
La ciudad, lejos
de obtener luz
verde para los
presupuestos
La cuentas provocan un cruce de
acusaciones entre partidos, con el PP
criticando la falta de apoyos y C’s
reprochando “incumplimientos”
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Sube la inmigración
en el municipio

Los inmigrantes representan un 11,89% del total de la po-
blación, una octava parte de los 175.742 habitantes que
tiene Alcorcón � Esta cifra sitúa al municipio en el décimo
puesto del ránking de ciudades con mayor porcentaje de
foráneos, por detrás de otras como Móstoles o Getafe

El Alcorcón visita al Girona este sábado
DEPORTES | PÁG. 13

Los jugadores de Julio Velázquez se muestran optimistas ante su viaje al Estadio de
Montilivi, tras salir de la zona de descenso, y a tan sólo cuatro jornadas del final de la liga
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“Intento comer
en casa por salud”

La actriz y presentadora Cayetana
Guillén Cuervo cuenta a GENTE
sus rutinas diarias para cuidarse, entre
las que destaca la natación, un deporte
al que define como “cura emocional”.

El evento, en el que
participan grandes
diseñadores, partirá de
Colón este sábado 20

MUYFAN | PÁG. 15

La moda se
monta en bici
en la pasarela
Trendcycle

La presidenta regional
asegura que siempre ha
actuado con “honradez”
en su trayectoria

POLÍTICA | PÁG. 4

Cifuentes se
defiende de
la acusación
de la UCO
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l domingo se despejarán todas las in-
cógnitas. Los socialistas votarán y
elegirán al secretario general que
guiará los pasos del PSOE en los pró-
ximos años. Pero antes de mirar al
futuro, el nuevo dirigente tendrá que
recuperar un partido completamente
fracturado, en el que la unidad prác-
ticamente no existe. Si alguien toda-
vía dudaba de esa crisis interna, los

propios candidatos la confirmaban el lunes en el
debate que protagonizaron. El enfrentamiento
lo centraron Susana Díaz y Pedro Sánchez, de-
jándose claro y afirmando ante los españoles
que sus hojas de ruta para el PSOE son total-
mente distintas. La andaluza no dudó en echarle
en cara sus malos resultados y que le han dejado
de apoyar los expresidentes González y Zapate-
ro. Pedro Sánchez volvió a ampararse, una vez
más para defenderse, en el apoyo que dio su
partido con la abstención al Gobierno del Parti-
do Popular.

Aunque parezca que no, hay un tercer candi-
dato, Patxi López, que volvió a repetir que lo pri-
mero que hará si gana es llamar a sus dos con-
trincantes por teléfono para decirles que se aca-
bó la broma. Parece difícil, por mucho que bus-
que el consenso, que lo vaya a encontrar entre
Díaz y sus partidarios y Sánchez y los suyos. Pero

López no ceja en su empeño. ¿Ha-
rán lo mismo Susana y Pedro? El
domingo tendremos la respues-
ta y sabremos si el ganador in-
cluye a los perdedores o si pre-
fiere dejarlos fuera. En este úl-
timo caso, todo apunta a que
las primarias no resolverían

nada, porque el partido conti-
nuaría completamente divi-

dido. Solo dos días para
saber si Susana y Pe-
dro levantan al telé-
fono porque Patxi ha

dejado claro
que él sí lo
hará.

E
La hija pequeña de los Reyes tomó el sacramento el pasado miércoles 17
de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en el madri-
leño barrio de Aravaca, con el resto de los niños de su clase. En esta ce-
lebración no faltaron los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía.

La Infanta Sofía
y la comunión de
toda la Casa Real

LA FOTO DE LA SEMANA

El atropello de un ciclis-
ta en Ciudad Real por
parte de un camionero

que se dio a la fuga es el último
episodio de unos accidentes
que, por desgracia, se están re-
pitiendo en los últimos días.

Una mala costumbre
para dejar en la cuneta

El Consejo General del
Poder Judicial ha adju-
dicado un nuevo desti-

no al juez Eloy Velasco, quien
dejará de este modo la instruc-
ción de dos casos tan delicados
como la Púnica y Lezo.

Velasco deja a otro el
‘marrón’ de la Púnica

El nuevo presidente
galo, Emmanuel Ma-
cron, ha anunciado la

composición de su Gobierno,
con ministros de cinco partidos
diferentes. Un ejemplo de di-
versidad del que tomar nota.

En Francia sí creen
en un ‘Macrogobierno’

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Manel Navarro cerró su participación
en Eurovisión con un último puesto
que le ha hecho el centro de todo de
tipo de críticas y ‘memes’.

En menos que canta un gallo

400.000
LA CIFRA

El que fuera número
del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid,
Francisco Granados, ya
sabe cuánto cuesta la

fianza que le permitiría salir de prisión. Casi medio
millón de euros es la cifra impuesta por el juez Eloy
Velasco, quien decretó el ingreso en prisión del ex-
consejero el 31 de octubre de 2014 por su presunta
implicación en la causa por el caso Púnica.

“Abandono el
proyecto por
los insultos y el
trato humillante ”

LA FRASE

El actor argumentaba así la mar-
cha atrás en su objetivo de crear
un espacio cultural en su Málaga

natal, tras las críticas en referen-
cia al concurso público.

