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Piedras contra
el chalé en
obras de
Granados
La Guardia Civil no ha identificado a
los autores � La vivienda podría ser el
regalo de un constructor al exalcalde

VALDEMORO | PÁG. 8

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s

PINTO | PÁG. 6

Polémica por la
bandera republicana

El Ayuntamiento izó la enseña durante 24 horas el pasado
14 de abril en una rotonda del Paseo de las Artes de la lo-
calidad para conmemorar los 86 años de la proclamación
de la República � El Partido Popular aseguró que llevará
a cabo acciones legales por un acto que considera ilegal

Real Madrid y Barça
vuelven a verse las caras
este domingo en un
encuentro decisivo
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El ‘Clásico’ del
Bernabéu que
puede valer por
toda una Liga

“Ahora me cuido
muy poco y mal”

La periodista Carme Chaparro
asegura que su trabajo en Cuatro y
la promoción de su primera novela
no le permiten hacer el depor-
te que le gustaría



El canutazo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ue la sombra de la corrupción es alar-
gada es algo que ya nadie pone en
tela de juicio, al menos, en la Comu-
nidad de Madrid, donde no hay día
que no nos llevemos una sorpresa. En
esta ocasión, el detenido por presun-
ta corrupción es el expresidente del
Gobierno regional y número dos de
Esperanza Aguirre, Ignacio González.
Sorprender, tristemente, ya no sé si

me sorprende esta detención, al igual que alguna
que otra acusación que hemos conocido esta se-
mana, lo que sí que me ha dejado impactada es
que, por primera vez, un político (Cristina Ci-
fuentes) haya puesto en conocimiento de la Fis-
calía un asunto turbio que afecta directamente a
su predecesor en el cargo (Ignacio González)
siendo éste de su mismo partido (PP). Pero así ha
sido. En realidad, es como debe y como debería
ser, pero permítanme que me sorprenda. Esta
denuncia convirtió a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid en foco de la atención mediática
el pasado miércoles y con la habilidad que la ca-
racteriza, ella misma, consciente de esa expecta-
ción, organizó, tras firmar con los sindicatos tres
convenios con mejoras de las condiciones de tra-
bajo de los empleados, lo que denominamos en
el mundo periodístico un ‘canutazo’. Si no saben
lo que es, enseguida se lo aclaro. Periodistas y

gráficos nos colocamos alrededor
del personaje con grabadoras y
micrófonos y le vamos haciendo
preguntas hasta que decide que
no acepta más. Decir con pala-
bras no dijo nada, amparán-
dose en el secreto de sumario.
Solo apuntó que está a disposi-

ción de la justicia para lo que
le demanden. En este caso,

una imagen valió más
que mil palabras y es
que el paso de Ci-
fuentes no ha dejado

indiferente a
nadie.

Q
Últimamente la carretera se ha convertido en un lugar recurrente para
exponer diferentes reivindicaciones. Unas semanas después de la polé-
mica con HazteOír, Podemos pasea su Tramabús, un vehículo que inclu-
ye caras de políticos y empresarios que “ostentan el verdadero poder”.

Podemos
acelera su
crítica a la trama

LA FOTO DE LA SEMANA

La retransmisión de un
vídeo en vivo por parte
de un usuario de esta

red social en el que asesinaba a
un anciano vuelve a poner en
entredicho la política de conte-
nidos.

Facebook no quiere
ser el nuevo CSI

El paso de Secundaria a
Bachillerato regresa a
los tiempos de la

LOMCE, ya que el futuro real
decreto contempla la posibili-
dad de pasar de ciclo con dos
asignaturas suspensas.

Educación, entre el
aprobado y el suspenso

La actriz Ana Polvorosa
o la gimnasta Almudena
Cid, entre otras, prota-

gonizan una campaña que tie-
ne como objetivo reivindicar la
libertad del cuerpo de la mujer
en las redes sociales.

Una denuncia sin
ropa ni disfraces

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Alicia Ródenas, de 17 años, se ha he-
cho famosa por un vídeo ganador en
un concurso de cortos en el que repa-
sa un centenar de frases machistas.

El machismo, un virus viral

6%
LA CIFRA

El informe ‘El bienestar de
los estudiantes: Resulta-
dos de PISA 2015’ arroja
un dato menor al 8,9% de
los países de la OCDE.

Alumnos de 15 años
que reconocen
sufrir acoso escolar

“La UCO ha montado
un dossier político
para desprestigiarme”

LA FRASE

El que fuera vicepresidente del Gobierno du-
rante la era Aznar ha lanzado esta acusación
contra la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil. El objetivo de esta campa-
ña, según Rato, es “afectar a su buen
nombre como ministro”.

Rodrigo Rato
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La Asamblea aprueba el
Pacto por la Cañada Real

REDACCIÓN
Todos los grupos con repre-
sentación en la Asamblea de
Madrid (PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos) votaron a favor
del “histórico” acuerdo para la
recuperación de la Cañada

Real Galiana. El documento,
presentado hace algunas se-
manas por la Comunidad de
Madrid, contempla el des-
mantelamiento total del sector
6, el más conflictivo de toda la
zona. Las familias que cum-
plan una serie de condicio-
nes serán realojadas.

El sector 1 se urbanizará,
mientras que en el resto se
diseñará una estrategia espe-
cífica en dos años.

Todos los grupos
apoyaron el acuerdo,
que contempla el
realojo de varias zonas

CaixaForum conmemora
el 150 aniversario del
pintor Ramon Casas

GENTE
‘Ramon Casas. La moderni-
dad anhelada’ es el título de la
exposición con la que Caixa-
Forum Madrid (Paseo del

Prado, 36) conmemorará has-
ta el próximo 11 de junio la fi-
gura de este pintor, uno de
los máximos exponentes del
Modernismo.

La muestra, organizada
por la Obra Social ‘la Caixa’
junto con el Museu Nacional
d’Art de Catalunya y Museus
de Sitges, reúne 150 obras de
Ramon Casas y de artistas

Se podrán contemplar
145 obras suyas y de
artistas de su época
hasta el 11 de junio

coetáneos, como Toulouse-
Lautrec, John Singer Sargent,
Santiago Rusiñol, Julio Ro-
mero de Torres, Joaquín So-
rolla, Joaquín Torres García
o Pablo Picasso.

Cinco ámbitos
Los comisarios Ignasi
Domènech y Francesc Quí-
lez pretenden mostrar la obra
de Casas en el contexto en el
que apareció y agrupada en
cinco ámbitos temáticos. El
recorrido permite visualizar
las influencias e intereses que
el pintor catalán tenía con sus
contemporáneos. Una de las obras de Casas
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Tres de
cada cuatro
madrileños lee
habitualmente

REDACCIÓN
Con motivo de la celebración
del Día del Libro este domin-
go 23 de abril, la Comunidad
de Madrid desveló hace unos
días las estadísticas regiona-
les respecto a los hábitos de
lectura. El consejero de Presi-
dencia, Ángel Garrido, seña-
ló que un 76,3% de los madri-
leños es lector habitual (la
media en España es del
63,8%), según el estudio rea-
lizado por el Gobierno du-
rante el año pasado. Uno de
los datos más significativos
del documento es que un 34,9
de los habitantes de la región
lee en formato digital, una ci-
fra muy por encima del 13,7%
de la media nacional. Un 76%
ha comprado un libro en el
último año, un 7,2% más que
en el año 2010. De ellos, un
64,2% lo ha hecho con títulos
que no son de texto.

En lo que se refiere a los ni-
ños, el 72,2% de los menores
de entre 10 y 13 años lee en su
tiempo libre. Por último, las
203 bibliotecas públicas re-
gionales, que realizaron más
de cuatro millones de présta-
mos, obtuvieron una valora-
ción por parte de sus usuarios
de 8 puntos sobre 10.

Inversión
Garrido también señaló que
el Ejecutivo regional destinó
el pasado año 4,3 millones
de euros para políticas de fo-
mento de la lectura, una cifra
que este año se incrementa-
rá en un 13,6% hasta alcanzar
los 4,9 millones.

También se invirtieron
56.000 euros en adquirir con-
tenidos digitales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido por la Guardia Civil
después de que el Ejecutivo de su sucesora Cristina Cifuentes denunciara
ante la Fiscalía las supuestas irregularidades al frente de la empresa pública

La gestión del Canal lleva a
Ignacio González al calabozo

Cifuentes y González, en la sesión de investidura de la primera CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Más problemas para Aguirre
CONSECUENCIAS

Ignacio González, además de su sucesor, fue la mano dere-
cha de Esperanza Aguirre durante su mandato como presi-
denta regional. La actual portavoz popular en el Ayunta-
miento de Madrid llegó a poner “la mano en el fuego” por su
colaborador, aunque este jueves se limitó a señalar en la Ca-
dena Cope que su culpabilidad sería un “mazazo” para ella.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

De la Puerta del Sol al calabo-
zo de la Comandancia de la
Guardia Civil de Tres Cantos.
Ese es el camino que ha rea-
lizado en menos de dos años
Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid
entre 2012 y 2015, detenido
este miércoles por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la
Benemérita a causa de las
presuntas irregularidades co-
metidas durante su mandato
en el Canal de Isabel II.

Lo llamativo de este proce-
so es que fue el equipo de su
sucesora y hasta hace unas
horas compañera de partido
(el PP suspendió de militan-
cia a González nada más ser
arrestado), Cristina Cifuen-
tes, el que puso en conoci-
miento de la Fiscalía las “ano-
malías” que detectaron en la
empresa pública cuando lle-
garon al Gobierno, en con-
creto en las compañías que
gestionaban sus intereses en
América Latina. El juez Eloy
Velasco, responsable de la
Operación Lezo, acusa a Gon-
zález y al resto de detenidos
(entre los que está su herma-
no Pablo y su cuñado Juan
José Caballero) de enrique-
cerse personalmente desvian-
do fondos de origen público.
Se les podrían imputar delitos

de prevaricación, organiza-
ción criminal, malversación,
cohecho, blanqueo, fraude,
falsificación y corrupción en
los negocios.

Tras su detención, Gon-
zález estuvo más de diez ho-
ras en su domicilio particular
de Aravaca con los investiga-
dores. Desde allí se dirigió a
su despacho profesional, si-
tuado en la calle de Alcalá.

