
Giner: “La sociedad
avanza, pero aún
existen casos de
maltrato animal”

LECTURAS PÁGS. 12 Y 13

Tirar del hilo se
ha convertido en la
solución para tener
la piel más suave

BELLEZA PÁG. 9

El llamado método ‘threading’,
que está arrasando en EEUU y en
Reino Unido, llega a España para
conseguir una depilación perfec-
ta, eliminando el pelo con un hilo
que actúa a modo de pinza.

Catalunya ha creat 100.000 llocs
de treball durant l’últim any
És la comunitat on més cau l’atur aquest trimestre: ha baixat en 69.700 persones i s’han
creat 79.300 llocs de treball · Ara hi ha 770.000 parats, el 20,22% de la població activa PÀG. 4
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Dieta sana y ejercicio para mantener la línea
REPORTAJE ESPECIAL VACACIONES // PÁG. 14

Pescado a la brasa, fruta, granizados o gazpacho son algunas de las propuestas culinarias

Una experta en moda da las claves sobre las prendas que no debes olvidar estas va-
caciones. Entre ellas, biquinis, vaqueros, vestido blanco, shorts y chanclas. PÁG. 6

¿Qué no puede faltar en tumaleta?
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Els creueristes es gasten unamitjana de 114 euros a la ciutat
A l’estiu, el Port de Barcelona es converteix en una desfilada de creuers,
el que suposa uns ingressos importants a la ciutat. Segons les estima-
cions de Turisme de Barcelona, cada passatger de creuer en turnaround
fa una despesamitjana de 114 euros diaris i en el cas dels passatgers en

trànsit aquesta quantitat es de 61 euros. En els dies récords en quant a
arribada de creuers, la ciutat pot arribar a rebremés de 30.000 visitants
en una sola jornada; aíxí, en un sol dia, les arques dels diferents co-
merços i negocis de la ciutat reben uns 3,5 milions d’euros. PÀG. 5



L
es inversions de l’estat a Catalunya enmatèria d’in-
fraestructures de transport s’han “desplomat” un
50% en els últims deu anys, el doble que lamitjana
espanyola. Així ho assegura un informe de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, que ha calculat que

del 2004 al 2014 les inversions han caigut a la meitat en el
cas de Catalunya, un 33% al País Valencià i un 31% a les
Balears, un 44% en total, mentre que la caiguda mitjana
espanyola és del 25%. Aquest dèficit d’inversions, segons
l’estudi, suposa un fre econòmic per a les autonomies que
haurien d’ajudar més a sortir de la crisi.

Per sota de Catalunya, hi ha comunitats com Aragó,
Castella-La Manxa i Madrid, amb caigudes entre el 60 i el
80%, mentre que a l’altre costat de la balança hi ha comu-
nitats comCastella i Lleó o Galícia amb creixements d’en-
tre el 100 i el 200%. Mentre Galícia i les dues Castelles te-
nen superàvit d’inversió respecte el seu PIB, entre el 4 i el

6%, Catalunya té un dèficit del 3%.Madrid té un dèficit del
8,1%, però la Cambra ho explica perquè moltes de les in-
versions al voltant deMadrid corresponen a les dues Cas-
telles i no pas a la comunitat autònoma estrictament.

Però el quemés critica la Cambra és que la inversió no
tingui en compte el pes de Catalunya en el PIB de l’estat ni
l’ús de les infraestructures pel transport de passatgers i
mercaderies.Mentre que el PIB català suposa entre el 18,5
i el 19% del PIB espanyol, i la seva població al voltant del
16%, les inversions a Catalunya van suposar del 16,7 al
18,4% entre 2004 i 2010, però del 2011 al 2014 han baixat
considerablement fins a rondar l’11% del total de l’estat.
Mentre que el PIB català suposa entre el 18,5 i el 19% del
PIB espanyol, i la seva població al voltant del 16%, les in-
versions a Catalunya van suposar del 16,7 al 18,4% entre
2004 i 2010, però del 2011 al 2014 han baixat considerable-
ment fins a rondar l’11% del total de l’estat.

Crítica a la inversió estatal en infraestructures
APRIMERA LÍNIA

A TORREDEMBARRA

Els taurons se’n
van cap al sud
Si la setmana passada l’avista-
ment de tres petits taurons dispa-
rav l’alarma a les platges del Ma-
resme, ara li toca al torna a To-
rremdembarra. Dues tintoreres
van ser vistes a la zona de la platja
de la Paella a aquest dimecres a la
tarda, fet que va obligar a alçar la
bandera vermella. El bany va
quedar prohibit durant una fran-
ja d’entre dues o tres hores. El di-
jous almatí una embarcació de la
Policia Local va rastrejar el litoral,
que oferia una esplèndida visibi-
litat, però no es va trobar ni rastre
dels dos petits taurons prop de la
costa. La pregunta que es fan els
banyistes del litoral català és: cap
a on han anat?

CARTASAL DIRECTOR

Las balanzas fiscales

La publicación anual de la balanzas fiscales
fue un compromiso del Gobierno español en
el Congreso de Diputados el 2005. Solo se
publicaron las del año 2008. La palabra
“anual“ tiene un significado muy peculiar
para el Estado.Ahora en el 2014, se vuelven a
publicar después de 10meses de cocina. Y se
sirve el palto justo al gusto del cocinero. Las
publica un Gobierno de un partido que es lí-
der en corrupción y en no cumplir sus pro-
mesas. En Catalunya las comunica en rueda
de prensa la Sra. Camacho, la cual todos sa-

bemos que ha mentido en el caso de la Ca-
marga.Con tantos antecedentes penosos, so-
lo la parroquia PP puede creerse una coma. Si
lo dice Rajoy, también se creen que los niños
viene de Paris en vuelo regular de la cigüe-
ña. Los demás, seguiremos sin tener ni idea
de las auténtica balanzas fiscales.

Pau Ballester (Barcelona)

Cobrar un salario normal
Parece que todo el mundo está encantado
con las nuevas datos de las cifras del paro. A
mi algunas me parecen un poco engañosas.

Me gustaría saber cuantas de las personas
que ya no están en paro, realmente han en-
contrado trabajo. Un buen trabajo, me refie-
ro. Ahora, una persona “normal”, licenciado
en derecho y ciencias políticas, 4 idiomas,
que vive en Barcelona y gana 1.500 eur/mes,
con contratos temporales que no dan estabi-
lidad, no va a poder nunca ni comprarse un
piso ni hacer una familia. Hubo un tiempo en
que una persona “normal” con un salario
“normal” podia tirar adelante una familia de
5 miembros y a los 45 anños ser propietario
de su piso. Vale la pena pensar en ello.

Eric Juliana (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Fa un any que va arribar l’AVE a Girona.
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Els catalans
s’animenaviatjar
més lluny

GENTE

Les illes Canàries i les Balears li-
deren el rànquing de destinacions
preferides pel que fa almercat es-
panyol, seguidament deMadrid i
Andalusia. Pel que fa a les desti-
nacions europees, el president de
l’Associació Catalana d’Agències
de Viatges (ACAV), Martí Sarrate,
destaca l’interès per Croàcia, Tur-
quia i altres punts del centre d’Eu-
ropa. En els viatges de llarga
distància, els turistes es descan-
ten pel Carib, els EUA, Mèxic, a
Amèrcia, Tailàndia, lesMaldives i
Indonèsia, a l’Àsia, i Botswana i
Maurici, a l’Àfrica.
El president de l’ACAVha assen-

yalat una tendència en la recupe-
ració dels viatges a llarga distàn-
cia, després que els turistes cata-
lans hagi retallat el pressupost en
viatges durant els anys de crisi.
Segons Sarrate, han registrat un
augment considerable de les re-
serves anticipades d’un a tresme-
sos, ja que “s’ha perdut la por psi-
cològica a perdre el lloc de treball
i això ajuda que la gent es planifi-
qui i tingui pressupost per les va-
cances”. La despesa va dels 800 als
1.500 euros per persona.