Antonio Banderas

La libertad de
Francisco Granados
tiene un precio
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Medidas preventivas para evitar el
ataque global del virus ‘Wannacry’

GENTE
La Comunidad de Madrid, a
través de la Agencia Madrid
Digital, está tratando de ga-
rantizar la seguridad y pro-
tección de los sistemas infor-
máticos con los que se pres-
ta servicio a los madrileños,

desde el mismo momento en
que se produjo el ataque in-
formático global denomina-
do ‘Wannacry’.

El Gobierno regional, se-
gún explicó su portavoz, Án-
gel Garrido, puso en marcha
un gabinete de crisis enca-

La Comunidad de Madrid ha limitado la entrada
de correos externos y la navegación � No se han
usado los ordenadores de los centros educativos

bezado por la consejera de
Economía, Empleo y Hacien-
da, Engracia Hidalgo.

Prevención
Algunas de las medidas tem-
porales que se tomaron y que
siguen activas una semana
después del ataque son la li-
mitación de la navegación
por Internet y de la entrada de
correos electrónicos exter-
nos, así como el uso de los

ordenadores destinados a uso
docente en los centros educa-
tivos de la región.

Estas iniciativas preventi-
vas, así como otras de pro-
tección de la red regional, se
mantendrán el tiempo míni-
mo imprescindible para tra-
tar de evitar posibles ataques,
mientras se desarrollan e ins-
talan lo que informáticamen-
te se denominan parches, que
corrigen la vulnerabilidad de
los productos Microsoft insta-
lados en los ordenadores.
También se están desarro-
llando soluciones específicas
para neutralizar el virus. Garrido, tras el Consejo de Gobierno

Granados
podrá salir
de la cárcel por
400.000 euros

E. P.
El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco impuso
esta semana al exsecretario
general del PP madrileño
Francisco Granados una fian-
za de 400.000 euros para salir
de prisión, donde se encuen-
tra desde el 31 de octubre de
2014 por su presunta implica-
ción en la Operación Púnica.
El magistrado entiende que
los últimos registros y el le-
vantamiento del secreto de
sumario a una pieza del caso
disminuyen el riesgo de que
el exconsejero de Presiden-
cia de la Comunidad de Ma-
drid “pueda influir en la des-
trucción y desaparición de
pruebas”. Además, también
es menor el riesgo de fuga
debido al tiempo transcurri-
do desde su detención y en-
carcelamiento en la madrile-
ña cárcel de Estremera.

Sin ingresos
La defensa del presunto cabe-
cilla de la trama solicitó su li-
bertad por última vez el pasa-
do 8 de mayo alegando que
sus hijas adolescentes le ne-
cesitan y que no tiene otros
ingresos que no sean los del
trabajo de su mujer, que han
quedado reducidos a una “ri-
dícula cantidad” al verse per-
judicada por la situación pro-
cesal de su marido.

En su escrito, el abogado
de Granados señala que la fa-
milia vive en una “modesta
casa hipotecada” y que no
tiene más bienes que los que
le han bloqueado al exalcal-
de de Valdemoro en el marco
de la instrucción del procedi-
miento.

La presidenta regional asegura que se limitó a votar a favor
de los informes técnicos cuando formaba parte de la Mesa
de Contratación de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011

Cifuentes defiende su
honradez tras el informe
acusador de la UCO

Cifuentes, durante su comparecencia

El juez Eloy Velasco, ins-
tructor de dos de las tra-
mas de presunta corrup-
ción más importantes
que afectan a la Comuni-
dad de Madrid (princi-
palmente al PP regio-
nal), Púnica y Lezo,
abandonará estas inves-
tigaciones en breve. La
razón es que la Comisión
Permanente del Consejo
General del Poder Judi-
cial (CGPJ) le ha designa-
do como uno de los dos
magistrados para la nue-
va Sala de apelaciones
de la Audiencia Nacional,
que se encargará de revi-
sar en segunda instancia
las sentencias dictadas
por este órgano y que
tiene previsto empezar a
funcionar el próximo 1
de junio. Hasta que su
plaza en la Audiencia Na-
cional sea sacada a con-
curso y adjudicada, el re-
levo de Velasco en estas
instrucciones lo tomará
otro magistrado.

TRIBUNALES

El juez Eloy
Velasco deja
la Púnica y Lezo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“He sido absolutamente ho-
nesta. No tengo bienes ni pro-
piedades, mi cuenta corrien-
te debe tener cuatro cifras
como mucho con un poco de
suerte”. Con estas palabras se
defendió la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, de las
acusaciones vertidas contra
ella en un informe elaborado
por la Unidad Central opera-
tiva (UCO) de la Guardia Ci-
vil que pide que se la investi-
gue en el marco de la Opera-
ción Púnica por haber come-
tido presuntamente delitos
de prevaricación y cohecho
cuando era vicepresidenta de
la Asamblea de Madrid y este
organismo otorgó los servi-
cios de cafetería al grupo Can-
toblanco, propiedad de Ar-
turo Fernández. Los investiga-
dores creen que detrás de es-
tas adjudicaciones estaban
presuntas aportaciones del
empresario para financiar las
campañas del PP de Madrid.