Una vez finalizados los regis-
tros, fue trasladado a la Co-
mandancia de la Guardia Ci-
vil en Tres Cantos, donde
pasó la noche del miércoles al
jueves. Al cierre de esta edi-
ción, se desconocía si iba a
pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil también
se personó en la sede del Ca-
nal, en la calle Santa Engracia,
donde recopilaron una gran
cantidad de documentos.

Colaboración
Cuando González aún estaba
en su casa con los agentes,
Cifuentes compareció ante
los medios para limitarse a
reiterar su “plena colabora-
ción” con la justicia y su dis-
posición y la de su equipo a
esclarecer estos hechos. Unas
horas después, el magistra-
do encargado del caso se tras-
ladó a la Consejería de Presi-
dencia para tomarle declara-
ción a ella y a su número dos,
Ángel Garrido, presidente del
Canal de Isabel, para que ra-
tificaran la denuncia que hi-
cieron en su momento.

El partido en el que se apo-
ya Cifuentes y el PP desde su

llegada al poder en 2015, Ciu-
dadanos, señaló en boca su
portavoz en la Asamblea de
Madrid, Ignacio Aguado, que
no se plantea una moción de
censura contra la actual pre-
sidenta, ya que este caso no
supone una ruptura del
acuerdo de investidura. Pode-
mos y PSOE han pedido que
Cifuentes “asuma su respon-
sabilidad en este asunto”.

EL JUEZ LE ACUSA
DE DESVIAR

FONDOS
PÚBLICOS PARA
ENRIQUECERSE
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EN BREVE

El número de viajeros del Me-
tro de Madrid aumentó un
10,7% durante las vacaciones
de Semana Santa respecto al
mismo periodo del año ante-
rior, según la compañía.

TRANSPORTES

Más viajeros
en el Metro

Madrid ocupa el tercer pues-
to en el ranking de ciudades
más caras a la hora de com-
prar un piso, solo por detrás
de San Sebastián y Bilbao.

VIVIENDA

Madrid, tercera
ciudad más cara

La Comunidad de Madrid ha
recuperado el 93% de los au-
tónomos con los que contaba
antes de la crisis, según los
datos de afiliación a la Segu-
ridad Social de marzo.

EMPLEO

La región recupera
a sus autónomos

130.000 plazas escolares
para el próximo curso
La Comunidad
espera mejorar los
números del año
pasado � El plazo
acaba el 5 de mayo

Centro escolar madrileño GENTE

GENTE
@gentedigital

Los padres que quieran es-
colarizar a sus hijos por vez
primera o que pretendan
cambiarles de centro para el
próximo curso ya pueden pre-
sentar sus solicitudes para
optar a una de las 130.000
plazas que la Comunidad de
Madrid ofrece de cara al ejer-
cicio 2017-2018. El plazo fina-
lizará el 5 de mayo.

El consejero regional de
Educación, Rafael van
Grieken, mandó un “mensa-
je de tranquilidad” a las fami-
lias madrileñas y consideró

que la escolarización del pró-
ximo curso será “todavía me-
jor” que la del anterior, en el
que el 96% de los alumnos
consiguieron plaza en su pri-
mera opción en la Educación

Primaria y Secundaria, y el
93% hicieron lo propio en la
Infantil.

Respecto a los que no lo lo-
graron, Van Grieken explicó
que la inmensa mayoría reca-

lan en su segunda opción y
siempre en “centros de la má-
xima calidad”. El consejero
reconoció “problemas pun-
tuales, que siempre existirán
con 1.200.000 alumnos en la
región”.

Públicas y concertadas
La Comunidad ofrecerá alre-
dedor de 22.500 plazas del
primer ciclo de Educación In-
fantil (20.000 en centros pú-
blicos y 2.500 en centros pri-
vados con convenio), 60.000
plazas para segundo ciclo de
Educación Infantil (35.000
públicas y 25.000 concerta-
das), 24.000 en Educación
Primaria (16.000 públicas y

8.000 concertadas), y 27.500
de Educación Secundaria y
Bachillerato (14.500 públicas
y 13.000 concertadas). Los
criterios de baremación no
cambian.

AL 96% DE LOS
SOLICITANTES SE

LES CONCEDIÓ LA
PRIMERA OPCIÓN

HACE UN AÑO



El pleno pide recuperar
el convenio Bescam
Todos los grupos votaron a favor de que la
Comunidad de Madrid vuelva a aportar una
cantidad para financiar a estos agentes policiales

REDACCIÓN
Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Parla vota-
ron en el último pleno a favor
de una propuesta del PSOE

para que la Comunidad de
Madrid cumpla con el conve-
nio del proyecto de seguri-
dad ciudadana de las Briga-
das Especiales de Seguridad
(Bescam), firmado en 2005 y
por el que se formalizaba el
acuerdo de financiación de

Policía Local. Según el texto
de la moción, el Gobierno re-
gional decidió “de forma uni-
lateral” reducir la financia-
ción de todos los municipios
firmantes. En 2014 se eliminó
el 100% de la subvención en
Parla, por un importe de
3.643.360 euros al año, “oca-
sionando un grave perjuicio
para el Ayuntamiento, dada
su delicada situación econó-
mica”, añade.

Sentencia
El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Javier Molina, mani-
festó que “se trata de unas de

PARLA

Los inquilinos
que no
renueven no
irán a la calle

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Pinto
buscará a los inquilinos de
viviendas municipales que
no pueden renovar su con-
trato de alquiler una alterna-
tiva habitacional para que no
se queden en la calle. El Con-
sistorio aseguró que varios
ocupantes de los pisos situa-
dos en el Paseo de las Artes 30
no podrán quedarse allí por-
que no han satisfecho “de for-
ma reiterada” el alquiler pac-
tado. En estos casos, la nor-
mativa establece que no pue-
de prorrogarse la relación
contractual por la deuda con-
traída.

Por este motivo, a la Junta
de Gobierno Local no le que-
dó más remedio que rechazar
la prolongación de sus contra-
tos.

Compromiso
No obstante, el Ayuntamien-
to confirmó que “ninguna fa-
milia dejará una vivienda mu-
nicipal para irse a la calle” y ya
se están buscando todo tipo
de fórmulas (una vez garan-
tizado que no habrá desahu-
cio) para que las personas
afectadas por esta situación
no se queden sin hogar.

El Gobierno local enfati-
zó que “jamás el Ayuntamien-
to procederá al desahucio de
estas personas sino que se
buscará la fórmula adecua-
da para garantizarles un ho-
gar, sin vulnerar la ley”, algo
que también se comunicó a
los afectados en una reunión
entre las partes.

PINTO

Policía Local de Parla

las mociones del pleno que
lamentablemente aparecen
año tras año y todos somos
más que conocedores de las
circunstancias que envuel-
ven la exposición de motivos.
Hay una sentencia favorable
a la Comunidad por el in-
cumplimiento de la ratio de
agentes de Policía Local por
número de habitantes, y que
ello motivó el cese de la fi-
nanciación autonómica en
enero de 2014”.

Molina explicó que, aun
así, seguirán haciendo todo lo
posible para recuperar este
convenio.

El Ayuntamiento izó la enseña durante 24 horas en una rotonda del Paseo
de las Artes para homenajear al último alcalde republicano � Los populares
calificaron el acto de “ilegal” y acusaron al Ejecutivo de “tapar sus vergüenzas”

La bandera republicana enfrenta
al Gobierno local con el PP

PINTO

GENTE
@gentedigital

La decisión del Ayuntamien-
to de Pinto de colocar una
bandera republicana el pa-
sado 14 de abril y durante 24
horas en la glorieta en la que
confluyen la calle Cataluña, la
avenida Antonio López y el
Paseo de las Artes provocó el
enésimo enfrentamiento en-
tre el Gobierno local de la
candidatura Ganemos Pinto
y el Partido Popular de la lo-
calidad.

El Ejecutivo decidió cele-
brar el 86 aniversario de la
proclamación de la II Repú-
blica sustituyendo la enseña
nacional oficial que ondea
habitualmente en ese punto
por una republicana. Sus res-
ponsables justificaron la me-
dida temporal afirmando que
con este acto “no se pretende
agraviar a ningún colectivo, ni
abrir heridas”, ya que “va
acompañado de la puesta en
marcha de diversas activida-
des divulgativas, educativas
e informativas”. El objetivo,
según sus palabras, era “ho-
menajear al último alcalde
republicano de la localidad,
Francisco Aguilar Lagos, que
da nombre a unas jornadas
informativas con charlas, mú-

sica y exposiciones celebradas
la semana anterior”.

También insistieron en
que la bandera solo se colocó
en esa ubicación concreta y
durante 24 horas, explican-
do que “en la Casa Consisto-
rial y resto de edificios muni-
cipales se mantendrán las
cuatro banderas protocola-
rias habituales: las enseñas
de Pinto, de la Comunidad

de Madrid, de España y de la
Unión Europea.

Críticas del PP
La explicaciones no dejaron
satisfecho al Partido Popular
local, que envió un comuni-
cado en el que criticaba “una
decisión del Gobierno de Ga-
nemos Pinto que demuestra
su sectarismo y la reivindica-
ción de un régimen ya desa-
parecido hace 86 años”. El

principal partido
de la oposición
añadió que el Eje-
cutivo local lleva
tiempo “converti-
do en insumiso de
sí mismo” porque
la sustitución de la
bandera es “un
acto ilegal que re-
cibirá la respuesta
adecuada de las
instituciones de-
mocráticas espa-
ñolas”. También re-
cordó que la ense-
ña nacional que
ondea en ese lugar
es “un homenaje a
las víctimas del te-
rrorismo”.

Desde el PP
concluyeron seña-
lando que la ban-
dera “les servirá
para cubrir sus ver-
güenzas y que por
unos días no se
siga hablando de
las familias conver-

tidas en okupas por
obra y gracia del equipo de
Ganemos Pinto o de la recien-
te sentencia que anula la apro-
bación en Junta de Gobierno
de las ayudas sociales de la
residencia Dolores Soria”.

Ganemos Pinto respondió
asegurando que la bandera
se puso “en recuerdo de todos
los que lucharon por la demo-
cracia y sufrieron el terroris-
mo de un estado fascista”.