MÉS DIES DE VACANCES
Així mateix, les agències de viat-
ges estan registrant un augment
dels períodes que els turistes cata-
lans passen de vacances, que van
dels 8 als 15 dies de mitjana, tot i
que també hi ha una tendència a
fraccionar les vacances per afegir
més als tradicionals ponts de Sant
Joan o de la Constitució.

TURISMERécord en creació de llocs de treball
i en reducció de nombre d’aturats
Catalunya registra
69.000 desocupats
menys en tres mesos
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El nombre de d’aturats s’ha reduït
de 69.800 persones el segon tri-
mestre en relació amb el trimestre
anterior i suposa la disminució
més important dels últims dotze
anys, segons l’Institut d’Estadísti-
ca espanyol. Aquesta caiguda de
l’atur registrada a Catalunya su-
posa la disminució més impor-
tant de totes les comunitats de
l’estat espanyol, per davant de
Madrid, on la reducció ha estat de
45.200 persones i el País Valencià
on la caiguda ha estat de 42.300
persones.

En l’últim any el nombre de
persones que han abandonat
l’atur han arribat a 138.600 perso-
nes, el 15,25%menys. Tant en ter-
mes anuals com intertrimestrals
Catalunya lidera la disminució de
l’atur en tot l’Estat.

La taxa d’atur s’ha situat en el
20,22%, reduint d’aquestamanera
1,88 punts la taxa registrada du-
rant el primer trimestre. Per tro-
bar una taxa d’aturmés baixa que
aquest 20,22% cal remuntar-se
gairebé tres anys enrere, fins el
tercer trimestre del 2011 quan
aquesta taxa va ser del 19,38%. En
el conjunt de l’estat espanyol
l’atur ha baixat de 310.400 i ha
deixat la taxa en el 24,47%. Es

Segons les noves xifres, es redueix dos punts la taxa d’atur que se situa en el 20,22%.

tracta de la disminuciómés relle-
vant des de l’any 2006.

LÍDER JUNTAMENT AMB BALEARS
Mentre que la caiguda de l’atur
marca nous rècords tant en ter-
mes intertrimestrals com en ter-
mes anuals, la creació d’ocupació
també ha estat de rècords. En

aquest segon trimestre s’han creat
79.300 llocs de treball, el 2,68%
més que el trimestre anterior.
D’aquesta manera, en l’últim any
s’han creat 99.400 llocs de treball,
dels quals prop del 80% s’han
creat en aquest segon trimestre,
coincidint amb l’acceleració de la
recuperació de l’economia i tam-
bé coincidint amb les contracta-
cions de personal per afrontar la
temporada d’estiu.Aquest incre-
ment interanual és elmés alt rgis-
trat des de 2007.

En creació d’ocupació, Cata-
lunya és la segona comunitat de

l’Estat, per rere de les Illes Balears.
A les Illes el nombre de llocs de
treball creats aquest segon trimes-
tre en relació amb el primer ha es-
tat de 83.300 persones, el 19,90%
més, mentre que a Catalunya
s’han creat 79.300 noves ocupa-
cions, el 2,68%. Tot i aquest lide-
ratge de les Illes en creació d’ocu-
pació en termes trimestrals, si
s’observa l’Enquesta de la Pobla-
ció Activa en termes interanuals
Catalunya agafa el lideratge tam-
bé en el conjunt de l’Estat amb
prop de 100.000 llocs de treball
creats en l’últim any.

Durant l’últim any
s’han creat a

catalunya 99.400
llocs de treball
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En aquestes festes es consumeix grans quantitats d’alcohol. GENTE

OCI ELS PROMOTORS ATUREN LES EXCURSIONSMARÍTIMES

L’Ajuntament posa punt i final
a les ‘boat parties’ al Port
GENTE

El primer tinent d’alcalde de Bar-
celona, Joaquim Forn, ha assegu-
rat que s’ha arribat a un acord per
interrompre aquest tipus les
‘party boat’ “de borratxera”. Els
tres armadors, propietaris dels ca-
tamarans llogats per fer festes
d’aquest tipus, deixaran de posar
els seus iots a disposició de pro-
motors d’aquestes activitats.

Així ho han fet saber al primer
tinent d’alcalde durant una reu-
nió que hanmantingut aquest di-
mecres en presència de respon-
sables de la Guàrdia Urbana, Ca-
pitania Marítima, Mossos d’Es-
quadra i el Port Olímpic. Aquestes
festes adreçades a estrangers con-
sisteixen en consumir grans
quantitats d’alcoholmentre es re-
corre el litoral més proper de la
capital catalana en un iot conver-
tit en discoteca per a l’ocasió. El
risc, es temen des de l’Ajunta-
ment, és que beure en excés du-

rant aquestes trajectes facilita
conductes temeràries com les de
saltar a l’aigua en punts on està
prohibit fer-ho.

MÉS CONTROLS
Els cossos responsables de con-
trolar les diverses àrees de com-
petències posarà especial atenció
en aquestes embarcacions. Així,
la Guàrdia Urbana estarà atenta
perquè no es consumeixi alcohol
al moll, considerat via pública i
sota la mateixa ordenança que la
resta de carrers de la ciutat. Capi-
taniaMarítima seguirà de prop els
turistes dels catamarans per si sal-
ten a l’aigua mar endins, una in-
fracció que implicarà una multa
per als propietaris dels iots.

El Port Olímpic, al mateix
temps, també vigilarà que els salts
no es produeixin dins de les seves
aigües. Aquest darrer organisme
ja ha amenaçat inclús amb retirar
el premís per amarrar. “

Cada creuerista que trepitja
Barcelona es gasta 114 euros
El setmebre acollirà
la celebració del saló
Seatrade Med

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

“El tràfic de creuers, especialment
el de ‘turnaround’, suposa una im-
portant aportació al sector del tu-
risme i, en definitiva, a l’economia
de la ciutat i de Catalunya”. Són
paraules del president del Port de
Barcelona, Sixte Cambra. Segons
les estimacions de Turisme de
Barcelona, cada passatger de
creuer en turnaround fa una des-
pesamitjana de 114 euros diaris i
en el cas dels passatgers en trànsit
aquesta quantitat es de 61 euros.
Cal tenir en compte que els pas-
satgers que inicien o finalitzen el
seu itinerari a la ciutat passen al-
gun dia extra a Barcelona o algu-
na altra destinació catalana, la
qual cosa suposa una aportació
addicional a l’economia del país.

Així mateix, els tripulants dels
vaixells que arriben a Barcelona
també col·laboren a l’economia
de la ciutat, amb una despesa
mitjana de 30 euros diaris. En els
dies récords en quant a arribada
de creuers, la ciutat pot arribar a
rebre més de 30.000 visitants en
una sola jornada.