La estrategia de Cifuentes
se basó en dos frentes. El pri-
mero de ellos fue el ataque
al documento elaborado por
la Benemérita, al que criticó
apuntando que se trataba de
una “relación de juicios de

valor sin fundamento jurídi-
co”. Para defender esta teoría
se apoyó en el hecho de que
el juez Velasco, instructor de
la Púnica, no había tenido en
cuenta este informe y que no
la había imputado por el mis-
mo, dando a entender que
no hay indicios de delito.

Su otro argumento es que
ella pertenecía a la Mesa de
Contratación que dio el visto
bueno a esos contratos (en
los años 2009 y 2011) por ser
vicepresidenta de la Asam-
blea, pero que no participó
en la elaboración de los infor-
mes favorables a la oferta de
Cantoblanco. “Todas las adju-
dicaciones que se hicieron
en esos años fueron por una-
nimidad de todos los grupos
políticos, ya que existía el
acuerdo de votar siempre a
favor de los informes técnicos
que se nos presentaban”,
apuntó.

Reacciones
El Partido Popular, empezan-
do por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, hizo
una defensa cerrada de su
máxima dirigente en Madrid.
PSOE y Podemos exigieron
su dimisión por este asunto,
mientras que Ciudadanos, la
formación que apoyó su in-
vestidura, se limitó a decir

LA PRESIDENTA
CRITICÓ QUE EL

DOCUMENTO
“CARECE DE

BASE JURÍDICA”

que pedirán su renuncia si es
imputada.

Lo que sí ha motivado el
informe de la UCO es que Ci-
fuentes haya decidido com-
parecer el próximo 2 de ju-
nio en la comisión que inves-
tiga la presunta corrupción
política en la Asamblea de
Madrid. El portavoz de C’s,
Ignacio Aguado, señaló que la
sede parlamentaria es el lugar
“en el que la presidenta ha
de dar explicaciones”.
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Madrid, uno de los
destinos favoritos

AGENCIAS
Madrid, Lisboa y Amsterdam
son los destinos favoritos de
los viajeros europeos, según
un estudio elaborado por la
agencia de viajes ‘online’ Tra-
velgenio. El Observatorio ‘Há-

bitos y preferencias de viaje
de los europeos’, cuyo fin es
dar respuesta a las tenden-
cias del sector y los hábitos de
los viajeros de nuestro conti-
nente, indica que a estos tres
destinos le siguen en prefe-
rencia París, Praga y Berlín.

El destino más demanda-
do para los españoles es Nue-
va York, mientras que Alema-
nia o Suiza prefieren la capi-
tal de Tailandia, Bangkok.

La capital es uno de
los lugares preferidos
por los europeos para
viajar, según un estudio

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid,
los ayuntamientos de Rivas,
Coslada y Madrid, la Delega-
ción del Gobierno y los cua-
tro grupos políticos represen-
tados en la Asamblea de Ma-
drid firmaron esta semana el
Pacto Regional por la Cañada
Real Galiana, un acuerdo que
sienta las bases para reorde-
nar la zona y acometer una
seria de medidas “para ce-
rrar este herida abierta” en la
región, en palabras de la pre-
sidenta autonómica.

Cristina Cifuentes confió
en el acto en que las adminis-
traciones implicadas “se pon-
gan a trabajar todos juntos,
buscando el bien común y lo
que de verdad beneficia a los
vecinos” para acabar con uno
de los principales problemas

sociales y urbanísticos de la
región. En la misma línea se
manifestaron los ediles de
Madrid, Coslada y Rivas, Ma-
nuel Carmena, Ángel Viveros
y Pedro del Cura, respectiva-
mente; así como la delegada
del Gobierno en Madrid,
Concepción Dancausa.

Abstención vecinal
Los representantes de las aso-
ciaciones vecinales acudie-
ron al acto, pero prefieren es-
perar antes de adherirse al
acuerdo. Entre los aspectos
que más dudas les despiertan
está el futuro de los sectores
2 al 5, sobre los que el Pacto
no establece ninguna solu-
ción definitiva. “Esto deja un
futuro incierto para miles de
familias”, señalaron sus porta-
voces.

Del Cura, Carmena, Cifuentes y Viveros

Las administraciones
firman el Pacto Regional
de la Cañada Real
La Comunidad, el Gobierno central y las
ciudades afectadas rubricaron el acuerdo
� Los representantes vecinales prefieren esperar

La Comunidad
registró cinco
fallecidos en el
trabajo en abril

E. P.
La Comunidad de Madrid re-
gistró durante el pasado mes
de abril un total de cinco fa-
llecidos en accidentes de tra-
bajo. Uno de ellos fue in-itine-
re, es decir, mientras el traba-
jador cubría el trayecto entre
su domicilio y el lugar donde
su ubica su empleo. En cuan-
to a los cuatro acaecidos en el
transcurso de la jornada labo-
ral, dos de ellos se produjeron
por patologías no traumáti-
cas, uno por una caída y el
último por quedar la víctima
atrapada. Tres de ellos fue-
ron en el sector Servicios y el
cuarto en de la Construcción.

Los datos se desprenden
del informe provisional pu-
blicado por el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (IRSST).