Bandera republicana en una rotonda de Pinto GANEMOS PINTO

Dando visibilidad a los colectivos
CONMENORACIONES

El Ayuntamiento de Pinto señaló que el izado de la bandera
republicana forma parte de su estrategia de dar visibilidad a
ciertos colectivos. Las próximas serán la arcoíris del Día del
Orgullo Gay (28 de junio), la rosa contra el cáncer de mama
(19 de octubre), la roja contra el sida (1 de diciembre) o la
morada contra la violencia de género (25 de noviembre).
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El Gobierno local
pide a la Comunidad
más medios para
los centros de salud
de la localidad

El Ayuntamiento reclama
más inversiones sanitarias

Centro de salud en Parla

GENTE
El Ayuntamiento de Parla ha
reclamado más inversiones
sanitarias a la Comunidad de
Madrid para resolver “las ca-
rencias” del municipio en esta
materia. El Consistorio seña-
ló que la Sanidad es una de
sus “principales preocupa-
ciones” y que por ello recor-
dó al Gobierno regional que
necesitan “más y mejores me-
dios para los centros sanita-
rios ya existentes y para el
hospital de la localidad”, ade-
más de una ampliación del
centro de salud San Blas o la
devolución de una parcela
junto al Hospital Infanta Cris-
tina para poder construir un
aparcamiento gratuito.

PARLA

La concejala del ramo,
Marta Varón, deseó también
que las obras del quinto am-
bulatorio comiencen antes
de que finalice este año.

Inversión
No obstante, desde el equipo
de Gobierno agradecieron la
inversión realizada en los úl-

timos tiempos por parte de
la Consejería de Sanidad, que
alcanza los 800.000 euros. Esa
cantidad se ha destinado a la
adquisición de aparatos de
ecografía a los cuatro centros
de salud para reducir el tiem-
po de diagnóstico y evitar
traslados innecesarios a Ur-
gencias.

Servilletas
para combatir
la violencia
sexual

REDACCIÓN
La asociación Objetivo 50/50
de Valdemoro repartirá por
bares y establecimientos hos-
teleros de la localidad serville-
tas de papel con mensajes
contra la violencia sexual, la
violencia de género y el ma-
chismo, y aprovechará para
ello la celebración de las pró-
ximas fiestas patronales del
municipio.

Para ello ya han estableci-
do contacto con varios hoste-
leros que, según la entidad, se
han mostrado interesados en
la iniciativa, que contempla
que las servilletas repartidas
reflejen mensajes como ‘insis-
tir es acosar, acosar es agredir’,
‘no es no, sí es sí’ o ‘este cuer-
po es mío, no se agrede, no se
vende, no se mata* se respe-
ta’. Su objetivo es visibilizar
este tipo de situaciones para
que no se repitan.

VALDEMORO

Varios individuos atacaron la vivienda
el pasado 7 de abril � Era un supuesto
regalo de un constructor al exalcalde

Piedras contra
el chalé de
Granados

Francisco Granados, a la izquierda, durante un acto en Valdemoro GENTE

LA MUJER DE
GRANADOS HABÍA

SELECCIONADO
LOS DETALLES DE
LUJO DE LA OBRA

E. P.
@gentedigital

Varias personas apedrearon el
pasado viernes 7 de abril el
chalé en obras que supuesta-
mente iba a ser construido
en Valdemoro por empresa-
rios vinculados a la trama Pú-
nica para el exconsejero de
Justicia madrileño y exalcal-
de del municipio Francisco
Granados, encarcelado ac-
tualmente por este caso de
corrupción.

VALDEMORO
En circunstancias aún sin

esclarecer, un grupo de indi-
viduos se acercaron al lugar,
situado en la calle Alemania,
y comenzaron a arrojar pie-
dras y objetos contundentes
contra la vivienda. Uno de los
vecinos avisó a los agentes
del Puesto de la Guardia Civil,
que cuando llegaron al lugar
ya no vieron a nadie.

Cascada en la piscina
El sumario de la causa que
investiga las actividades de
la Púnica ofrece detalles sobre
los acabados y complementos
elegidos por la esposa del que
fuera número dos de Espe-

ranza Aguirre, Nieves Alar-
cón. Según los informes de
las visitas de obra, la casa in-
cluía en el jardín una cascada
que caía en una piscina fo-
rrada de cuarcita dorada.

El proyecto también dis-
ponía de otros detalles de alto
nivel, como ducha con cro-
moterapia, aromaterapia y
distintos tipos de chorro, sau-

na integrada y chimeneas en
el salón, dormitorio y despa-
cho. Los elementos figuran
en varios correos intercam-
biados entre la mujer de Gra-
nados y una empleada del es-
tudio de arquitectura encar-
gado de acondicionar el cha-
lé. Supuestamente era un
regalo del constructor Rami-
ro Cid a Granados.

PA R L A , P I N T O Y VA L D E M O R O D E L 2 1 A L 2 8 D E A B R I L D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D8



LAS ALERGIAS
dan una tregua esta primavera

La polémica
que se lleva la palma

El duro día a día
detrás de las cámaras

Carme
Chaparro

18 para decir hola a
LA FELICIDAD

razones
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ablar de prima-
vera es hacerlo
de buen tiem-
po, más horas
de sol y la ger-
minación de

buena parte de las plantas.
Esto último depara paisajes
hermosos y coloridos, sobre
todo en el entorno campestre,
pero también una gran proli-
feración de estornudos, pi-
cores y escozor de ojos.

Y es que la despedida del
invierno es una noticia espe-
rada por muchos, salvo para
aquellos que sufren los rigo-
res de las alergias estaciona-
les. Sin embargo, este 2017
parece que será la excepción
que confirma la regla. Eso al
menos es lo que dicen desde
la Sociedad Española de Aler-
gología e Inmunología Clíni-
ca (SEAIC), un organismo
que presentó recientemente
la previsión para este año,
destacando que los alérgicos
al polen se enfrentarán a un
periodo menos intenso que
en 2016.

Eso sí, en el tratamiento
de las alergias sigue habien-
do mucho trabajo por delan-

H

Un respiro entre
tanto estornudo
La Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica habla de una primavera
menos intensa para las reacciones derivadas
del polen. La prevención, a través del uso
de mascarillas, sigue siendo la principal
recomendación frente al uso de medicación

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros) | FOTO: Chema Martínez

te. Como afirma el doctor Joa-
quín Sastre, presidente de
SEAIC, “las enfermedades
alérgicas precisan de un ma-
nejo orientado al paciente so-
bre cómo convivir mejor con
esta enfermedad”, ya que no
conviene olvidar que esta pa-
tología dificulta muchos as-
pectos de la vida cotidiana
de los pacientes.

Desigualdades
A la hora de establecer sus
previsiones, desde este orga-
nismo se tienen muy en cuen-
ta los datos que maneja la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), sobre todo en
lo que respecta a las tempera-
turas. La razón la explica otro
doctor, Ángel Moral: “Esta
primavera las temperaturas
alcanzaran valores superio-
res a los normales y las preci-
pitaciones serán inferiores.
Esto podría adelantar al mes
de abril el inicio de la polini-
zación de las gramíneas”.

Moral hace hincapié en
este último proceso, el de la
polinización de las gramí-
neas, porque son la especie

que representa el mayor pro-
blema para los alérgicos, se-
guido del olivo, el ciprés, sal-
sola, plátano de sombra y pa-
rietaria. La presencia de unas
u otras en diferentes puntos
de la península es el punto
sobre el que se apoyan las in-
cidencias tan diversas de cara
a esta estación: mientras en
Canarias y el litoral mediterrá-
neo se espera una primavera
muy leve o leve, en Extrema-
dura se prevé un periodo in-
tenso. Por contra, en la zona
centro y Andalucía la influen-
cia será moderada.

El otro enemigo
Más allá de residir en una ciu-
dad u otra hay un factor que
termina por afectar de ma-
nera uniforme. La percepción
popular de que cada vez hay
más casos de alergias respira-
torias queda refrendada con
datos mucho más científicos.
El manido cambio climático
ha conllevado un notable au-
mento de las temperaturas
en el pasado invierno, algo
que sumado a los altos nive-
les de contaminación ha dado

más énfasis al efecto inver-
nadero. “El aumento de las
temperaturas, de los niveles
de CO2 y la sequía están cam-
biando la expresión de las
reacciones alérgicas; como el
periodo de polinización se
alarga, el tiempo de exposi-
ción a esa alergia también au-
menta”, expone el doctor Án-
gel Moral.

En base a esto, desde la
SEAIC apuestan por estable-
cer estrategias tales como la
vigilancia de los aeroalérge-
nos, desarrollando sistemas
de alertas y gestionado del
arbolado urbano. Teniendo
en cuenta que el polen es un
contaminante de origen natu-
ral, desde esta sociedad re-
comiendan el uso de masca-
rillas, ya que evitan que entre
el polen por las vías respira-
torias y eso reduce el uso de
la medicación de rescate. Eso
sí, al igual que en otras cues-
tiones sanitarias, no vale cual-
quier producto, ya que sólo
las mascarillas homologadas
aseguran un ajuste herméti-
co moldeable en la zona de la
nariz que no permite el paso
de partículas.·

Entre el 3 y el 9 de abril
se celebró la Semana
Mundial de la Alergia,
unas fechas en las que
los especialistas abor-
daron la urticaria cróni-
ca, la enfermedad que
tratan los alergólogos
con mayor impacto en la
calidad de vida de los
pacientes.

Sobre esto, los médi-
cos insisten en que esta
patología no es una aler-
gia, ya que en algunos
casos el origen puede
ser autoinmunitario. El
caballo de batalla está
en el tratamiento, toda
vez que los antihistamí-
nicos no resuelven to-
dos los casos.

Una especial
atención a la
urticaria crónica

AFECCIÓN

La primavera es la estación
en la que se registran

más incidencias de este tipo

33%
Sufre enfermedades
alérgicas, es decir, unos
16 millones de personas

De la población

50%
Afectados por polen
De esos 16 millones de
alérgicos, 8 sufren con
la llegada de la primavera



POR GENTE (@gentedigital)

Nuevo entrenamiento
de cara al verano
Un mes después de la primera tanda de ejercicios,
te proponemos una rutina cardiovascular a realizar
en intervalos de 20 segundos para principiantes y
30 para avanzados, durante 10-15 minutos, de mano
del entrenador Javier Sánchez Núñez, de GigantsFit.com

Primero se realiza
un salto abriendo
las piernas a la vez
que se levantan los

brazos. Seguidamente, se
bajan los brazos a la vez
que se juntan las piernas
con otro salto, ejecutándolo
lo más rápido posible.