LA FIRA MÉS GRAN DE CREUERS
Al setembre, Barcelona acollirà la
desena edició de la fira Seatrade
Med, el principal congrés del sec-
tor a laMediterrània i l’equivalent

El vaixell ‘Liberty of the seas’, al Port de Barcelona. ACN

en aquesta zona de la Cruise
Shipping Miami. Del 16 al 18 de
setembre el Pavelló 8 de Fira Gran
Via reunirà a directius, professio-
nals i experts de la indústria
creuerística de tot el món.

També al setembre Barcelona
serà el port base a laMediterrània
del creuer Oasis of the Seas, de la
companyia Royal Caribbean.
Amb 360metres d’eslora i capaci-
tat per a 6.300 passatgers, aquest
creuer és el més gran del món,
juntament amb el seu bessó,
l’Allure of the Seas, que visitarà la

ciutat catalana el 2015 i serà el seu
port base durant tota la tempora-
da de l’any que ve. Royal Ca-
ribbean calcula que els 158.000
passatgers que ompliran les 25 ru-
tes deixaran un 17,5milions d’eu-
ros a la ciutat.

Demoment, l’aposta de la ciu-
tat és continuar atraient les grans
embarcacions:l’any passat el
nombre de viatgers en creuer a
Barcelona va arribar a 2,6milions,
xifra que va suposar augmentar
en un 8% els números del 2012,
igualant el rècord del 2011.
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¿QUÉME LLEVO?
Unos vaqueros, un vestido blanco, unos shorts, unas chanclas y varios

biquinis, entre las prendas que no pueden faltar en vacaciones

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Llega el tan esperado momento
por ellas y tan odiado por los
hombres: el de hacer lamaleta. A
las chicas no nos importa lo que
pese, siempre y cuando contenga
lo que nos vamos a poner, lo que
no y todo aquello que entra en la
categoría de por si acaso. Ellos,
por el contrario, llevan lo justo y
necesario para estos días. Y es en
elmomento de salir de casa, bien
para subir al coche, bien para en-
caminarnos a la estación de tren o
al aeropuerto, cuando estalla el
conflicto porque ellos no entien-
den que la maleta de las chicas
sea tan grande. Sin renunciar a

llevar cosas por si acaso, es posi-
ble llevar menos prendas en la
maleta. Así lo demuestra África
Paz, directora de Marketing de la
firma Barbarella y experta en em-
presas demoda y belleza, que ex-
plica que hay que coger “ropa que
realmente nos gusta y elegir bási-
cos en colores suaves porque es
más fácil combinarlos”.

África Paz también indica que
entre las prendas que escojamos
no pueden faltar unos vaqueros,
un pantalón capri, ya que podre-
mos utilizarlo tanto para la playa
como por la noche acompañado
de un top; unos leggins, que reco-
mienda combinar con una túni-
ca; un vestido blanco, otro con
mezclas que no se arrugue, tres

camisetas, un suéter de manga
larga para los días de viento en los
que refresque, un short, una ca-
misa vaquera y una cazadora.

En cuanto a los trajes de baño,
la experta en moda apuesta por
coger todos los que queramos
porque no ocupan espacio.

Por último, los complementos.
África Paz se inclina por unas

chanclas, unas sandalias tipo ro-
mana y otras de tacón para la no-
che. Además, cree que no pode-
mos prescindir de los comple-
mentos porque cambian el ‘look’
completamente. Este verano, lle-
var muchas pulseras en las mu-
ñecas es tendencia. Tampoco po-
demos olvidarnos el sombrero.
“Los de paja de tipo borsalino si-
guen siendo perfectos”, dice la ex-
perta.

Por último, queda escoger la
ropa interior: cómoda de algodón
para diario y alguna prenda de
encaje para días más especiales,
aunque de vacaciones, relajado y
con todas las prendas necesarias
en la maleta, todos los días son
especiales.

VESTIDO BLANCO

MANGO

TANGA

WOMEN´ SECRET

PANTALÓN CORTO

ZARA

SANDALIAS

MARYPAZ

PULSERAS

ALEX AND ANI

CHAQUETA VAQUERA

TOMMY HILFIGER

JERSEY

BLANCO

SOMBRERO

JO&MR.JOE
LEGGINS

PRIMARK
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DESTINOS
ESTILOS3 Playa, montaña o ciudad y la eterna duda, ¿qué ponerme

para cada ocasión?. GENTE te desvela algunas de las claves
para un total ‘look’ en cada una de tus escapadas este verano

camisetas de cuadros o los ‘top-
crop’ lisos, de rayas o con estam-
pados serán el aliado.

Por último, hay un abanico
inmenso de posibilidades para
el ‘outfit’ urbano. Chic, casual,
vintage… La vuelta a los años 90
con monos largos y cortos, y va-
queros o pantalones tipo chino
son los imprescindibles. El esti-
lo ‘navy’ conjuntado con pame-
la y cangrejeras o unos tenis se-
rán también una buena elec-
ción. Todo ellos se puede com-
binar con camisetas románticas
y complementos neutros.

Otra de las tendencias son los
vestidos, camisas y camisetas
con escote en la espalda, bien
sea con tirantes o
sin ellos.

CRISTINA RODRIGO

@crisrodrigo83

La playa es el principal destino
de vacaciones para la mayoría
de los mortales. Sin embargo,
cada vez hay más personas que
eligen la montaña para disfrutar
de un merecido descanso e in-
cluso muchos otros prefieren la
ciudad aprovechando el éxodo
hacia las costas. Para elegir el
‘look’ adecuado en cada uno de
estos lugares, basta con echar un
vistazo a las últimas tendencias.
Bikinis estilo ‘hippie’ con moti-
vos étnicos, florales o de cache-
mir y los ‘tops bandeau’ sin ti-
rantes o con tirantes de quita y
pon, son el estilismo más ‘it’ en
las playas.

Los bañadores que dejan to-
da la espalda al aire también lle-
gan pisando fuerte. Los hay con
estampados tropicales, de flores,
‘animal print’ o tribales. El color
que triunfa en todo ellos: el ne-
gro. Y aunque a priori pueda pa-
recer un tono sobrio, su elegan-
cia y sencillez hacen de él una
prenda perfecta a la hora de lu-
cir palmito en el mar.

Para completar un estilismo
playero, uno de los básicos son
las túnicas y minivestidos de
corte caftán. Unamoda impues-
ta por las ‘celebrities’, que ayuda
a disimular todas las imperfec-
ciones de la piel. Imprescindi-
bles también son unas moder-
nas gafas de sol espejadas y un
sombrero ‘borsalino’.

ESTILO URBAN
Si por el contrario, la montaña
es el destino, la moda vaquera,
la tendencia floral o el ‘look’ sa-
fari son el estilismo adecuado.
Todo ello combinado con gorros
‘cowboy’ y zapatillas ‘trend’. Las

Estilismos de
Andrés Sardá,

H&M y Bershka
(izqda. a dcha.)

Uno de los básicos de este ve-
rano para combinar con todos
los estilos son los capazos. La fir-
ma ‘La Pluma’ ha diseñado
unos originalesmodelos con fle-
cos de algodón en todos los co-
lores y con estampado en ‘ani-
mal print’, que según su creado-
ra, Gisela de la Calle, están
arrasando. “Se venden muy
bien. La verdad es que no nos
podemos quejar”, afirmó
la diseñadora.

