado

OTRA FORMA DE COMER COCIDO: La mayoría de los platos 
que se pueden encontrar en Taberna Los Delgado están elabora-
dos con productos de la Comunidad de Madrid. Los níscalos gui-
sados y los rollitos de cocido son irresistibles. 
TABERNA LOS DELGADO  >>  C/ La Palma, 63    |    91 026 92 03    |    Martes cerrado
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iciembre es un mes de rega-
los, de encuentros familia-
res, pero también de tiempo 
para el ocio. Ese abanico de 
posibilidades no pasa desa-
percibido para la industria 
cinematográfica, que se guar-
da en la manga algunos ases. 

El ejemplo más claro lo 
representa ‘Star Wars: el ascenso de 
Skywalker’. La novena entrega de la saga, 
la última parte de la tercera trilogía su-
pone el punto y final de la historia, un 
epílogo que promete emociones fuertes, 
ya que se producirá el último enfrenta-
miento entre Rey y Kilo Ren. Su estreno 
está fijado para el 19 de diciembre. 

Sobra decir que las expectativas sobre 
la cinta que dirige  J. J. Abrams son muy 

altas. El universo ‘Star Wars’, 
siempre prolífico en taqui-
lla, y el hecho de estar ante el 
cierre de una trilogía invitan 
a pensar en que el 2020 se 
estrenará con esta película 
en lo más alto del ranking de 
las películas más vistas. 

‘Star Wars: el ascenso de 
Skywalker’ representa uno 
de los pilares de atracción 
con los que el séptimo arte 
trata de enganchar especta-
dores. La nostalgia se hace 
evidente en dos ‘remakes’ 
que llegarán a la cartelera en 
las próximas fechas. ‘Juman-
ji: siguiente nivel’ se inspira 

D

Que el cine te acompañe
El séptimo arte reserva algunos estrenos destacados 
para estas fechas  La última entrega de ‘Star Wars’ 
tratará de desbancar a títulos como ‘Frozen II’ o ‘Last 
Christmas’  Para los más nostálgicos, la cartelera 
hace hueco a ‘remakes’ como ‘Jumanji’ o ‘Mujercitas’

OCIO  |  CULTURA

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros) 

UNA MINA DE ORO: Seis años después de su primera 
entrega, ‘Frozen’ vuelve a la gran pantalla y lejos de dejar 
helado al público parece haber derretido los corazones de 
los espectadores. A nivel mundial ha recaudado más de 
738 millones de dólares; en España supera los 9 millones.

LA GRAN APUESTA 
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS ES 

‘FROZEN II’, PERO 
NO ES LA ÚNICA

‘JUMANJI’ SE MIRA 
EN EL ESPEJO  

DEL PASADO 
AÑORANDO A 

ROBIN WILLIAMS

en el título original 
de 1995 para recrear 
un mundo fantásti-
co en el que la línea 
entre el juego y la 
realidad es cada vez 
más difusa. Jake 
Kasdan ha asumido 
la dirección de un 
proyecto cuyo ma-
yor desafío es la 
comparación con su predece-
sora, una tarea harto compli-
cada cuando en el reparto no 
aparece el malogrado Robin 
Williams. A cambio, se ha 
apostado por una de las caras 
habituales en los títulos de 
acción, Dwayne Johnson. La 
‘Roca’ y el resto de sus prota-
gonistas llegarán a las salas 
este viernes 13. 

Vista al pasado 
Mucho más hay que remon-
tarse en el tiempo para en-
contrar la versión original de 
otro de los estrenos estrella de 
estas Navidades. ‘Mujercitas’, 
el clásico de Louisa May Al-
cott, vuelve a sumergirse en el 
siglo XIX con una historia di-
rigida por Greta Gerwig que, 
hasta el momento, ha conta-
do con el beneplácito de la 
crítica, una criba de la que 
también salen bien paradas  

dos de las protagonistas: 
Saoirse Ronan y Emma 
Watson. Su estreno está fija-
do para el día 20. 

Los más pequeños 
Antes hablábamos de la nos-
talgia como baza cinemato-
gráfica habitual por Navidad. 
La otra está enfocada en el 
público infantil. En este sen-
tido, cabe destacar que Dis-
ney no quiso esperar al último 
mes del año, programando 
su llegada a las salas para el 22 
de noviembre. Desde enton-
ces, las cifras en taquilla no 
han dejado de engordar y se 
espera que con las vacaciones 
escolares a la vuelta de la es-
quina esos números vuelvan 
a crecer de nuevo. 

También en el apartado 
de animación se enmarcan 
‘Espías con disfraz’ o ‘Solan y 
Eri: misión a la luna’.

Daisy Ridley encabeza el reparto de la nueva entrega ‘galáctica’
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus ganancias a través de la profesión. 
SENTIMIENTOS: No te dejes engañar por sueños 

irreales. SUERTE: En tu profesión y ocupaciones varias.  
SALUD: Será una época estupenda. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus iniciativas novedosas. 
SENTIMIENTOS: El ambiente será más jovial y 

alegre. SUERTE: En tu sabiduría interna y como la usas.  
SALUD: Podrás disfrutar de estos días. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Tu corazón te ayudará a elegir lo más 
adecuado. SENTIMIENTOS: Todo será agradable y 

natural. SUERTE: En tu forma de valorarte personalmente. SALUD: 
Favorecidos los acontecimientos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus viajes con amistades. 
SENTIMIENTOS: Todo será favorable y alegre. 

SUERTE: En tus relaciones en general. SALUD: Tienes que beber 
más agua y cuidarte.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu vida social e invitaciones. 
SENTIMIENTOS: Necesitas prestar atención a que 

haya un buen ambiente. SUERTE: En tu forma de ayudar a los 
demás. SALUD: Te sentirás en plenitud.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En la experiencia de vida. SENTIMIENTOS: 
Todo será favorable y muy agradable. SUERTE: En 

tus momentos de ocio y romanticismo. SALUD: Te sentirás con 
ánimo y vitalidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio espiritual y material. 
SENTIMIENTOS: Tu energía favorecerá el ambiente. 

SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Podrás pasar unos días 
tranquilos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En temas de pareja y amistades íntimas. 
SENTIMIENTOS: Todo será agradable y tranquilo. 

SUERTE: En tus reuniones con amistades queridas.  
SALUD: Notarás que la suerte te acompaña en todo.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo y en temas de salud. 
SENTIMIENTOS: Los asuntos serán armoniosos 

y calmados. SUERTE: En temas económicos y de ahorros.  
SALUD: Diviértete en tus días de ocio.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En momentos de diversión y 
entretenimiento. SENTIMIENTOS: Todo se presenta 

agradable y calmado. SUERTE: En tu forma de relacionarte con los 
demás. SALUD: Será interesante como se desarrolla todo.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En el nuevo aspecto del hogar estos días. 
SENTIMIENTOS: Los hechos sucederán tal como 

planeabas. SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Necesitas 
cuidar tu alimentación.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En excursiones o fiestas con amistades. 
SENTIMIENTOS: Pon atención al trato con los 

demás. SUERTE: En tus metas y proyectos conjuntos.  
SALUD: Favorecida la fortuna. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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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