Menos siniestros
Por otra parte, el Gobierno
regional también destacó las
cifras del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) referidos al
período marzo 2016-febrero
2017, en los que la Comuni-
dad de Madrid aparece como
la región con un menor índi-
ce de accidentes laborales,
que se mide al contabilizar
el número de incidentes por
cada 100.000 trabajadores afi-
liados. En concreto, Madrid
presenta un indicador de
2.702 puntos, un 17,2% infe-
rior al de la media nacional
(3.266).

Los datos son aún mejores
en lo que tiene que ver con los
accidentes graves, donde la
Comunidad está un 58,4%
por debajo de España.

El candidato a la Secretaría General del PSOE realizará un acto
este sábado 20 a mediodía � Los militantes tendrán que elegir un
día más tarde entre el propio Sánchez, Susana Díaz y Patxi López

Pedro Sánchez cerrará en
Madrid su campaña electoral

Pedro Sánchez, durante un acto

EL EXLÍDER
SOCIALISTA CASI

SE VERÁ LAS
CARAS UN DÍA

ANTES CON DÍAZ

GENTE
@gentedigital

Madrid es el escenario elegi-
do por Pedro Sánchez para
cerrar su campaña electoral,
en la que espera ser elegido
por segunda vez como secre-
tario general del PSOE. Sán-
chez ha preferido jugar en
casa y realizará un acto previ-
siblemente multitudinario
este sábado 20 a mayo a me-
diodía en un lugar que no se
había anunciado al cierre de
estas líneas. En principio, el
madrileño será el único can-
didato que pasará el último
día de la carrera electoral en
Madrid. Patxi López estará
en Bilbao, mientras que el
equipo de Susana Díaz no ha-
bía desvelado antes del en-
vío de esta edición sobre la
sede del acto final de la pre-
sidenta de la Junta de Anda-
lucía, aunque Valencia era
uno de los destinos que más
sonaban.

Cita previa
El mitin de Sánchez en Ma-
drid llegará menos de 24 ho-
ras después del combate casi
cuerpo a cuerpo que man-
tendrá con Díaz en Sevilla
este viernes 19. Los dos máxi-
mo favoritos a ocupar el pues-
to de máxima responsabili-
dad del partido que más tiem-
po ha gobernado España des-
de la Transición medirán sus
fuerzas en el feudo de la an-

daluza. Se trata de un gesto
con el que Sánchez pretende
evidenciar la importancia de
esta región (la que más afilia-
dos tiene) en su proyecto.

En cualquier caso, la últi-
ma palabra la tendrán los mi-
litantes que están llamados
a las urnas este domingo 21
para decidir el rumbo que
quieren para una formación
con 138 años de historia.
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Visitas guiadas
en la estación
de Pacífico
El vestíbulo original de la es-
tación de Metro de Pacífico,
que permanecía cerrado des-
de el año 1966, se podrá visi-
tar cada tres meses después
de su rehabilitación, según
anunció esta semana la Co-
munidad de Madrid. Este jue-
ves se abrió el plazo de ins-
cripción para realizar estas
visitas guiadas, que se podrá
formalizar en el correo an-
dencero@tritoma.es.
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Talleres de
inglés para
empresas

El Instituto Municipal de Em-
pleo y Promoción Económi-
ca (Imepe) ha anunciado la
puesta en marcha del Taller
Business English para el 30
de mayo, que va dirigido a
todas las personas, empresas
o comercios que necesitan
realizar algunos de sus trá-
mites en este idioma.

5 detenidos
por posesión
de pornografía
infantil

E.P
La Guardia Civil ha detenido
a cinco personas e investiga a
otra en el marco de la Opera-
ción YOT contra la pornogra-
fía infantil. Uno de los deteni-
dos distribuía vídeos de mal-
trato “extremo” con “fines se-
xuales”.

La amplia operación se ha
desarrollado en lugares como
Chantada (Lugo), Burgos, Al-
corcón, Ávila, Telde (Las Pal-
mas) y Santa Cruz de Teneri-
fe. La investigación se inició
en febrero, después de que
la Guardia Civil tuviese co-
nocimiento de la existencia
de un grupo de usuarios de
una aplicación de telefonía
móvil a través de la que inter-
cambiaban vídeos de conte-
nido sexual donde participa-
ban menores.

FORMACIÓN

SUCESO
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Un 11,89% de la población del municipio son extranjeros, es decir, 20.887
personas de los 175.742 habitantes � La localidad vecina de Móstoles superaría
estas cifras al contar con 24.819 inmigrantes entre sus 208.425 vecinos

Alcorcón, la décima ciudad con
mayor porcentaje de foráneos

DEMOGRAFÍA

Ciudadanos inmigrantes GENTE

C.E.A
gente@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid su-
frió en 2016 un incremento
notable en cuanto al número
de extranjeros entre la pobla-
ción empadronada en la capi-
tal, así como en los 179 muni-
cipios de la región. Un dato
significativo si se tiene en
cuenta que acumulaba seis

años consecutivos de descen-
so. Entre los factores que pro-
piciarían este cambio en las
estadísticas está el comien-
zo de la recuperación econó-
mica, tras varios años de cri-
sis que frenaron la atracción
de inmigración en España.