Otra de las líneas bá-
sicas de estos capazos
son los compuestos
por plumas,haciendo
honor al nombre de
la firma. Los precios
de los bolsos osci-
lan entre los 35 y
los 60 euros y se
pueden adquirir
a través de Insta-
gram.

Capazos, un básico
imprescindible

MODA

La moda también es para los
hombres. Por eso, GENTE propo-
ne estos básicos que no pueden
faltar en el armario de un chico
este verano. El ‘outfit’ masculino
puede completarse con unasmo-
dernas gafas de sol y unas chanc-
las de playa.

Los imprescindibles
masculinos

CAMISETA

H&M

PANTALÓN CORTO

ZARA

GAFAS DE SOL

KNOCKAROUND

CHANCLAS PLAYA

RIDER

8 MODA DEL 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 · GENTE



camente, se realiza enroscando el
hilo (cortado a medida desde la
bovina) y haciendo un lazo, para
después girarlo entre cinco y diez
veces sobre la piel, para extraer
así el vello desde el folículo. Los
dedos índice, corazón y anular de
ambas manos juegan un papel
primordial a la hora de extraer el
pelo, formando esa imagen de 8 o
de X que, entre abrir y cerrar, esti-
ra el hilo.

Su precio es más elevado que
el de la depilación con cera, pero

merece la pena por sus múltiples
beneficios. En ‘Twentynails’, el la-
bio superior cuesta 8 euros (15
minutos), el mentón 8 euros (15
minutos) y las cejas 12 euros (12
minutos). “Es rentable porque el
vello tarda más en salir con este
sistema”, puntualizan desde estos
centros de belleza.

Estemétodo de depilación no-
vedoso deja claro que ya no hay
excusas para no tirar del hilo este
verano.

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Olvidarnos de los granitos que se
forman en la cara o evitar el en-
rojecimiento tras la depilación de
las cejas o del labio, ahora es posi-
ble gracias a un nuevo sistema: la
depilación con hilo. Tirar del hilo
se ha convertido en la solución
para que la piel quede suave y no
se descuelgue y para que el vello
tarde más tiempo en salir. “Con
este sistema, la piel no se irrita. Es
muy positivo, sobre todo, para las
pieles sensibles”, asegura Vanesa,
una de las profesionales de los
centros ‘Twentynails’ de Madrid,
donde realizan este tipo de depi-
lación. “El vello tardamás en cre-
cer, se extrae de raíz, no se produ-
cen tantas rojeces, no te salen gra-
nitos y no se descuelga la piel”,
destaca Vanesa entre los benefi-
cios de la depilación con hilo.

LOS DEDOS, FUNDAMENTALES
En Estados Unidos y Gran Breta-
ña, el llamado ‘threading’ es todo
un boom, arrasando entre las ‘ce-
lebreties’, que se declaran incon-
dicionales de esta técnica que
funciona principalmente en la ca-
ra, eliminando el pelo con un hilo
que actúa amodo de pinza. Bási-

Llega a España un método de depilación que está arrasando en EEUU y
Reino Unido · Evita el enrojecimiento de la piel y extrae el vello de raíz

Tira del hilo en verano

Es más caro que la
depilación normal,

pero rentable porque
el vello sale más tarde
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moldeador y esconder todo el pe-
lo con horquillas en la zona de la
nuca. La segunda propuesta (arri-
ba en el centro) es un maquillaje
elegante para cualquier ocasión,
que consiste en delinear los ojos
con un ‘eyeliner’ y resaltar los la-

bios en color rojo.

ÉPOCA DE FESTIVALES
El siguiente ‘look’ (arriba
a la derecha) es “para salir
de casa por la mañana y
no volver hasta la madru-
gada”, explica Hugo. El pe-
lo rizado y la mirada en-
marcada en un ahumado
oscuro son la opción per-
fecta para un día largo.

El verano también es
época de festivales, y para
ellos lo ideal es una trenza
de espiga deshecha con
unmaquillaje natural y la-
bios en coral (abajo a la iz-
quierda). Por último, una
coleta ‘wet’ (abajo a la de-
recha) cómoda y fácil para
hacerla al volver de la pla-
ya o de la piscina.

TRATAMIENTO FACIAL Con pindas Kerala

Hidratación exótica para la piel
Tanto antes comodespués del pe-
riodo estival, y sobre todo duran-
te elmismo, es fundamental pres-
tar especial cuidado a la hidrata-
ción de la piel. La excesiva exposi-
ción al sol hace que pueda
encontrarse más seca y perjudi-
cada de lo habitual y, para evitar
esto, en el centro de belleza y esté-
tica Boris y Saky (Clara del Rey,

11), proponen unmasaje ayurvé-
dico facial de hidratación con
pindas Kerala, tan exótico como
efectivo.

En primer lugar, se prepara la
piel a tratar limpiándola en pro-
fundidad con activos que ayuden
a su regeneración, como oligo-
péptidos celulares, rhizobium, se-
da hidrolizada o hialuronato de La última fase del tratamiento con pindas Kerala

sodio. Después, se abre el poro
para purificarlo con una loción de
vitamina PP, madera de Panamá
y extractos de bardana, de árnica,
de rábano blanco y de guindilla
roja. Por último, se utilizan espe-
cias variadas, entre ellas el sánda-
lo y el cálamo, envueltas en telas
de algodón en forma de pinda y
untadas en aceite de almendras,
con lo que se logra hidratar en
profundidad la piel y activarla con
un suave masaje. El tratamiento
tiene una duración de sesentami-
nutos y un precio de 49 euros.
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Aptos para la playa,
el chiringuito y las
noches más largas
ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

De la playa al chiringuito, después
a la piscina, a tomar unas cañas
por la tarde y a seguir con la no-
che hasta que el cuerpo aguante.
El verano está lleno de planes, y
en GENTE proponemos cinco
‘looks’ todoterreno para no per-
der más de cinco minutos delan-
te del espejo y salir a disfrutar del
buen tiempo.

El primero de los peinados que
plantea Hugo Alonso, peluquero
ymaquillador del salón de belleza
Absolutely Ego (Galileo, 98), es un
‘falso Bob’ (arriba a la izquierda).
Para conseguirlo, basta con ondu-
lar el cabello con algún producto

Cinco ‘looks’ de belleza para no
rechazar ningún plan este verano

CONTENIDO MULTIMEDIA
Los vídeos de este tema en

youtube.com/gentedegente

‘Falso Bob’, maquillaje con labios rojos y ‘look’ todoterreno CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Trenza de espiga y coleta ‘wet’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



La pedicura de azahar con cítricos se realiza en Escape CHEMA MARTÍNEZ /GENTE

MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Losmeses de verano son los peo-
res para nuestros pies, ya que es-
tán al aire libre constantemente,
lo que les castiga de forma impor-
tante. Por ello, hay que cuidarlos.
En Escape (C/Lagaca, 30,Madrid)
lo hacen a través de su pedicura
de azahar con cítricos, con la que
no solo cuidas tus pies, sino que,
además, les das una buena apa-
riencia.

Antioxidantes, antidesconges-
tionantes o depurantes son solo
algunas de las propiedades de los
cítricos. En el caso del limón, ade-
más, tiene propiedades estimu-
lantes antisépticas, astringentes y

cicatrizantes. La mandarina, sin
embargo, es calmante y sedante, y
además brinda mucha alegría,
mejorando los estados de soledad
y ansiedad.