Comienza la sesión
con saltos militares

1:

En flexión con las
manos en el suelo
o sobre un banco,
hay que llevar la

pierna hacia el pecho y ha-
cia atrás, alternando cada
pierna lo más rápido posi-
ble, como si se escalara en
el suelo.

Escaladores:
‘Mountain climber’

2:

Lleva a cabo una
carrera en el sitio,
realizando pasos
largos y alternando

las rodillas los más rápido
posible hacia el pecho,
mientras se mueven los
brazos alternativamente
con la rodilla contraria.

Carrera de tipo
‘skipping’

3:

Para concluir, reali-
za saltos a la com-
ba con pies juntos,
lo más rápido posi-

ble, desarrollando saltos
dobles para avanzados y
simples para principiantes,
fortaleciendo miembros in-
feriores del cuerpo.

Fase final:
salto a la comba

4:
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ste primer libro ha visto
la luz con un premio de-
bajo del brazo. Y no es
cualquier galardón, sino
uno de los más impor-
tantes que se entregan
en España, el Premio
Primavera, que conce-
den el Área Cultural de

El Corte Inglés y la editorial Espasa del gru-
po Planeta. Después de 20 años demostran-
do que es una gran periodista, ahora le han
bastado unos pocos meses para recibir el so-
bresaliente como escritora. Entre tanta tarea,
el deporte queda en segundo plano.

¿Cómo has vivido que te hayan dado un
premio con tu primera novela?
Ha sido y sigue siendo maravilloso, un sor-
presón que me ha hecho muy feliz por el re-
conocimiento del jurado a una novela que
no sabía de quién era. Yo perseguía que esta
historia se peleara por ella misma y no que
la defendiera mi nombre y, por eso, la pre-
senté con seudónimo.
¿Tenías muy claro que era muy buena o
has tenido miedo?
Claro que he tenido miedo. Yo sabía que
era buena y mis amigos lo corroboraban. De
hecho, Carmen Posadas, a la que se la man-
dé, me dijo que estaba maravillada, que era
fantástica y un tesoro, pero por mucho que
te digan, la prueba de fuego son los lectores.
Y están respondiendo mejor de lo que yo
pensaba, maravillosamente bien.
Con esta primera novela te han elevado a
la categoría de escritora. Palabras mayo-
res. ¿Cómo se digiere esto?
Mal. Yo soy periodista, llevo 20 años en la
profesión y, al final, lo que he hecho ha sido
cambiar lo que hago todos los días, que es
escribir sobre historias reales, por un forma-
to mucho más largo como es una historia de
ficción. Me considero ante todo periodista.
Escritora lo están decidiendo ahora los lec-
tores, y creo que también lo soy, pero perio-
dista siempre.
¿Por qué has escogido como tema cen-
tral del libro los niños desaparecidos?
Porque lo he tratado muchas veces en la
información diaria, es un tema que se alar-
ga mucho en el tiempo. En algunos casos,
muchos años.
En la historia se pone de manifiesto la im-
portancia de la audiencia en casos tan
mediáticos. A veces, puede parecer que la

verdad es lo que menos importa, y que lo
que cuenta es dar algún dato cuanto antes.
Suele pasar. Te diría que no vemos informa-
ción, sino que la consumimos de manera
compulsiva. Las redes sociales tienen bue-
na parte de culpa o de responsabilidad de
todo esto. Todo se mide. Estamos dentro de
esa vorágine que no sé dónde nos va a lle-
var.
Todo se mide y tú dejas los informativos de
fin de semana de Telecinco, que son líde-
res, y te vas al diario de mediodía en Cua-
tro. ¿Las cifras te tienen agobiada?
No, ya son 20 años. Claro que me preocupan
y las miro porque, al final, los periodistas tra-
bajamos para que la gente se informe con
nosotros. Para mí el cambio ha sido un pre-
mio porque he pasado
de un informativo com-
partido de fin de sema-
na, en el que la actuali-
dad es de otro tipo, a
uno en solitario, a las 2
de la tarde, tiempo en el
que está pasando todo.
La actualidad a esa hora
bulle, mucho más que a
las 3. Es un informativo
en el que siempre es-
tás improvisando, cam-
biando… y el plató y el
control son un hervi-
dero de nervios y adre-
nalina periodística. Es-
toy encantada.
Ana, una de las prota-
gonistas de la novela,
dice que en la vida o
ganas o caes bien, que
las dos cosas es imposible. Tú en tu profe-
sión has ganado y no sé si lo has compati-
bilizado con lo de caer bien.
Vivimos en un país complicado, en el que el
éxito de los demás se gestiona un poco mal
por determinados colectivos. Son grupos
pequeños, pero sí que es cierto que es gen-
te que hace mucho ruido, sobre todo ahora
con las redes sociales, que son un altavoz
complicado para lo bueno y para lo malo.
La otra protagonista es periodista de tele-
visión. ¿Hay algo de ti en ella?
Mucho de lo que he aprendido en estos
años, claro. Cuando Inés cuenta cómo fun-
ciona una redacción, los sucesos, cómo in-
teractúa con sus fuentes, las palizas que se
pega porque hay un caso que de repente

despunta y tiene que trabajar 16 horas al
día... Todo eso es parte de mi experiencia.
Muchas de las cosas que Inés hace en su tra-
bajo las he vivido, las he visto o me las han
contado.
Tienes dos hijos, ¿cómo compaginas esta
vorágine con la maternidad?
Mal, es complicado. Mi madre vive en Bar-
celona. Tengo la suerte inmensa de tener una
pareja, que es el padre de mis hijas, que
procura estar pendiente de la casa, de las ni-
ñas, de poner lavadoras, de hacer la com-
pra… Las mujeres nos cargamos muchas
cosas a la espalda y esto no es una lucha
nuestra, sino una lucha compartida al 50%,
con porcentajes que deben variar depen-
diendo de la época y de la actividad de cada

miembro de la pareja.
Muchas mujeres dicen
que es culpa nuestra,
en gran parte, porque
no delegamos. ¿Tú
también lo crees?
Sí. Yo ya estoy apren-
diendo a hacerlo, por-
que tengo una pareja
maravillosa. Hay muje-
res que no tienen esa
suerte y hay otras que
aunque la tengan quie-
ren hacerlo todo. Per-
demos mucho tiempo
criticándonos las unas a
las otras porque cre-
emos que son malas
madres aquellas que no
viven la maternidad
como nosotras, porque
se incorporan al traba-

jo antes y se reparten la baja con su pareja…
Todas esas energías que perdemos critican-
do a esas mujeres por lo que sea las estamos
perdiendo en vez de focalizarlas en lo que de
verdad importa. No en ser iguales que los
hombres, porque no lo somos, sino en con-
seguir la igualdad con ellos, conseguir que
no nos asesinen. Ese es uno de los grandes
problemas que tenemos.
En la televisión es fundamental la ima-
gen. ¿Cómo te cuidas?
¿Le harías esa pregunta a un hombre? (risas).
Esa pregunta me la suelen hacer siempre, en
todas las entrevistas, y yo siempre digo lo
mismo. ¿Se la harías a Pedro Piqueras o Ma-
tías Prats? Yo tengo 44, ellos están en los
60, deberían cuidarse más que yo. Ahora

me cuido poco y mal, me levanto a las 6 de
la mañana, estoy toda la mañana trabajan-
do, creo que en las últimas semanas de pro-
moción he comido un día, de sentarme a la
mesa. Salgo de aquí y me como un sándwich
y un yogur con cereales y mi cuerpo lo está
notando. Lo que pasa que es sabio y gene-
ra endorfinas y estimulantes que te ayudan
a seguir y seguir. Si estuviera haciendo esto
de algo que no me gustara viviría en un in-
fierno. Es una alegría tener un sitio en el
que ir a trabajar y que te encante. Me con-
sidero inmensamente afortunada de traba-
jar en lo que me gusta.
De deporte ni hablamos claro…
Intento hacer algo, tengo una elíptica en
casa. En mis dos embarazos, hasta el último
día, hacía media hora en casa. Lo que pasa
es que llevo tres operaciones de rodilla, me
clavé unas escaleras mecánicas y me destro-
cé la rodilla, tengo mucho dolor siempre y
mi articulación cruje, se desgasta…. Bajo
las escaleras como las viejecitas, porque se
me va la rodilla y me mato (risas). Todo lo
que es deporte de impacto no puedo.
Tú lo de dormir ocho horas no lo contem-
plas…
Tengo insomnio desde muy jovencita, duer-
mo muy mal. Cuando era más joven tarda-
ba horas en dormirme y ahora desde hace
años caigo frita, pero a las cuatro horas o así
me despierto y estoy dos o tres horas relaja-
da en la cama. Se me ocurren cosas para la
novela… El otro día la doctora de cabecera
me dijo que esto ya no se va, que va a más
con la edad, y me dio unas pastillas de hier-
bas. Iré probando técnicas de relajación.
Cuando acabe la promoción intentaré poner-
me en serio y dormir 6 horitas.
Has sido mamá cerca de los 40. ¿Ha sido
difícil la recuperación?
Tuve a la primera con 38 y a Enma con 40 y
me costó más recuperarme. Cuando tienes
dos hijos tan seguidos… Si yo ya tengo in-
somnio y encima cuando estoy en esa fase
de que me estoy durmiendo, me despiertan,
me quiero morir. Había noches que no po-
día más con tanta falta de sueño. Yo nunca
quise tener hijos y, de repente, pensé aho-
ra quiero. Me arrepiento y me sabe mal ha-
berlas tenido tan tarde porque me planteo
que cuando yo me esté jubilando, mis hijas
estarán acabando la universidad. Me da
pena cuando pienso que no podré acompa-
ñarlas más. A ver si avanza la ciencia y vivi-
mos unos añitos más. ·

E

Lo mejor de la vida, a los 40
CARME CHAPARRO

Dicen que la de los cuarenta es una de los mejores décadas en la vida de una mujer. Para
ejemplo, Carmen Chaparro, que va de éxito en éxito. En lo personal, viendo crecer a sus dos

hijas, a las que ha tenido con 38 y 40 años, respectivamente. Y, en lo profesional, acaba de
pasar de Telecinco a Cuatro, y ha publicado su primera novela: ‘No soy un monstruo’

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

“LAS REDES
SOCIALES SON
UN ALTAVOZ
PARA LO BUENO
Y PARA LO MALO”

“SOY MUY
AFORTUNADA POR
TRABAJAR EN
LA PROFESIÓN
QUE ME ENCANTA”



Si este invierno te has descuidado un poco en la die-
ta y has cogido algo de peso, no te preocupes por-
que aún estás a tiempo si cambias algunos hábi-
tos para lucir unas piernas contorneadas, firmes y
sin celulitis.