Así lo refleja el informe
realizado por el observatorio
de inmigración de la Comu-
nidad, que coloca a Alcorcón
en el décimo puesto de este
ranking con un porcentaje de
11,89% foráneos, unos 20.887
personas entre una población

de derecho de 175.742 habi-
tantes, situándose levemente
por detrás de Móstoles, que
registra un 11,91%, un 24.819
foráneos del total de 208.425
ciudadanos. En los tres pri-
meros puestos se sitúan Par-
la, con 21,58% de extranje-
ros, unos 27.885 personas, de
las 129.194 ciudadanos que
viven en el municipio. Tras
ella está Coslada, con un
19,72% de las 85.928 personas
de la ciudad, lo que supone
unos 16.945 extranjeros, y Al-
calá de Henares que presen-

ta un porcentaje del 19,38%,
39.605 frente a las 204.311
personas.

En cuanto al resto de mu-
nicipios de la zona sur con
mayor número de habitan-
tes, Getafe se coloca quinta
con 14,10% de población in-
migrante de los 182.438 ciu-
dadanos que viven en la loca-
lidad. También destaca Fuen-
labrada con un 12,81%, unos
25.559 de una población de
199.597, y Leganés con un
10,22%, 19.419 de 189.849. Si
miramos la variación intera-
nual, el municipio de Alcor-
cón ganó en población inmi-
grante, respecto al pasado
año. El informe que se elabo-
ró en enero de 2016 señalaba
que en la localidad residían
20.508 extranjeros, 379 perso-
nas menos que ahora. Enton-
ces el porcentaje se acercaba
al 11,76% lo que deja claro
que, aunque leve, la tenden-
cia actual es a que el peso de
los vecinos procedentes de
otros países se vaya aumen-
tando.

El mismo documento,
también refleja que son los
ciudadanos de origen ruma-
no los que forman la mayor
parte de la población extran-
jera en la zona Sur, en muni-
cipios como Alcorcón, Geta-
fe, Móstoles, Fuenlabrada,
Leganés y Pinto. En Parla los
marroquíes son los más nu-
merosos.

Interculturalidad
Precisamente, en Alcorcón
este sábado 20 de mayo a las
19 horas arranca el I Festival
Intercultural por la Conviven-
cia y la diversidad que en la
plaza de España. Un poco an-
tes, a las 18 horas, tendrá lu-
gar el desfile de los grupos de
danzas de Ecuador, Bolivia,
Rumania, África, Marruecos,
China, Bulgaria, Colombia y
España.

ALCORCÓN
CELEBRA

SU PRIMER
FESTIVAL POR

LA CONVIVENCIA

LAS PERSONAS
DE ORIGEN

RUMANO SON LOS
FORÁNEOS MÁS

MAYORITARIOS



9P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 9 A L 2 6 D E M AY O D E 2 0 1 7



El municipio no tiene visos de que las cuentas se vayan a aprobar de forma
inminente � Esto ha provocado un cruce de acusaciones entre PP y C’s, donde
el primero recrimina la “falta de apoyo” y el segundo critica los “incumplimientos”

Alcorcón, lejos de tener presupuestos

El HUFA, nuevo centro de
enseñanza internacional

REDACCIÓN
El Hospital Universitario Fun-
dación Alcorcón ha sido de-
signado nuevo Centro de En-
trenamiento Internacional
(CEI) en la disciplina BLS (Ba-
sic Life Support) tras recibir la
certificación de la sociedad
científica American Heart
Association (AHA), convir-
tiéndose en el primer hospi-

tal público en la Comunidad
de Madrid que obtiene esta
funcionalidad.

El objetivo de estos cur-
sos es enseñar a profesiona-
les, con un método eminen-
temente práctico, a cómo rea-
lizar compresiones cardiacas
de calidad, como abrir la vía
aérea, cómo desobstruirla en
caso de atragantamiento y
cómo utilizar un desfibrila-
dor automático tanto en adul-
tos como en niños y lactantes.

SALUD

Hospital Universitario Fundación Alcorcón KEA / GENTE

CUENTAS

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

En 2016 hubo que esperar
hasta septiembre para poder
aprobar los presupuestos mu-
nicipales, que finalmente
contaron con el apoyo de Ciu-
dadanos, después de que se
incluyeran sus propuestas, y
2017 parece que va por el mis-
mo camino, en cuanto a retra-
so se refiere. Estamos a me-
diados de mayo y no hay visos
de que vaya a suceder de for-
ma inminente. A esto se le
sumaría que el pasado 10 de
enero, después de que el al-
calde, David Pérez, se negara
a dimitir tras la polémica sus-
citada por unas declaracio-
nes del primer edil en torno al

feminismo que el portavoz
naranja, Alfonso Reina califi-
có de “intolerables”, C’s retiró
públicamente su apoyo “para
todo”.