45 MINUTOS DE RELAJACIÓN
Todas las propiedades de estas
frutas, unidas a las que aporta el
azahar, la flor del naranjo, propor-
cionan a los pies las necesidades
más importantes durante losme-
ses demás calor. Por ello, en Esca-
pe han apostado por los cítricos
para ellos. “El azahar, además, tie-
ne propiedades hidratantes”, ex-
plica Sandra, una de las profesio-
nales del centro.

El proceso que siguen en Esca-
pe es sencillo. Se sumergen los

Una de las principales propiedades del azahar es la hidratación. Por ello,
en Escape también lo utilizan para las manicuras, que comienzan sumer-
giendo las manos del cliente en agua con leche de azahar. Después se
extiende por ellas una mascarilla de la flor hasta el codo y se tapan los
brazos con unas bolsitas de plástico, que permiten abrir los poros. El si-
guiente paso es exfoliar.Antes de esmaltar, un masaje con aceite de aza-
har y otro con crema.

Manos hidratadas gracias al azahar

El frescor de los
cítricos ydel azahar
en pies ymanos
Hombres y mujeres pueden combatir los
efectos del verano con manicuras y pedicuras

pies en agua tibia con rodajas de
cítricos y de aceites exóticos du-
rante varios minutos para que se
relajen; se eliminan durezas y se
cortan las uñas; se aplica lamas-
carilla compuesta de flores y un
‘peeling’ a base de caña de azú-
car natural; y el tratamiento fina-
liza con la aplicación de un ma-
saje con un bálsamo botánico pa-
ra relajar y calmar los músculos
de las piernas.
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tería otro gran éxito de Julia
Navarro, ‘Dispara, yo ya es-
toy muerto’, una intensa y
emocionada crónica de una saga
familiar que ahonda en el vértigo
de la condición humana.

LA JUNGLA DE LOS LISTOS
Y, comono, el que prefieramenos
ficción puede buscar ‘Las 3 claves
de la Felicidad’, en el libro deMa-

ría Jesús Álava Reyes. También los
hay para los que eligen temas de
actualidad, que tampoco tienen
excusa para no leer. ‘La jungla de
los listos’ es un relato que denun-
cia y analiza los casos de corrup-
ción y mala práctica política los
últimos tiempos. Su autor,Miguel
Ángel Revilla, combina sentido
del humor y lucidez, en este en-
sayo en el que aplica el análisis de
la realidad para denunciar sin ta-
pujos “los abusos de una clase
privilegiada que ha sacado prove-
cho del esfuerzo de todos”.
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LAURA TORRADO

Desde hace años, la pasión por
los animales acompaña a Gon-
zalo Giner, un veterinario que
decidió embarcarse en la litera-
tura con la novela ‘La cuarta
alianza’. Tras ésta, escribió el tex-
to que le hizo cosechar sumayor
éxito, ‘El sanador de caballos’, y
hoy llega con su último libro,
‘Pacto de Lealtad’. .
¿Cómo describiría lo que se va
a encontrar el público en este
libro?
Los lectores van a ser testigos de
una emocionante relación, entre
un perro sin raza y su dueña, en
unmomento bastante turbulen-
to de la historia de España: los fi-
nales de la Segunda República y
la Guerra Civil.
Es la primera novela que narra
el papel de los canes durante
un conflicto armado. Cam-
peón, un perro, junto a su due-
ña, Zoe, son los protagonistas.
¿De dónde surgió la idea y qué
le llevó a ofrecer un papel pro-
tagonista a un animal?
A pesar de que los perros han
formado parte de nuestras vidas
desde hacemiles de años, pocas
veces han tenido un papel prin-
cipal dentro de la literatura. Los
perros se entregan a diario a sus
dueños, no ponen condiciones,
nos regalan su alegría, son capa-
ces de comunicarse con noso-
tros a su manera, y nunca nos
juzgan, en eso ganan a los huma-
nos. La idea surgió después de
estudiar su participación en las
dos grandes guerras mundiales.
Me pregunté por qué en la nues-
tra, en la Guerra del 36, todavía
no se había contado nada. Me
puse a investigar y, a pesar de las
dificultades, empecé a encontrar
historias fascinantes y curiosas.

Se puede ver al perro protector,
al perro como experimento...
¿qué facetas de este animal se
conocen a través del libro?
Todas las que los caracterizan
como animales de compañía, y
además podremos entender có-
mo se puede adiestrar a un pe-
rro para identificar minas, reco-
nocer la posición de heridos en
el frente bélico o cómo ayudan a
un invidente a mejorar sumovi-
lidad.
¿Qué son los animales para
Gonzalo Giner?

Las criaturasmás asombrosas de
la naturaleza y un estrecho vín-
culo con nuestros orígenes.
¿Cree que los animales están
verdaderamente valorados en
la sociedad y que ésta les trata
como debe?
Se hamejoradomucho en gene-
ral, pero aún queda mucho por
hacer. Estamos en verano, una
época donde se producen las
mayores cifras de abandono, y
en navidades se sigue regalando
animales de forma irresponsa-
ble. Nuestra sociedad avanza en
muchas cosas y se humaniza,
detesta la violencia, pero todavía
existen pavorosos casos de mal-
trato animal.

GONZALOGINER ESCRITOR / VETERINARIO

“Los perros se entregan a diario
y nunca juzgan a nadie; en
eso, nos ganan a los humanos”

“Nuestra sociedad
avanza, pero todavía
existen casos de
maltrato animal”

“El libro surgió tras
preguntarme cuál
fue el papel canino
en la Guerra del 36”

INFANTIL Y JUVENIL Los libros de Blue Jeans y Federico Moccia, entre los más vendidos

Las apuestas literarias para los más jóvenes
Amores imposibles, reencuentros
inesperados, historias que rena-
cen, malentendidos, envidias y
nuevos personajes son los princi-
pales ingredientes de ‘¿Puedo so-
ñar contigo?’, la tercera y última
entrega de la trilogía ‘El Club de
los Incomprendidos’. Sus perso-
najes han acompañado a los más
jóvenes desde ‘¡Buenos días prin-
cesa!’ y ‘No sonrías que me ena-
moro’, todas de Blue Jeans o, co-
mo le conocen en su Sevilla natal,
Francisco de Paula Fernández, un
fenómeno literario que ha llega-
do al corazón de los y las adoles-
centes demediomundo. Algo pa-
recido a lo que ocurrió con Fede-

rico Moccia, el italiano que hace
ya varios años enamoró a las chi-
cas con los personajes de sus
principales historias, como ‘Ese
instante de felicidad’.

VIAJES DE ENAMORADOS
El italiano aún sigue ofreciendo
textos para su lectura con su nue-
va novela publicada este mismo
año y que, para gusto de sus fans
españolas, esta vez se desarrolla
en nuestro país. ‘Tú, simplemen-
te tú’ cuenta cómo el protagonis-
ta, Nico, emprende una búsque-
da por el territorio español para
encontrar aMaría, la joven que le
ha cambiado para siempre.El nuevo libro de Blue Jeans

MARÍA PACHECO

@gentedigital

Con la llegada del verano, mu-
chos lectores recuperan el hábito
perdido (o no) de la lectura du-
rante el resto del año, por falta de
tiempo, prisas u otros motivos.
Por eso, la época estival es ideal
para recuperar esa pasión por las
letras. Cualquier momento de las
vacaciones es bueno para sumer-
girnos en alguno de los mundos
que nos ofrece una buena nove-
la, y este año, las novedades no se
han hecho esperar.