Ahora bien, se trata de un problema de salud
crónico, y no tanto estético. Por eso, debes tener
presente que para mantenerla a raya hay que te-
ner paciencia, constancia y tener claro que no se
cura, sino que solo se mejora el aspecto.

1: Olvídate de la comida basura y de los
bollos, así como de las patatas fritas. De-
bes sustituirlos por alimentos frescos

como frutas, verduras y frutos secos. Un puñado al
día de nueces y pipas de girasol, así como papaya
deshidratada, mantendrá a raya el ansia.

2: Controla el consumo de la cafeína, susti-
tuyendo uno de los cafés por una taza
de té verde. Existen en el mercado muchas

variedades. Las frías son muy fáciles de hacer en
el trabajo. Prepara un termo de unos 500 cl y pon
un sobre de té verde con stevia, es un magnífico sus-
tituto del café y además es muy drenante y deto-
xificante.

3: Sal a caminar 20 minutos a paso ligero y
haz algo de ejercicio de fuerza, como le-
vantar pesas. También haz abdomina-

les, sentadillas o llévate una goma y de ‘fitness’ y
en el descanso de tu trabajo puedes usarla, no
pesa y la puedes guardar en tu bolso. YouTube
está lleno de tutoriales para trabajar con gomas.

4: Para que la celulitis no sea tan visible,
usa autobronceado-
res, engañarás al

ojo. Con la piel bronceada
te verás las piernas sin tan-
ta ondulación.

5: Elige un buen tra-
tamiento estético
para combatir la ce-

lulitis, el exceso de volumen
y la flacidez. El mercado
está lleno de opciones a
priori muy apetecibles y
más cuando acompañan
el anuncio de una ima-
gen de unas piernas fir-
mes y contorneadas,
pero debes ser cauta.
Elige un sitio en el que
te asesoren adecuada-
mente.En ‘Todo en Be-
lleza’ disponemos de
varias opciones: T-Sha-
pe o Velashape III jun-
to a Indiba médico
más el T Shock.
En una sesión se pue-
den conseguir grandes
resultados.

¿Preparada para el
temido momento de
quitarte las medias?
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.
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POR Mamen Crespo(@mamencrespo)

Guerra contra la celulitis
El calor ha llegado este año antes de tiempo y con él, la
sensación de que está cerca el momento de desprenderse
de pantalones y medias. No te preocupes, estás a tiempo para
reducir la tan odiada piel de naranja. Sigue nuestros consejos

l buen tiempo que
nos está acompa-
ñando estos días
nos recuerda que
el verano está
cada vez más cer-

ca y que solo unas semanas
nos separan ya del momento
en el que medias y pantalones
desaparecerán para dar paso
a las faldas, los shorts y el bi-
quini. Muchas tememos este
momento, pero no pasa nada,
porque todavía estamos a
tiempo de disimular las tan
odiadas piel de naranja y ce-

E
lulitis. Solo hay que ponerse a
tope hasta que el verano en-
tre oficialmente.

Aceite o crema
No cabe duda de que una die-
ta equilibrada y la práctica
de ejercicio son fundamenta-
les para lograr el objetivo,
pero como una ayuda nunca
viene mal, os aconsejamos
que apostéis por una serie de
anticelulíticos que hay en el
mercado, que dan resultados.
Palabra de GENTE SANA. Los

hemos probado y hay para
todos los justos. Si prefieres la
textura en aceite, apuesta por
el de abedul de Welleda. Si,
por el contrario, tu textura es
la crema, puedes elegir entre
el 3 en 1 (anticelulítico, reafir-
mante y activador de la circu-
lación) de María Dúol; el
Body Fit de Clarins, que regu-
la los adipocitos que alma-
cenan la grasa; y el Q10
Energy de Nivea y el Anti-Ce-
llulite de Yves Rocher, con re-
sultados visibles en pocas se-
manas.·

HAY QUE
PONERSE A TOPE

HASTA QUE EL
VERANO ENTRE
OFICIALMENTE

ANTICELULÍTICO,
COMPLEMENTO

PERFECTO
A DIETA Y
EJERCICIO

21,90€

EN ACEITE

Ahora es posible mejorar los resultados de la aplicación de los
anticelulíticos. Una opción es utilizar el nuevo cepillo de masaje
profundo de Braun Silk-épil 9 SkinSpa, con una tecnología que
ayuda a mejorar la apariencia de la piel gracias a una combina-
ción única entre masaje y exfoliación. Utilizado con la crema o el
aceite anticelulítico previene la aparición de la piel de naranja.

Mejores resultados para el anticelulítico
CEPILLO DE MASAJE PROFUNDO

12,95€

PIEL DE  NARANJA

47,90€

REAFIRMANTE

10,99€

SIN MASAJE

159€

MASAJE

57€

ACELERADOR

Máquina de
T Shape
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Mitos y realidades
sobre el aceite de palma

Muchas cosas se han dicho y escrito sobre el ingrediente más
polémico de los últimos tiempos. Su uso en multitud de alimentos
precocinados y sus presuntos efectos nocivos sobre la salud han
puesto en el disparadero a la grasa que se obtiene del árbol de la palma
TEXTO DE Jaime Domínguez (@JaimDominguez)

ace unos me-
ses era un au-
téntico desco-
nocido, pero en
los últimos
tiempos se ha

colocado en el centro de la
polémica. El aceite de palma
se ha convertido en el prota-
gonista indiscutible de todas
las conversaciones. En GEN-
TE SANA intentamos arrojar
un poco de luz sobre el in-
grediente más controvertido
en la actualidad.

¿De dónde viene? Se obtiene
del fruto de la palma africana,
aunque, a pesar de su nom-
bre, la mayor parte de sus ex-
plotaciones están en el Su-
reste asiático. Es fácil de plan-

tar y muy rentable, por lo que
su cultivo se ha multiplicado
en los últimos años.

¿Por qué se usa tanto? La
razón fundamental es su pre-
cio, diez veces inferior al del
aceite de oliva, su alternativa
más sana y sostenible. Tam-
bién aporta otras propiedades
muy apreciadas, como su ca-
pacidad de mantenerse sóli-
do a temperatura ambiente
y su untuosidad.

¿Qué productos lo llevan?
Está muy presente en galletas,
todo tipo de bollería indus-
trial, pizzas, chocolates, ape-
ritivos dulces y salados, salsas
y confitería. También se utili-
za para la fabricación de pro-
ductos cosméticos y de lim-
pieza. La normativa europea
obliga a identificarlo de ma-
nera específica en el etiqueta-
do de los alimentos.

¿Es malo para la salud? El
punto clave de todos los de-
bates en torno al aceite de
palma. En su variante original

H

y cruda no es especialmente
maligno. Sin embargo, la in-
dustria alimentaria lo refina
antes de emplearlo en sus
productos, lo que eleva sus
efectos nocivos. Tiene un alto
componente de grasas satura-
das, por lo que no es reco-
mendable su consumo en
personas con problemas car-
díacos o con altos índices de
colesterol. A pesar de lo que
se ha publicado, no está com-
probada su relación con una
mayor probabilidad de pa-
decer cáncer.

¿Cómo evitarlo? Aunque al-
gunas cadenas de hipermer-
cados, como Alcampo, están
estudiando la manera de sus-
tituirlo en su marca blanca
por otro tipo de grasas vege-
tales, hoy en día la única ma-
nera de esquivar el aceite de
palma es evitando la comida
procesada y las cadenas de
‘fast food’, en las que está muy
presente. Cocinar en casa con
productos frescos es la me-
jor opción si no queremos to-
marlo.

¿Existen alternativas? La
mala fama del aceite de pal-
ma ha puesto en marcha la
maquinaria de las grandes
marcas, que tratan de elimi-
nar de sus etiquetas el estig-
ma que supone este ingre-
diente. Sin embargo, no pare-
ce una cuestión sencilla, ya
que sus alternativas son más
costosas y no poseen todas
las cualidades de esta grasa.

¿Daña al medio ambiente?
Las plantaciones de palma
africana crecen cada vez más
en Indonesia y Malasia, arra-
sando a su paso con zonas
de selva tropical. Existen mar-
cas que solo utilizan aceite
de palma sostenible, algo que
se ha de especificar en el eti-
quetado del producto y que
garantiza que no ha habido
daño medioambiental.·

SU BAJO
PRECIO Y SUS
PROPIEDADES

SON MUY
APRECIADOS EN
LA INDUSTRIA

ALGUNAS
MARCAS ESTÁN

BUSCANDO
ALTERNATIVAS

A SU
UTILIZACIÓN

Omnipresente: Es difícil entrar en un supermercado y no tropezarse con productos compuestos
en mayor o menor medida por el aceite de palma. Chocolatinas, platos congelados precocinados, ga-
lletas y ‘snacks’ son los que más lo utilizan en su elaboración.

Origen asiático: El 85%
de las plantaciones de pal-

ma africana están ubicadas
en Indonesia y en Malasia
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de están nuestras emociones.

12:
Practica el per-
dón y la grati-
tud: Perdonar

es uno de los ejercicios más li-
beradores que existen, pues te
permite alcanzar el equilibrio
y la paz interior. Debes perdo-
nar a quien te haya hecho
sentir mal. Si no perdonas, el
pasado estará presente todos
los días de tu vida.

13:
Colabora en ac-
tos solidarios:
De la misma

manera que hemos hablado
del perdón y de la gratitud
como pasos necesarios para
sentirnos felices, no nos pode-
mos olvidar de otro acto fun-
damental: compartir. Muchas
personas encuentran en la
generosidad la felicidad que
buscaban.