Algo que ha hecho que la
portavoz del PP en el Ayunta-
miento, Ana González, acuse
a esta fomación de querer
“bloquear” la gestión del Go-
bierno, al “no apoyar, ni pre-
sentar enmiendas” a los Pre-
supuestos 2017, aludiendo a
que este hecho hace que “el
gasto social y las nuevas inver-
siones, así como la reforma o
mejora de las ya existentes
sea imposible llevarlas a
cabo”. Para Reina no tiene
sentido lo que alegan desde el
PP, “ya que no cumplieron
con lo que se comprometie-
ron en las cuentas de 2016” y
ademas “el Gobierno ni han
presentado las de 2017 en el
pleno”.Reunión entre portavoces el pasado 20 de febrero
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SOL Y BRONCEADO
no es oro todo lo que reluce

Ensalada,
gazpacho...
con mesura, sin llegar al empacho

una moda dura
pero saludable

CROSSFIT

“Lo que más me gusta es nadar;
para mí, es una cura emocional”

Cayetana
Guillén Cuervo
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POR Patricia Cristóbal (@pcristobal_)

Alimentos saludables de
los que no hay que abusar
Con el verano llega la época de algunos productos típicos
aparentemente beneficiosos que pueden no ser sanos si se

consumen en exceso o abusando de ingredientes como el
aceite y el pan, por lo que conviene conocer sus propiedades

Las ensaladas pueden, y deben, ser tomadas durante
el verano a diario… siempre que se aliñen de la forma
adecuada y, especialmente, con moderación. Para
que cumpla su función de alimento sano, es preferi-
ble utilizar aceite de oliva para condimentarla y tener
cuidado en la cantidad de frutos secos, quesos y acei-
tunas con las que la acompañamos.

Una ensalada correcta aporta una gran cantidad
de fibra, vitaminas y oligoelementos fundamentales
para la salud, pero si predominan aliños como el vi-
nagre de módena o salsas precocinadas pueden mul-
tiplicar sus calorías y perder su efectividad.

Por ello, es fundamental que abunde la lechuga, el
tomate, el maíz, la zahanoria, la rúcula, la remolacha
y la cebolla, entre otros productos.

a llegada del ve-
rano y sus altas
temperaturas in-
ducen cada año a
realizar una serie
de cambios en la

alimentación, apostando por
comidas más frescas y me-
nos pesadas que se convier-
ten en los básicos del menú.
Además, cobran especial im-
portancia las comidas que fa-
vorecen la hidratación.

Por todo ello, conviene te-
ner cuidado y ser consciente
de que no todos los produc-
tos que relacionamos con el
verano y que consumimos
durante estos meses son sa-
nos si los tomamos a desho-
ras o abusamos de ellos.

Así se lo explica a GENTE
el doctor y nutricionista Ra-
fael Gómez y Blasco, quien
recalca que una comida sana,
aunque esté basada en verdu-
ras y hortalizas, puede con-
vertirse en nuestro enemigo y

L

ser una bomba de calorías si
nos alejamos de las recetas
saludables o si hacemos un
uso desmesurado de las sal-
sas, el aceite o el pan. Por ello,
los dietistas señalan que es
importante conocer a fondo

cada alimento y sus diferen-
tes propiedades.

Platos típicos
La ensalada, el gazpacho o el
salmorejo son tres de las rece-

tas apuntan al tomate, las en-
dibias, los pepinos o las be-
renjenas como algunos de los
productos que se pueden
agregar sin riesgo de sufrir
sobrepeso. Además, en el caso
de las ensaladas se puede op-

tar por recetas poco tradicio-
nales que incorporen produc-
tos como las legumbres, que
suelen quedar olvidadas en el
verano. En este sentido, una
de las opciones más destaca-
das es la de las ensaladas frías
que combinen hortalizas de
temporada con lentejas o en-
saladas templadas, además
de alubias blancas y hortali-
zas asadas.

Cremas templadas
Las cremas de verduras cons-
tituyen otra apuesta saludable
y nutritiva contra el calor, con
opciones como las cremas de
guisantes o alubias que se sir-
ven frías o templadas.

Los nutricionistas también
recuerdan que el cambio de
estación abre posibilidades
de cambiar la manera de co-
cinar, y subrayan la cocción
de alimentos y el uso de la
parrilla y la brasa.·

Ensalada
Se puede tomar a diario siempre
que se aliñe de forma adecuada y
no se abuse de salsas o frutos secos

El gazpacho es la sopa fría más conocida y valorada
del verano. Aporta hidratación, vitaminas y sales mi-
nerales y eso le convierte en uno de los platos estrella
de estos meses. Por su escaso aporte calórico, se pue-
de tomar como primer plato con una guarnición de
verduras, aunque también es idóneo como tentempié
e incluso como refresco, ya que se ha consolidado
como uno de los antídotos perfectos para prevenir la
temida deshidratación, apunta Gómez y Blasco.

Es por ello que en los meses de calor es uno de los
alimentos de los que más se abusa, pero, de acuerdo
con las recomendaciones del doctor, se debe contro-
lar la cantidad de sal y aceite para mantener sus pro-
piedades dietéticas y que no se convierta en un ene-
migo de la salud y la forma física.

Gazpacho
Los dietistas lo recomiendan para el
verano al prevenir la deshidratación
y no aportar demasiadas calorías

El salmorejo es la versión contundente del gazpacho,
puesto que, además del tomate, requiere abundante
aceite de oliva y pan. Además, la receta tradicional va
acompañada de jamón y huevo cocido, con lo que su
contenido calórico es mucho mayor. Por eso, y a dife-
rencia de lo que habitualmente se piensa, no se debe
consumir libremente, según advierten los nutricio-
nistas.