Mientras los fans de Dolores
Redondo aguantan hasta el estre-
no de la tercera y última parte de
la Trilogía del Baztán, los que aún
no hayan leído ‘El guardián invisi-
ble’ o ‘Legado en los huesos’ tie-
nen una buena oportunidad para
ponerse al día descubriendo am-
bas novelas bajo una sombrilla en
la playa. Cuentan la historia de la
inspectora Amaia Salazar, que se-
rá la encargada de profundizar en
una serie de investigaciones que
la llevarán de vuelta a Elizondo,
su pueblo natal, del que ha trata-
do de escapar toda su vida.

Siguiendo con autoras españo-
las, no puede dejarse en la estan-

Vacaciones estivales con
una o varias lecturas
debajo del brazo
De misterio, de intrigas, de amor o históricas,
el verano es la época perfecta para ponerse
al día con textos dirigidos a todos los públicos

La actualidad y la
ficción completan la

oferta literaria de
esta temporada
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MALENKA RAMOS ESCRITORADENOVELA ERÓTICA

“50 Sombras abrió puertas a un
género que dormía en este país”
LAURA TORRADO

Comenzó hace seis años
escribiendo relatos cor-
tos eróticos y sin censura
en Internet. Desde ese
momento, Malenka Ra-
mos se convirtió en una
de las autoras de literatu-
ra eróticamás polémicas.
El pasado 3 de julio pu-
blicó la primera parte de
la trilogía ‘Venganza’, titu-
lada ‘De rodillas’.
¿Qué se va a encoentrar
el lector en este primer
aperitivo?
Unahistoria intensa don-
de el amor y el rencor dan
paso a sentimientos mu-
cho más profundos de lo
que nadie puede imagi-
narse.Momentosmuy sensuales
y sexuales, conuna tramaque irá
avanzando y donde nada es lo
que parece.
Habla de la sumisión femenina
como una fantasía sexual que
a muchas mujeres les da mor-
bo. Hay voces que quizá pue-
den calificar esta situación de
machista, ¿qué opina?
Trato la sumisión (masculina y
femenina) como unmodo de vi-
da, afirmando que para muchos
será una fantasía que jamás pon-
drán en práctica. Lamujer actual
está por encima de esas afirma-
ciones, podemos permitirnos le-
er lo que queramos sin que peli-
gre nuestra libertad. La sumi-
sión, tanto femenina comomas-
culina, es compatible con la
imagen libre e independiente.

Con la trilogía ‘50 Sombras de
Grey’ empezó a expandirse el
género de la novela erótica.
¿Quéha supuesto este éxito pa-
ra los autores que os ocupáis de
este género?
‘50 Sombras’ abrió las puertas a
la literatura erótica, que dormía
en nuestro país. No obstante,
siempre la hubo. Sin embargo,
ahora se demanda más por la
moda, la libertad, porque las
mujeres somos muy lectoras y
decidimos qué nos gusta y qué
queremos sin censura.

“La sumisión, en
ambos sexos, es
compatible con la
imagen de libertad”

AUTORES DESTACADOS DE 2014

El brigada Bevilacqua recibe el aviso de que el
cadáver de la alcaldesa de una localidad levan-
tina ha sido hallado por unos turistas en la pla-
ya. Es entonces cuando comienzan a aparecer
todo tipo de rumores sobre la víctima.

Los cuerpos extraños
ED.DESTINO

LORENZO SILVA

En el Madrid recién salido de la Guerra Civil, so-
brevivir es un duro oficio cotidiano. Especial-
mente para Manolita, una joven de dieciocho
años que tiene que hacerse cargo de su herma-
na Isabel y de otros tres más pequeños.

Las tres bodas deManolita
ED.TUSQUETS

ALMUDENAGRANDES

En la Florencia de los Médici, una mano anóni-
ma acusa de sodomía a un joven y prometedor
Leonardo daVinci. Durante dos meses será in-
terrogado y torturado hasta que la falta de prue-
bas lo ponga en libertad. ¿Quién lo acusó?.

Matar a Leonardo daVinci
ED. SUMA

CHRISTIANGÁLVEZ

Candela es una fotógrafa a la que un día se le
cruza el amor y la atropella poniéndolo todo pa-
tas arriba. El responsable de ese torbellino es
Manuel, un joven modelo con el que vivirá una
historia de amor adictiva.

La luz de Candela
ED. PLANETA

MÓNICA CARRILLO

El periodo estival se caracteriza por una mayor can-
tidad de tiempo libre y, en ocasiones, resulta ape-
tecible sumergirse en un buen libro. Este 2014 ha tra-
ído publicaciones para todos los gustos: desde la no-
vela histórica, hasta la literatura erótica, pasando por
textos policiacos, románticos, temáticos y aventu-
reros. Aquí recopilamos algunos de los títulos más
destacados y vendidos en lo que va de año.

Libros recomendados



SORAYAARNELAS
La cantante está de gira por España junto a la DJ Marien Baker, con la que promociona el tema
‘You and I’ · Ha creado su sello discográfico y quiere ayudar a jóvenes artistas que empiezan

“Hay mucha valentía detrás del ordenador,
pero la cosas hay que pedirlas en la calle”
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

P
oco queda ya de aquella
joven promesa de lamú-
sica que conocimos en
Operación Triunfo. En-
tonces se decantaba por

el pop y hoy arrasa con la música
‘dance’. En colaboración con Ma-
rien Baker, una de las disc-jockeys
más conocidas de España, Sora-
ya Arnelas, convertida en una de
las mejores artistas del país, pre-
senta el tema ‘You and I’, con el
que recorrerá todo el país este ve-
rano.
¿Qué significa para ti trabajar
conMarien Baker ?
Si hay algo que a mí me encanta
es trabajar conmujeres, por la si-
nergia y la energía. Y en esta etapa
que estoy llevando yo más elec-
trónica, trabajar con la mejor
disc-jockey de España es ponerle
la guinda al pastel. Admiro aMa-
rien porque no pierde la femini-
dad en un mundo de hombres y
porque encima del escenario es
tan enérgica que te lo contagia.
Tú tampoco eres tranquila.
Hacemos un buen tándem. Estoy
muy contenta del trabajo que he-
mos hecho y de cómo está res-
pondiendo el público.
¿Cómo se presenta el verano
con esta gira?
Estamos muy contentas. Además
por Legendario, que es la marca
que nos ha unido, hemos ido a La
Habana a grabar el vídeo para que
tuviera toda la esencia. Todos los
fines de semana hasta final de año
vamos a estar unidas. Es una gira
muy viva. Nos han pedido que va-
yamos con coloresmuy vivos, co-
mo es Cuba.
Dicen de ti que eres una de las
cantantes quemás llena el esce-
nario. ¿Cómo te tomas esto?
Megusta porque es lo que preten-
do. Cuando una se sube al esce-
nario está contando una historia e
intenta transmitir vivencias y ex-
periencias. La gente tiene que vi-
vir las canciones igual que yo.
¿Eres consciente de que lo que
te ha dado este éxito es precisa-
mente lamúsica ‘dance’?
Sí, aunque a veces he querido re-
negar, porque tengo 32 años y sé

mo tener 3.010 euros, tener mu-
cha creatividad y muchas ganas.
Estoy contenta porque por fin
puedo hacer las cosas amimane-
ra, trabajo con la gente que quie-
ro y no tengo que darle explica-
ciones a nadie.
La subida del IVA del Gobierno
os ha perjudicado a los artistas.
Imagino que a ti doblemente,
que ahora ya no solo eres la ar-

tista, sino también la empresa-
ria.
Como no he vivido tiempos me-
jores, esto es lo que conozco y lo
que yo valoro. No he vivido la
época esplendorosa de la música
de los 80, donde se cobraban ci-
fras estratosféricas. Yo nací den-
tro de una prudencia económica
y musical.
Algunos compañeros de ‘Opera-
ción Triunfo’ prefieren olvidar
su paso por el programa.