14:
Pon un poco de
humor en tu
vida: El sentido

del humor nos ayuda a man-
tener la distancia de todos
esos elementos que dañan
nuestra felicidad. El sentido
del humor se forja desde la in-
fancia, pero debes saber que
también se puede entrenar.

15:
Ilusiónate y ca-
mina hacia tu
sueño: Debes

detenerte un momento para
descubrir y analizar el traba-
jo que llevas realizado, ya que
tú eres el único protagonista
y debes valorarte, quererte y
premiarte.

16:
Observa tus po-
s i b i l i d a d e s :
Cuando en ‘coa-

ching’ hablamos de objeti-
vos o metas, siempre deci-
mos que estos, ya sean perso-
nales o profesionales, deben
ser reales, alcanzables y me-
dibles en el tiempo.

17:
Acepta los mo-
mentos de tris-
teza: Todas esas

situaciones, emociones y sen-
timientos con los que tanto
has aprendido forman parte
del pasado y por lo tanto
constituyen una etapa más
en tu vida. Dice un prover-
bio chino que ‘no puedes evi-
tar que el pájaro de la triste-
za vuele sobre tu cabeza, pero
sí que anide en ella’.

18:
Refuerza lo
aprendido y tu
p o s i t i v i d a d :

Llegados a este momento, es
importante que seas capaz
de reconocer todo lo que has
aprendido, ya no solo de tu

No hay excusas
para no ser feliz
La televisiva coach Cristina Soria publica el
libro ‘Adiós, tristeza’ (Espasa), que es el resultado
de un trabajo realizado junto a personas que querían
volver a disfrutar, soñar y sonreír. Encontrarás
18 sencillos pasos para recuperar la felicidad

TEXTO DE Alberto Escribano García (@albertoescri)

utora de super-
ventas como ‘Yo
puedo ayudarte’
y ‘Sí, tú puedes’,
Cristina Soria
propone seguir

una ruta de 18 pasos para de-
senmascarar la tristeza y dar-
le el lugar que le corresponde,
sin miedo, de frente. Conse-
jos para recuperar tu vida, tus
valores, tus relaciones, la ale-
gría de vivir, para que tus pen-
samientos y tus emociones
te lleven a ser feliz.

1:
Busca el origen y
verbalízalo: En mu-
chas ocasiones sa-

bemos detectar sin demasia-
dos problemas cuál es el ori-
gen de nuestra tristeza y so-
mos capaces de explicar con
claridad cómo nos sentimos.
La autora nos propone una
serie de herramientas para
detectar el origen de nuestra
apatía.

2:
Observa tus emo-
ciones: Observarlas
te ayuda a conocer-

te mejor y a gestionar de ma-
nera adecuada el momento
en el que te encuentras. Ges-
tionar adecuadamente los
sentimientos y darles el valor
que les corresponde nos per-
mitirá ser inteligentes emo-
cionalmente.

3:
Examina tus rela-
ciones: En cada uno
de los sistemas de

los que formas parte ocupas
un lugar determinado que no
siempre es el mismo. De to-
dos ellos obtienes algún bene-
ficio, al mismo tiempo que
das a los demás. Analiza con
especial atención tu relación
con tus padres y hermanos.

4:
Toma conciencia de
tus pensamientos:
Debes tomar con-

ciencia de aquello que tienes
en la mente y para ello propo-
ne que escribas los pensa-
mientos que tienes a lo largo
del día, sea cual sea la situa-
ción que los haya provocado.

5:
Matiza tus palabras
y la posición de tu
cuerpo: Porque con

tus palabras expresas tus
emociones, ya sean positivas
o negativas, e incluso tu tono
de voz al pronunciarlas será
distinto: cantarín si estás feliz
e ilusionado y monocorde si
te invade la tristeza.

6:
Redecora tu vida:
Sea cual sea nuestro
estado anímico, to-

dos tendemos a acumular co-
sas que ya no usamos o que

incluso están rotas. No solo
tienen energía los seres vi-
vos, sino también los objetos
de nuestro alrededor.

7:
Organiza tu descan-
so: El reposo y la tris-
teza actúan como un

bumerán. Si te sientes triste,
lo más seguro es que no pue-
das descansar. La falta de re-
poso afectará directamente a
tu estado anímico.

8:
Come bien: Nume-
rosos estudios cien-
tíficos han llegado a

la conclusión de que los ali-
mentos influyen en nuestro
estado de ánimo, ya sea para
mejorarlo o para empeorarlo.

9:
Haz ejercicio y re-
cobra la energía y
el buen humor: La

actividad física aporta bene-
ficios en el estado de ánimo y
mejora el autoconcepto. Las
personas que siguen un pro-
grama de actividad física de
manera periódica mejoran
su capacidad para pensar con
optimismo y enfrentarse a los
problemas del día a día.

10:
Cambia tu apa-
riencia y rodéa-
te de colores

que te animen: Adquiere
nuevos hábitos que te ayu-
den a verte y a sentirte mejor.
Si al mirarte en el espejo ves
a una persona que se mima y
se gusta, seguro que tu esta-
do de ánimo mejorará.

11:
Reencuéntrate
con los aromas:
El olfato es el

único sentido que viaja di-
rectamente a nuestro cere-
bro, en concreto a nuestro
sistema límbico, que es don-

A

Cristina Soria visitó la redacción de GENTE CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Deja atrás la nostal-
gia y recupera la ale-
gría: ¿Te sientes cansa-
do, sin energía o abati-
do? ¿Han dejado de in-
teresarte las cosas que
más te gustaban? ¿Es-
tás desmotivado? Si tus
respuestas a todo esto
son afirmativas, ‘Adiós,
tristeza’ es el libro que
tienes que leer.
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FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Real Madrid y Barcelona protagonizarán este
domingo 23 (20:45 horas) un partido crucial en
la carrera por el título de Liga � Luis Enrique vivirá
su último ‘Clásico’, mientras Zidane sale reforzado
de la eliminatoria europea contra el Bayern Múnich

¿Quién reirá
el último?

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Hay frases que, a base de re-
petirse, acaban perdiendo su
fuerza original. Nos hemos
cansado de colgar los carteles
de ‘partido decisivo’ o ‘choque
del siglo’ cada vez que el Real
Madrid y el Barcelona se han
visto las caras en un terreno de
juego, sobre todo si se tiene en
cuenta que han protagoniza-
do finales de Copa, Superco-
pa e incluso fratricidas elimi-
natorias de Champions, que
pudiera parecer que el ‘Clási-
co’ que se vivirá este domin-
go 23 de abril (20:45 horas) en
el Santiago Bernabéu no ad-
mite adjetivos tan grandilo-
cuentes.

Pero el fútbol vuelve a ser
tozudo y desafía a la realidad
en un mes de abril no apto
para cardíacos. La montaña
rusa emocional no para y tras
la vibrante noche del pasado
martes con el Bayern Múnich,
el estadio de Chamartín vuel-

ve a ser el centro de atención
para acoger un partido en el
que, sí, sólo hay tres puntos en
juego, pero las matemáticas
también demuestran que, el
que gane no sólo dará un paso
importante hacia su objetivo,
sino que además evitará que
su gran rival se acerque a esa
meta. Así de sencillo y, a la vez,
tan complicado.

Dicho de otro modo, si el
Real Madrid se lleva la vic-
toria dejaría al conjunto
azulgrana a seis puntos de
diferencia cuando sólo

quedarían quin-
ce por disputar-

se y, además,
los blancos
aún tendrían
como mar-
gen el cho-
que aplaza-

do en su día
con el Celta de
Vigo. En el otro
lado de la ba-
lanza el Barça
pone su regu-

laridad liguera

de los últimos años, esa que le
ha llevado a ganar seis de las
ocho ediciones recientes; la
certeza de que el triunfo servi-
ría para igualar la puntuación
de los blancos, y que, en el
caso de llegar igualados a la úl-
tima fecha, tendría ganado el
‘gol average’ particular.

Más morbo
Por supuesto, el desenlace de
este partido lo definirán las
numerosas estrellas que estén
sobre el césped, pero la dispo-
sición de esas fichas sobre el
tapete corresponderá a dos es-
trategas que viven momentos
casi opuestos. Luis Enrique
está ante su último ‘Clásico’
como entrenador del Barcelo-
na y querrá despedirse asal-
tando un campo en el que ha
sido más villano que héroe,
justo al revés que un Zidane al
que las cosas le van realmen-
te bien tras llevar poco más de
un año en el cargo. Con todo
esto, ¿siguen pensando que se
trata de un ‘Clásico’ cualquie-
ra?

El punto y final
de Rafa Benítez

EL RETROVISOR

El ‘Clásico’ del año pasa-
do en el Bernabéu no
brilló precisamente por
su igualdad. El 0-4 con el
que el Barcelona cerró el
partido supuso un golpe
de autoridad en el
campeonato e indi-
rectamente el punto
de inflexión en la
breve trayectoria
de Rafa Be-
nítez como
entrenador
del Real
Madrid.

No habrá otro capítulo en el
duelo entre la ‘MSN’ y la ‘BBC’
La ausencia del brasileño deja a Luis Enrique sin
la posibilidad de alinear su mejor once � Zidane
se debate entre apostar por el 4-3-3 o un 4-4-2

Se disputó hace dos sema-
nas pero el Málaga-Barcelo-
na de La Rosaleda tiene un
efecto importante en el
‘Clásico’ de este domingo.
El brasileño Neymar fue ex-
pulsado en aquel encuentro
y posteriormente sanciona-

do con tres partidos de sus-
pensión por menosprecio al
árbitro, una decisión que
impedirá al ‘11’ azulgrana
estar en el Santiago Berna-
béu. Sin él, la ‘MSN’ pierde
a uno de sus efectivos, un
jugador que ha tenido un

BAJAS | NEYMAR, SANCIONADO

Neymar y Bale, en el ‘Clásico’ de la temporada 2014-2015

importante protagonismo
en las últimas visitas del
Barcelona a Chamartín.