No obstante, se trata de una fuente importante de
vitaminas A y C, fibra, ácidos grasos protectores, hi-
dratos de carbono y proteínas de alta calidad biológi-
ca. Todo ello le convierte en un compañero indispen-
sable para el verano, siempre que se tome con mode-
ración y preferentemente durante el día, evitándolo
como cena.

Salmorejo
Considerado una gran apuesta del
verano, es bastante contundente
y se debe moderar su cosumo diario

tas más recurrentes durante el
verano. Sin embargo, convie-
ne echarle imaginación y op-
tar por añadir alimentos que
aporten beneficios saluda-
bles, como las hortalizas. En
este sentido, los nutricionis-



POR GENTE (@gentedigital)

Continúa la preparación
física de cara al verano
Tras meses de rutina cardiovascular, te proponemos
otra de fuerza y peso, con ejercicios a realizar en
cinco repeticiones para principiantes y diez para
avanzados, por diez rondas cada uno, de mano del
entrenador Javier Sánchez Núñez, de GigantsFit.com

En primer lugar, se
coloca un banco de
referencia para rea-
lizar correctamente

una serie de sentadillas y
evitar lesiones, llevando a
cabo el ejercicio con carga
para desarrollar más la
fuerza.

‘Squats’ del
miembro inferior

1:

En este paso se
realiza una zanca-
da hacia atrás, si-
tuando la rodilla

que está en la parte poste-
rior lo más cerca del suelo y
por debajo de la cadera, ha-
ciendo la delantera el ma-
yor esfuerzo de empuje.

‘Split’ del miembro
inferior hacia atrás

2:

A continuación,
realiza una flexión
de brazos con las
manos a la altura

de los hombros y, en el mo-
mento de empuje, lleva a
cabo una rotacion lateral
hacia el techo, mantenien-
do contraído el abdomen.

‘Push ups’ del
miembro superior

3:

Para finalizar, colo-
ca el cuerpo en pa-
ralelo al suelo, apo-
yando los antebra-

zos y la punta de los pies y
activando abdomen y glú-
teos. Fija la posición 20 se-
gundos, dejando diez de
descanso entre cada serie.

Plancha
abdominal ‘Core’

4:

3DeporteMayo 2017 · GenteSana
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n este momento está gra-
bando la serie ‘El Ministe-
rio del Tiempo’, que emite
TVE. En la cadena pública
continúa también con el
programa de cine ‘Versión
Española’ y ahora se ha
convertido en la embaja-
dora de Eres Impulso, la
plataforma de apoyo al

emprendimiento social femenino de Font Ve-
lla. La han elegido porque, como este proyec-
to, ella basa su vida personal y su carrera en
el esfuerzo y en el talento pero, durante la
charla, nos descubre que bebe muchísima
agua al día porque le quita mucho el can-
sancio. Además, el deporte que más practica
es la natación, ya que le encanta el contacto
con el agua. También camina rápido, al igual
que en la vida.

Elegida como embajadora de un proyecto
en el que reconocen el esfuerzo y el talen-
to.
Me enorgullece que una marca como Font Ve-
lla me escoja para representar esos valores
porque yo soy así. Me muevo y trabajo mucho
y soy muy motor de mi vida.
¿Dónde crees que está el secreto del éxito?
Mi éxito ha estado en diversificar y en buscar
caminos distintos porque la vida me interesa
muchísimo y quedarme en un solo camino se
me quedaba corto. En mis padres he visto
mucha inestabilidad porque la profesión de
actor es así y, precisamente, ser el motor de mi
vida pasaba por formarme y por explotar las
capacidades que tengo. Creo que cada perso-
na tiene que mirar qué es lo que hace bien y
cuáles son sus metas, sus objetivos y sus po-
sibilidades.
Ese impulso, esas ganas y todo ese trabajo
que le has echado a tu profesión, ¿también
lo utilizas con tu familia y con tus amigos?
Sí, soy así en todo. Hasta para organizar una
comida. Soy yo la que aglutina a mi familia. Yo
organizo las comidas del Día de la Madre,
los cumpleaños, la Nochevieja… Me gusta
provocar cosas buenas.
¿Crees que las mujeres tenemos un impul-
so diferente para hacer las cosas?

E

Motor en la vida
CAYETANA GUILLÉN CUERVO

Llega a nuestro encuentro con una gran sonrisa, la que le ha
ayudado a ser una de las actrices más queridas de nuestro país.
Lo pone fácil. Responde a todo y se extiende, algo que se agradece.
Va con ella. Y es que pone pasión en las cosas que hace. Por eso,
se considera el motor de su propia vida. Es ella la que decide

todo, la que reúne a la familia y la que dirige todos sus pasos,
porque lo de quedarse quieta no va con ella

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

“EL DEPORTE QUE
MÁS ME GUSTA ES
NADAR Y, PARA MÍ,
ES COMO UNA
CURA EMOCIONAL”

“UNA PARTE DE
LA SOCIEDAD NI
ENTIENDE, NI VE,
NI CONOCE LA
HOMOSEXUALIDAD”

“INTENTO NO PICAR
ENTRE HORAS Y
COMER EN CASA,
PERO NO POR DIETA,
SINO POR SALUD”