Yo sí quiero hablar de
‘Operación Triunfo’. Uno
no puede renegar de dón-
de viene. Cuando me lla-
man ‘triunfita’, siempre di-
go que todo lo que tiene
que ver con la palabra
triunfo es bienvenido en
mi vida. Estoy encantada
de que me llamen lo que
quieran mientras no me
falten al respeto. Agradez-
co la oportunidad, son
momentos que jamás voy
a olvidar. No puedo decir
nadamalo de algo queme
ha dado la oportunidad
de vivir como vivo ahora.
¿Cómo ves el futuro?,
¿por dónde quieres en-
caminarlo?
Mi futuro yo lo tengo cla-
ro, me voy a dedicar a la
música sí o sí, pero igual
no en un primer plano. Ya
que tengo mi propio sello
discográfico me gustaría
poder ayudar a otros que
yo sienta que realmente
tienen algo que contar al
mundo. Tengo un buen
equipo que puede ayu-
darles y siento que nece-
sito hacerlo. Lo que he
aprendido durante todos
estos años no puede que-
darse sólo para mí, no se-
ría muy amable.
Yel futuro denuestro pa-
ís, ¿cómo lo ves?
Necesitamos una cura rá-
pida. Noto a la sociedad
desganada, a la defensiva,
y lo noto sobre todo en las
redes sociales. Haymucha
valentía detrás del orde-
nador, pero poca en la ca-
lle, que es donde hay que
pedir las cosas. Mi madre
me decía que tenemos el
futuro que nos merece-
mos, que no estamos ha-

ciendo nada. Deberíamos movi-
lizarnos y cambiar el momento
que estamos viviendo, yo no me
siento muy cómoda. No vengo a
arreglar el mundo, pero sí puedo
hacer que la parte que amíme ro-
dea seamás cómoda.Me gustaría
empezar con un pequeño cambio
en el sentimiento de los españo-
les, deberíamos ser un poco más
solidarios con el resto.

que este tipo de música no la voy
a hacer toda la vida. Justo cuando
yo empecé a salir de marcha fue
en los 90, cuando también hubo
una corriente de música electró-
nica, y la he vivido muy de cerca.
El mundo del baile ha sido mi
‘background’, así que no ha sido
tan difícil. A esto se ha unido el re-
surgir de la música electrónica
gracias a David Guetta.
El tema es la banda sonora del
ron Legendario. ¿Te identificas
con el producto?
Yo no soy bebedora, pero sí que
me llega el espíritu de la marca.
Cuando era azafata de vuelo viajé
muchas veces a Cuba, y la verdad
es que me encanta la alegría que
los cubanos desprenden siempre
pese a las desgracias que han vivi-
do. A la gente le encanta la músi-
ca, por la calle van cantando y se
visten conmuchos colores.

En el tema hay vitalidad, ener-
gía, afán de superación. ¿Tú
también eres así?
El que trabaja conmigo y el que
está cerca de mí sabe que esa es
una demis premisas en el trabajo
y en el día a día.Mis padres nome
enseñaron otra cosa más que es-
forzarme, luchar y trabajar.
¿Alguna vez te has planteado
volver a tu vida anterior?
Meencanta la locura que estoy vi-
viendo, no la dejaría. Aunque se-
guramente no sería azafata de
vuelo, haría otra cosa dentro del
mundo de la música. Yo nunca
busqué lamúsica, ellame encon-
tró a mí. Nunca quise ser cantan-
te, cuando tuve la oportunidad la
aproveché. Una vez metida no
hay vuelta atrás, es adictivo. Ade-
más, mi música es terapia.

Hace unosmeses sacabas disco,
¿estás satisfecha con el resulta-
do?
Sí. En ese sentido hemos sido hu-
mildes. Yo me marcho de mi dis-
cográfica por decisión propia en
unmomento vital en el que nece-
sitaba tener mi equipo de traba-
jo. Sabía cómo quería hacer las
cosas y tenía dinero paramontar-
la, que hoy en día es tan fácil co-

“No he conocido
las buenas épocas.
Nací con la prudencia
económica y musical”

“No busqué la música,
ella me encontró
a mí y aproveché
la oportunidad”

RAFA HERRERO/GENTE
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Las sardinas al espeto, plato típico de la costa andaluza, lo más aconsejable para una alimentación equilibrada en vacaciones

Cómo salvar la dieta en el chiringuito
Gazpacho, pescado a la brasa, fruta o granizado de postre y té helado es la propuesta de las
expertas en nutrición Dayana Gomes y Pilar Riobó · Todo ello acompañado de ejercicio diario

P.C. GRANDE

centro@genteenmadrid.com

La pirámide alimentaria que lu-
chamos por construir ymantener
a lo largo de todo el año, empieza
a tambalearse a medida que nos
introducimos en la relajación va-
cacional y nos aproximamos a
playas y chiringuitos. Sin embar-
go, y aunque no queramos verlas,
la mayoría recogen en sus cartas
propuestas saludables. Platos
frescos, a base demariscos o pes-
cados, siempre a la brasa o al es-
peto; pollo asado para los más
carnívoros; y ensaladas o parrilla-
da de verduras como guarnición,
son algunas de ellas. “Es cierto
que tienden al frito y al rebozado,

pero ese tipo de comida podemos
consumirla sólo unas dos veces
por semana, siempre que la per-
sona se encuentre en el peso ade-
cuado y realice actividad física”,
explica Dayana Gomes, licencia-
da enNutrición yDietética y socia
de Addinma (Asociación de Die-
tistas-Nutricionistas de la Comu-
nidad de Madrid). Recomienda,
por otro lado, eliminar patatas fri-
tas y todo tipo de salsas como
mahonesa o alioli y, dentro del
aperitivo, si escogemos aceitunas,
mejor las verdes que las negras.
“Tienen grasa vegetal, pero son
mejores que unas patatillas, por
ejemplo”, aclara.

Y si se quiere aprovechar el
tiempo y recurrir al bocadillo,

“que sea vegetal, de pavo, o de ja-
món serrano con tomate o pi-
mientos”, indica.

A este menú, otra experta, la
doctora Pilar Riobó, jefa asociada
del Servicio de Endocrinología y
Nutrición en el Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez Díaz,
con 30 años de experiencia, aña-
de “las sopas de verano, como el
gazpacho o el samorejo”, fáciles de
encontrar a pie de playa.

EL TEMIDO ALCOHOL
En cuanto a los temidos postres,
ambas coinciden: fruta de tempo-
rada como las picotas y, si no nos
resistimos al helado, que sea tipo
sorbete o granizado, de hielo. In-
cluso, proponen hacer desapare-

cer lo dulce en caso de que se op-
te previamente por platosmás co-
piosos como la paella, “pasando
directamente a una infusión”,ma-
tiza Riobó. Para beber, la doctora
recuerda que “el alcohol es lo que
más engorda. Debemos tomar,
como mucho, una bebida al día
de estas caraterísticas, ya sea una
copa de vino o una cerveza”. Ade-
más del agua, proponen tinto de
verano o clara conCasera, té hela-
do con limón y sin azúcares, y na-
da de refrescos.