Las dudas
Más variantes presenta el
puzle del Real Madrid. A
falta de saber si Gareth Bale
está recuperado de los pro-
blemas físicos que le han
hecho perderse los dos últi-
mos partidos, Zidane debe-
rá elegir entre apostar por el
sistema 4-3-3, ideal para la
llamada ‘BBC’, o el 4-4-2, un
esquema que abre las puer-
tas de la titularidad a Isco,
clave en el triunfo ante el
Sporting, o al joven Marco
Asensio.

Un pasillo para la historia: El último triunfo holgado para
el Real Madrid en un ‘Clásico’ corresponde a la temporada
2007-2008. El partido empezó con el pasilló del Barça al que
ya era campeón y acabó con un 4-1 rotundo para los blancos.

‘CLÁSICOS’ PARA TODOS LOS GUSTOS

Con Pep llegó el cambio de ciclo: Apenas un año después
del 4-1 del pasillo, el Barça se tomó cumplida revancha con un
histórico 2-6 que refrendaba la valiente apuesta de Pep Guar-
diola como entrenador azulgrana.



Foto de una edición anterior a su paso por Plaza de Castilla

ATLETISMO | MARATÓN

Madrid, a sus pies
Las principales arterias de la capital albergan este domingo una
nueva edición del maratón, prueba que cumple 40 años � Unos
37.000 atletas de todo el mundo estarán en la línea de salida

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Se acabó la Semana Santa,
pero las principales calles de
Madrid están preparadas para
albergar este domingo 23 de
abril otra gran procesión, eso
sí, bastante más particular.
En esta ocasión, los devotos
son atletas, populares o pro-
fesionales, que se citan en la
capital con una de las pruebas
más destacadas del calenda-
rio nacional e internacional:
el EDP Rock ‘N’ Roll Madrid
Maratón. Cubrir los 10, 21 ó
42 kilómetros de los que cons-
tan las tres carreras de este
evento es la penitencia a la
que se enfrentan los 37.000

‘runners’ con gran pasión y al-
gunas dosis de sufrimiento.

Con la de este año son ya
40 las ediciones del maratón
de Madrid. La prueba ha ido
mutando con el paso del
tiempo desde el histórico Ma-
poma, adaptándose a los nue-
vos tiempos hasta convertir-
se en una verdadera fiesta,
no sólo para aquellos que se
calzan las zapatillas en busca
de lograr su desafío, sino tam-
bién para los miles de aficio-
nados que salen a la calle para
mostrar su apoyo. Siguiendo
la estela de las ediciones pre-
vias, habrá actuaciones en
vivo en más de 20 escenarios.

De todo corazón
Otro aspecto a destacar es
que este año la prueba estre-
na el máximo galardón que
otorga la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de
Atletismo, la Etiqueta de Oro,
gracias a aspectos como la
calidad del recorrido, el traba-
jo de la organización y el tra-
to a los participantes. Den-
tro de este último punto, en
este 40 aniversario el maratón
cuenta con 10 dispositivos
del Desfibrilador Operacio-
nal Conectado (DOC).

A. RODRÍGUEZ
El recinto deportivo de Valde-
lasfuentes (Alcobendas) vi-
vió el pasado 9 de abril una
jornada festiva con la conse-
cución del Campeonato de
España por parte de la selec-
ción madrileña femenina
sub-18. Las chicas que dirige
Goyo Guerrero se impusie-
ron en la gran final a Catalu-

ña gracias a un solitario tan-
to de Ana Marcos, un gol que
llegó a falta de siete minutos
para el final. Después de este
importante éxito, otra selec-
ción sub-18, la masculina,
afronta este fin de semana la
fase final autonómica en el
estadio Pedro Sancho de Za-
ragoza. Madrid defiende el
título del año pasado.

Las chicas celebraron el título por todo lo alto

FÚTBOL | CAMPEONATO NACIONAL

La sub-18 brinda
una nueva alegría
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los niños de Irena

Tilar.J.Mazzeo
AGUILAR

La extraordi-
naria historia
del Ángel del
Gueto de
Varsovia.Ire-
na Sendler,
una enfer-

mera polaca que desafió
al nazismo y salvó miles
de vidas de niños judíos

La pluma dorada

Sonia Galdós
EDICIONES B

Una novela
donde la pro-
tagonista de-
berá luchar
para encon-
trar su lugar
en la España

del siglo XX, donde co-
nocerá el amor, un amor
casi imposible

La casa entre
los cactus
Paul Pen
PLAZA & JANÉS

Es un ‘thriller’
sobre la his-
toria de una
familia que
libera una lu-
cha entre la
verdad y la

mentira, la justicia y el
crimen tras acoger a un
misterioso huésped

Poemas para
infancias mal...
Luis Ramiro
AGUILAR

Este poema-
rio es una re-
copilación de
poesía urba-
na, directa,
como las le-
tras de sus

canciones, marcando
una nueva distancia en-
tre la realidad y la magia

La mala hierba

Agustín Martinéz
PLAZA&JANÉS

La obra es
una recopila-
ción de du-
das a las que
se enfrenta
el protago-
nista tras el

asesinato de su mujer,
donde la principal sospe-
chosa es su propia hija

Mar de la
tranquilidad
Amadeus Raven
LATORRE LITERARIA

Este poema-
rio es un
ajuste de
cuentas del
yo poético
con la vida al
revés, con la

devastación de la renun-
cia y con el consuelo de
la dignidad
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Elige la obra que no quieres
que falte en tu biblioteca
Los 100 títulos preferidos por los madrileños serán
incorporados a las 31 bibliotecas municipales de la ciudad
� Se puede participar en la iniciativa #MilibroparaMadrid
hasta las 23:59 horas del próximo domingo 23 de abril

DÍA DEL LIBRO | ACTIVIDADES

La red municipal de bibliotecas incorporará los títulos más demandados por los madrileños

EN LOS DISTRITOS

‘Los tres cerditos’
Los más pequeños plasma-
rán en cartulinas el cuento.
» Biblioteca Ana María Matute. 21
de abril. 10 horas. Carabanchel

‘Todos somos raros’
Presentación de un libro ilus-
trado destinado a niños en-
tre 3 y 7 años.
» Biblioteca Eugenio Trías. 23 de
abril. De 12 a 13:30 horas. Retiro

‘El mundo en palabras’
Presentación del cómic.
» Biblioteca Francisco Ibáñez. 21 de
abril. De 18 a 19:30 h. Chamartín

Poesía infantil
Taller para niños.
» Biblioteca Gerardo Diego. 21/04

LA CUESTA
DE MOYANO

ACOGERÁ
DIFERENTES

ACTIVIDADES

EL BARRIO DE LAS
LETRAS SE SUMA

TAMBIÉN A ESTAS
CELEBRACIONES
CON UNA FIESTA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

¿Quién no tiene un libro que
ha quedado para siempre en
su memoria? Esa obra que le
ha llevado a otras realidades
o que le ha ayudado a enten-
der el mundo que le rodea.

Ahora, con motivo de la cele-
bración del Día del Libro, el
Ayuntamiento de Madrid ha
organizado una serie de acti-
vidades hasta el próximo do-
mingo 23 de abril, entre las
que destaca la iniciativa #Mi-
libroparaMadrid. El objetivo
es conocer los títulos preferi-
dos por los madrileños y

aquellos que les gustaría rega-
lar a su ciudad. Podrán ha-
cerlo a través del ‘hashtag’
creado para la ocasión en
Twitter, en el Facebook del
Consistorio, en el WhatsApp
699 59 33 75 o en las bibliote-
cas municipales.

Una vez finalizado el Día
del Libro, los 100 títulos más

sugeridos por los lectores pa-
sarán a formar parte de los
fondos de las 31 bilbiotecas de
la red municipal.

Reactivación de Moyano
Durante estos días, además, la
Cuesta de Moyano, uno de
los enclaves culturales por
excelencia de Madrid, se su-
mará a la celebración con la
emisión de un programa en
directo de M21, un concierto
y un duelo de ilustradores.
Todo ello en la caseta muni-
cipal La 1.

Mercado de palabras
Además, el mismo Día del Li-
bro arrancará ‘El Mercado de
las palabras’ en la Plaza Ma-
yor, que este 2017 celebra su
IV centenario. Desde este fin
de semana, y más adelante
durante otros fines de sema-
na del año, el Mercado de Pa-
labras se plantea como una
actividad lúdica y participati-

va dirigida al público fami-
liar, que se desenvuelve en
torno a las palabras. Será una
actividad abierta y no reglada
que se desarrolla en un es-
cenario que imita a un merca-
do, con puestos y vendedores,
y que sigue la misma diná-
mica que este, invitando a los
visitantes a acercarse a mirar
y a interesarse por lo que hay
en cada uno de los puestos.

Además, aquellos que esta
semana se hagan su nuevo
carné en las bibliotecas mu-
nicipales recibirán un ejem-
plar del libro infantil sobre la
historia de la Plaza Mayor pu-
blicado para la ocasión.

Fiesta de las Letras
El barrio en el que vivieron
Cervantes, Lope de Vega y
Góngora se suma también a
estas celebraciones con la
Fiesta de las Letras. Hasta el
23 de abril habrá propuestas
como un mural de la palabra
en el que los transeúntes po-
drán escribir sus textos, re-
presentaciones de teatro de
calle, pasacalles cervantinos,
acciones teatrales o talleres
de escrituras son algunas de
las propuestas de esta fiesta,
que concluirá con un home-
naje al autor de El Quijote.
Toda la información en Ma-
drid.es.
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La mejor cerveza artesana
española se saborea en Lavapiés

III ARTESANA WEEK | 300 VARIEDADES

28 cerveceras independientes de 16 provincias se dan cita
en la tercera edición de esta iniciativa � Cada local oferta hasta
el domingo 23 media pinta de artesana de barril a 2,50 euros

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hasta el próximo domingo 23
de abril, 28 cerveceras inde-
pendientes de un total de 16
provincias españolas, servi-
das en 24 bares y dos tiendas
especializadas del barrio ma-
drileño de Lavapiés, se dan
cita en la tercera edición de
Artesana Week.

Esta iniciativa supera el
concepto tradicional de cer-
veza artesana e incorpora fa-
bricantes de producción
100% ecológica y vegana. Las
materias primas de sus va-
riedades se obtienen sin quí-
micos ni fertilizantes, a lo que

se añade que no contienen
ningún tipo de ingrediente
de origen animal y solo em-
plean productos de proximi-
dad.