Sin olvidar lo principal: “com-
pensar con ejercicio, incluso sin
hacer dieta. En vacaciones ya no
vale la excusa del tiempo, pode-
mos hacerlo a cualquier hora, na-
dando o caminando”, concluye.

LOS ZUMOS NATURALES son, jun-
to con la fruta, el postre más reco-
mendable.“Hidratan y no contienen
grasas”, subraya Gomes.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Practicar deporte
Aprovechar cualquier momento
del día para pasear, correr, hacer
ejercicios dentro del agua o “inclu-
so bailar” (Riobó).

Medir cantidades
Sobre todo si comenzamos con el
aperitivo. “No es lo mismo comer-
se cuatro boquerones, que uno, so-
bre todo si luego habrá primer y se-
gundo plato” (Gomes).

Nada de fritos
“Las sardinas al espeto son perfec-
tamente sanas y además bara-
tas” (Riobó). “La clave es el méto-
do de cocción, las gambas, los ber-
berechos y otros moluscos son
muy bajos en calorías” (Gomes).

Prescinde de refrescos
El agua es la bebida ideal. Otras op-
ciones son las infusiones heladas,
el tinto de verano o la cerveza con
Casera. Evita el alcohol.
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1. IMMOBILIÀRIA
1.1. VENDA PISOS

OFERTA

VENDO CASA PER REFOR-
MAR I CELLER. 200 M2. 12.000 
€. ZONA ARANDA DE DUERO. 
BURGOS. 657097806.

1.4. VACANCES

OFERTA

MAR MENOR. SAN PEDRO 
DEL PINATAR, LO PAGÁN. 
MOLT A PROP PLATJA ELS 
FANGS. PER QUINZENES O 
MESOS D’ESTIU. 2 HABITA-
CIONS, BANY I  LAVABO. 
609943016.

18. ESOTERISME
18.1. VIDÈNCIA

OFERTA

TIRADA CARTES DEL TAROT. 
NOMÉS LA VERITAT, SENSE 
ENGANYS. COST FIX: 1,21. 
MÒBIL: 1,57. 806499924. 



ciones nuevas que salieron y que
no dio tiempo a grabar o las que
salieron por Internet”, entre las
que habrá algunas que ya se ha-
yan escuchado y otras nuevas.

CANCIONES FRENTE A LA CRISIS
A la hora de componer, Diego se
inspira “en mis experiencias, en
lo que vivo, en lo que soy capaz
de imaginar”. “Hubo un tiempo”,
recuerda, “en el que eramuy fiel y
no podía escribir nada que nome
hubiera ocurrido exactamente”.
Sin embargo, “la persona que se
ha enamorado una vez, puede ha-
blar de amor el resto de su vida,
no hace falta que sea una historia
tan presente y verídica”, concluye,
aunque para él “las canciones
cuando te tocan es cuando salen
de golpe, cuando estás en el mo-
mento”.

Y son precisamente esas histo-
rias las que le han llevado donde
está, porque si habla de sus ini-
cios, es inevitable hablar de crisis.

“Yo entré en este mundo prácti-
camente con la entrada del CD,
por lo que ya estaba en crisis”, ase-
gura, pero “lo que nunca ha esta-
do en crisis son las canciones, ni
los compositores, ni las historias,
ni hay una crisis del oyente”. “La
gente cada vez escucha más mú-
sica, aunque entiendo que no
puedan pagar una entrada muy
cara para un concierto o no pue-
dan pagar un CD, pero para mí
son todo satisfacciones”, declara, y
hace referencia a que “antes se vi-
vía otra historia, pero yo ni siquie-
ra lo probé, y eso de ser músico y
millonario a día de hoy es prácti-
camente imposible”.

Además de componer para él,
lo hace para otra gente, un ejerci-
cio que, confiesa, le encanta. A ve-
ces le toca componer una canción
para unamujer, un reto que, bro-
mea, le hace “entender mejor al
sexo femenino”. Todo un atrevi-
miento.

DIEGOCANTERO CANTAUTOR / LÍDERDE FUNAMBULISTA
El grupo, que pone banda sonora a la película ‘Perdona si te llamo
amor’, sacará disco en otoño y actuará en diciembre en La Riviera

ANA B. PRIEGO

@anaballesterosp

F
unambulista. Dícese de
aquel que camina a lo
largo de un delgado
alambre. Desde que Die-
go Cantero empezó en el

mundo de la música se siente al
borde, manteniendo el equilibro
unas veces y a punto de perderlo
otras, porque “en cualquier pro-
fesión hay una guía, pero en ésta
tienes que inventar tu camino, es
cuestión de creatividad, después
de cada canción inevitablemente
piensas que no va a haber otra, y
esa sensación es la de un funam-
bulista”.

En estos quince años de traba-
jo, Diego ha dejado sus letras
plasmadas en papel de fumar o
en el cartón de una camisa, y con-
fiesa que uno de los sitios donde
compone habitualmente es su
moto: “Cuando voy conduciendo
siempre se me ocurren cosas y
acabo parando en cualquier ga-
solinera”. Ahora, una de esas le-
tras se ha convertido, casi por ca-
sualidad, en la banda sonora de
‘Perdona si te llamo amor’, la
adaptación cinematográfica de la
novela del italiano FedericoMoc-
cia. ‘Quiero que vuelvas’ iba a ser
una sorpresa para el próximo ál-
bum y, en poco más de un mes,
ya ha rebasado el medio millón
de visitas y será el ‘single’ de su
nuevo trabajo. El tema “habla de
echar de menos, una sensación
común a unmontón de gente”, ex-
plica Diego, en cuyas canciones
siempre hay “una parte de reali-
dad y otra que es un poco de
trampa o de ficción”.

Quería hacer música “desde
que los niños querían ser bombe-
ros”, pero desde que llegó a Ma-
drid hace un par de años todo ha
seguido un ritmo acelerado. Y es
que después de llenar salas como
Libertad 8, Búho Real o Galileo, el
26 de diciembre se enfrentará, por
primera vez, a un sitio grande. El
escenario de La Riviera le espera,
y cada entrada lleva de regalo una
canción “que es un homenaje a
las cintas de casete del coche de
mi padre”.

NUEVO ÁLBUM
Pero antes de dicha fecha llegará
su nuevo disco. Los chicos de Fu-
nambulista llevan de gira desde
2010, y en los dos últimos años lo
que han hecho ha sido “grabar
canciones conforme las compo-
níamos”, dice Diego, porque si al-
go le molesta es que “desde que
se compone una canción hasta
que se graba el disco pasan dos
años, y esas historias, muchas ve-
ces, caducan”. Así, en otoño llega-
rá una recopilación de esas “can- RA
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“Lo que nunca ha estado en
crisis son las canciones, ni los
compositores, ni las historias”

“En mis letras hay
una parte de realidad
y otra que es un poco
de trampa o ficción”

“Después de cada
canción piensas
inevitablemente que
no va a haber otra”

“Eso de ser músico
y millonario a día de
hoy es prácticamente
imposible”
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