Consumo natural
Más que otros productos, las
cervezas artesanas proyectan
un mensaje. Muchas compa-
ñías no solo reivindican un
consumo natural y saluda-
ble, sino que además quie-

ren dar importancia
a un estilo de vida y
modelos económi-
cos alternativos.

Durante estos
días, Lavapiés ejerce
de punto de en-
cuentro con fabri-
cantes, hosteleros y
público para evaluar
la buena salud de un
sector que creció un
1.600% entre 2008 y
2015. Bares y cerve-
ceras organizan me-
dio centenar de ac-
tividades, dirigidas
tanto al público ge-
neral como a exper-
tos en la materia.
Más información en
Facebook.com/arte-
sanaweek.El número de cerveceras artesanas ha pasado de 21 a 361 en pocos años

El parque arqueológico del
Valle de los Neardentales ha
reanudado su servicio de vi-
sitas guiadas, disponible has-
ta el 31 de diciembre. Precios
y horarios en Elvalledelos-
neandertales.com

YACIMIENTO

Reabre el Valle de
los Neandertales

Un nuevo Pop Up para descu-
brir las tendencias de la tem-
porada, de la mano de sin-
gulares creaciones de artesa-
nos y marcas niño. Domingo
23 de abril en Centro Comer-
cial Santo Domingo (Algete).

POP UP

Atractivo market de
moda y decoración

Hasta el 30 de abril en el Co-
legio Mayor Casa de Brasil se
celebrará Brasil Junino, la se-
gunda fiesta popular más
grande del país sudamerica-
no, para mostrar su música,
danza y gastronomía.

FIESTA POPULAR

El folclore brasileño
llega a Madrid



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Con tu pareja � SENTIMIENTOS:
Momento de disfrutar y de usar tu romanticismo

� SUERTE: Si sigues tu sexto sentido todo irá como la seda
� SALUD: Te sientes mejor que nunca

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tus actividades diarias
� SENTIMIENTOS: Cambio e imprevistos � SUERTE:

En proyectos inacabados con amigos de confianza � SALUD: Vigila
lo que dices y tus acciones. Tienes que ser más cauteloso

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En momentos de ocio y diversión
� SENTIMIENTOS: La empatía es lo importante

� SUERTE: En tu profesión. Sigue tus sueños y no dejes de luchar
� SALUD: Realiza solamente lo que este al alcance de tu mano

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Con la familia y en el hogar
� SENTIMIENTOS: Atención a los malentendidos

� SUERTE: En tus métodos de aprendizaje y viajes largos � SALUD:
Necesitas paz y relax. Desconecta y libera tu mente

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En tus relaciones sociales
� SENTIMIENTOS: Es mejor ver el lado positivo en

todo. Sigue luchando � SUERTE: Con tus valores y modelo de
herencia � SALUD: No es necesaria la preocupación excesiva

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Especialmente en tus ganancias por
trabajo � SENTIMIENTOS: Que el romance ceda a la

pasión � SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos � SALUD: No
fuerces nada. Calma. Espera que llegue el momento

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Eres el jefe de todo lo que sucede
� SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de

hablar � SUERTE: Disfruta de tus actos cotidianos y de la
espontaneidad � SALUD: Época más tranquila. Descansa

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: El sueño reparador y la evasión son la
clave � SENTIMIENTOS: Sientes que te quieren.El

amor te complementa, cuídalo � SUERTE: En la diversión
� SALUD: Una revisión y ánalisis serían aconsejables

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tus nuevos planes. No te rindas.
Busca tu sitio � SENTIMIENTOS: Amor a la vista.

Fuerte, inesperado. Disfruta � SUERTE: En la organización de tu
hogar y de la familia � SALUD: Evita preocupaciones innecesarias

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades que traerán nuevos amores

� SUERTE: Con tus amigos y en tertulias sociales � SALUD: Que
las preocupaciones sean pasajeras. Exprime el jugo de la vida

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tus desplazamientos y viajes lejanos
� SENTIMIENTOS: El amor requiere que te

comprometas � SUERTE: En tus ganancias e inversiones. Es hora
de apostar fuerte � SALUD: Momento de calma y relax

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: Sientes que todo gira alrededor de ti
� SENTIMIENTOS: Momentos idílicos.Déjate llevar

por el corazón. Abre las puertas al amor � SUERTE: En tus
momentos de ocio y diversión � SALUD: Mayor tranquilidad

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€ / 450€. 653919653.

PISO 3 dormtorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.3. COMPRA PISOS

DEMANDA

COMPRO vivienda, hasta 
35.000€. 666161898.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.   
671277949. 8. OCIO

8. OCIO
8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CABALLERO soltero, buena 
persona, buena gente,  sin 
problemas económicos, bus-
ca señora española, 50 años, 
atractiva y elegante para re-
lación estable. 626099600.

CHICO 45 años. Ciego. Bus-
ca relación con chica entre 
28 y 40 años. Móstoles o al-
rededores. Para salir, reali-
zar viajes, divertirnos juntos. 
Anuncio serio. Contactar lla-
m a n d o  a  l o s  t e l é f o n o s 
910328449. 655717727.

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA

OFERTA

VIDENCIA y tarot. Ofertas en 
consultas por tarjeta VISA. 
www.elfuturoentumano.com 
Llamar ahora al 911781730.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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El cantante madrileño está inmerso
en la gira de presentación por todo
el país de su tercer trabajo en solitario
� Ha dejado de lado a ‘El Pescao’ y los
“miedos” de sus inicios como solista
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

DAVID OTERO

“Dani Martín
y yo fuimos
muy fieles a
nuestra felicidad”

mbarcado ya de lleno en la
gira de presentación de su ter-
cer disco, que lleva su nom-
bre, el cantante David Otero se
sincera con GENTE sobre la
situación profesional actual
en la que se encuentra, sus
proyectos de futuro y también
acerca de su pasado y la exce-

lente relación que mantiene con quien
fuera durante años su compañero in-
separable sobre el escenario, además
de su primo, Dani Martín.

Fuera miedos
Para comenzar esta nueva etapa, el ma-
drileño ha decidido dejar de lado a ‘El
Pescao’. “Cuando llega el momento de
enfrentarme a mi primer proyecto solis-
ta, yo tenía unos miedos bestiales, cosas
que no se veían, así que de forma incons-

ciente me puse algo delante
para protegerme”, nos cuen-
ta. Un nombre que, admite,
ya no necesita, y cuya libera-
ción le ha hecho sentirse
“más ligero”.

Sobre su nuevo disco, el
cantante destaca que es el
que “más repercusión está
teniendo” de todos sus tra-
bajos en solitario, al tiempo
que añade que “no ha para-
do de sonar y eso es buen
síntoma”. “Lo único que pue-
do decir es que lo he hecho
para pasármelo bien”, admi-
te. Y es que Otero tiene clara
cuál es su filosofía en el mun-
do de la música, en el que
lleva viviendo desde los 14
años: “Siempre me lo he to-
mado como una forma de
compartir, de pasármelo
bien, de divertirme y de reír-
me”. Aunque son ya muchos
años de trayectoria, nuestro

E

protagonista admi-
te los nervios pro-
pios de cualquier
estreno: “Estar un
año entero traba-
jando en un pro-

yecto y encontrarse a las puer-
tas de que vea la luz te pone
en una situación de mucha
tensión física, espiritual, men-
tal y sentimental”, explica.

La positividad es clave
Este tercer trabajo, con temas
que no han parado de sonar
desde su lanzamiento como
‘Una vez más’, ‘Micromagia’ o
‘Me enciendes’, es su disco
“más positivo”. Y añade: “He
intentado generar una espe-
cie de ecosistema para gra-
bar este disco en el cual la fe-
licidad era clave”. Y se since-
ra más aún: “Ni canto feno-
menal ni hago las mejores
canciones, lo que intento

El tercer álbum de David
Otero, de título homóni-
mo, es un trabajo que,
sin pretenderlo, es un
canto al amor en todas
sus facetas, según reco-
noce el propio artista.
“No me di cuenta hasta
que lo terminé”, confie-
sa. 12 canciones inéditas
que tienen un denomi-
nador común: El “buen
rollo” y la “energía” que
transmiten.

NUEVO TRABAJO

Un disco de amor
sin buscarlo

“ENTIENDO LA
MÚSICA COMO

UNA FORMA DE
PASÁRMELO BIEN

Y DIVERTIRME”

“EMPECÉ COMO
SOLISTA CON

UNOS MIEDOS
BESTIALES QUE

NO SE VEÍAN”

“DANI Y YO LO
DECIDIMOS DESDE

EL CORAZÓN
Y NO DESDE

EL NEGOCIO”

transmitir es mi energía”, afir-
ma. Y atendiendo a la reac-
ción de las redes sociales pa-
rece que lo ha conseguido:
“Hay quien me dice que este
disco le recuerda a El Canto
del Loco y a mi primer disco”,
cuenta.

Decisión desde el corazón
Durante la conversación con
el artista en la sede de Sony
Music en Madrid hubo tiem-
po también para echar la vis-
ta atrás y recordar sus años
como integrante de El Canto
del Loco, uno de los grupos
del pop español más exito-
sos de las últimas décadas en
nuestro país. ¿Por qué deci-
dieron separarse si aparen-
temente lo tenían todo? “Tu
reflexión mola porque dices
que lo teníamos todo, pero
eso ocurría a los ojos de los
demás”, admite. Detras de ese

escenario, de esos focos y ese
telón, hay cosas que la gente
no conoce. Dani Martín y yo
fuimos muy fieles a nuestra
felicidad. Los dos estábamos
de acuerdo en que quería-
mos hacer otras cosas, por lo
que tampoco hubo mucho
más que hablar. Fue una de-
cisión tomada desde el cora-
zón, no desde el negocio ni
desde la pasta”, explica.

¿Y sobre un posible reen-
cuentro al estilo Operación
Triunfo? Hay mucha gente
que lo pide y lo está esperan-
do. “No lo hemos pensado,
ayer mismo estuve hablando
con Dani y nuestras conversa-
ciones no tienen nada que
ver con eso. Hablamos mu-
cho del pasado y nos reímos
con lo que nos pasaba”, cuen-
ta David. ¿Su objetivo próxi-
mo? Tomarse la vida “con fe-
licidad”.
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