“MI RUTINA DIARIA
DE BELLEZA ES
PONERME CREMA
HIDRATANTE Y
LIMPIARME LA PIEL”

Es que no lo sé. Yo soy muy pro chico, mi pa-
dre y mi hermano son estupendos, mi pare-
ja es genial y tengo un niño muy sensible a to-
das esas cosas y una pandilla de amigos que
también. No obstante, reconozco en las mu-
jeres una fuerza especial, y no lo digo desde
una perspectiva ni excluyente ni peyorativa ha-
cia ellos. Muchas veces hablo de las cosas
que no me gustan de las mujeres, que son muy
intensas, muy pesadas con los temas…, pero
esto es una cosa que me encanta. Somos muy
motor de las cosas, muy solidarias, muy tela-
raña…
Font Vella apuesta por este proyecto para
ayudar a las mujeres. Continúa la desigual-
dad. ¿Tú has notado que una vez que se pa-
san los 40 son menos los proyectos?
Yo estoy mejor ahora, entonces no tengo esa
sensación. Creo que los años me sientan bien.
He conseguido cosas, me siento más segura,
estoy recogiendo los frutos del esfuerzo. Ade-
más, físicamente me encuentro mejor.
¿Tienes miedo a envejecer?
La vejez me parece la mayor faena de la vida.
Tendrían que darnos la posibilidad de vivir
una segunda juventud cuando llegáramos a
mayores, para vivirla con toda la sabiduría ad-
quirida. Me parece tan feo que el devenir sea
enfermar, que la sociedad te dé la espalda, la
soledad y haber perdido un montón de seres…
Que el fruto de todo sea la decadencia me pa-
rece que es un mal final.
Los años nos van deteriorando como dices
y muchas personas apuestan por las opera-
ciones de estética.
Yo no, me da pánico el quirófano. Tengo ami-
gas operadas de la nariz o del pecho y las veo
monísimas, pero yo nunca me he atrevido, ja-
más.
¿Entre tus cuidados está beber los dos litros
de agua que recomiendan tomar a diaria-
mente?
Sí, bebo un montón de agua porque quita
mucho el cansancio. Me parece muy depura-
tiva y lo primero que hago nada más llegar a
casa es ducharme porque me relaja. Cuando
voy a nadar, que es el deporte que me gusta
hacer, es como una cura emocional.
¿Tienes una rutina establecida para este
deporte?
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Cuando tengo tiempo. Como vivo en el cam-
po, ando mucho. Me gusta caminar deprisa.
¿No te has sumado a la fiebre del running o
del crossfit?
No, la mía se llama hardwalking en EEUU, que
es andar rápido. El otro día lo leí en una revis-
ta.
¿Te cuidas con la alimentación?
Como siempre que puedo en casa e intento no
picar entre horas, pero no por engordar, sino
por temas de salud. De todas formas, cuando
no tengo más remedio, como un sándwich o
guarreo, como todo el mundo.
¿Te obsesiona tu imagen?
No, no me obsesiona nada. Me cuido poco
porque no tengo tiempo, pero tengo una ge-
nética muy buena que hasta ahora me ha
funcionado muy bien, aunque soy conscien-
te de que me tengo que empezar a poner las
pilas.
¿Cuál es tu rutina diaria de belleza?
Mi rutina diaria es una cremita hidratante y
limpiarme la cara. Poco más.
¿Recurres a tratamientos corporales?
De vez en cuando sí, porque tengo una ami-
ga que se llama Vega que tiene un gabinete
muy chulo y se adapta a mis horarios. Me
hago limpieza facial, sesiones de presotera-
pia…
Habéis presentado hace unos días la terce-
ra temporada de ‘El Ministerio del Tiempo’.
¿Contenta con el resultado?
Sí, hemos hecho la rueda de prensa el viernes
y estaremos grabando hasta el 15 de julio. Es
una maravilla estar en esa serie, es de esas co-
sas buenas que pasan. Irene Garra, mi perso-
naje, me ha dado mucho. Me ha hecho refe-
rente de algo que también necesita una visi-
bilidad muy positiva, que es la homosexuali-
dad, en este caso en mujeres. Trata el
personaje estupendamente y estoy muy agra-
decida.
¿Crees que estamos haciendo todo lo posi-
ble para acabar con esa discriminación ha-
cia la homosexualidad?
Todo lo posible no, hay una parte de la socie-
dad que todavía ni lo entiende, ni lo ve ni lo
conoce. La visibilidad es muy importante y se-
ries como esta en TVE, al ser un ente público,
ayudan mucho. Me han dado el premio Plu-
ma, que otorga el colectivo LGTBi. El premio
Látigo se lo dan a gente que ha hecho daño al
colectivo y el premio Pluma se lo lleva gente
que ha hecho mucho por él, y este año me lo
dan. Estoy muy contenta.
El otro gran éxito es ‘Versión Española’. ¿Tú
eres consciente de cómo has acercado el
cine español a la gente?
Ha sido una opción de vida por la que he te-
nido que renunciar a muchas cosas. Somos
cuatro en el equipo, aunque yo pongo la cara,
los que llevamos luchando muchísimos años,
gracias a TVE que ha respetado el hueco.
¿Qué otros proyectos tienes en mente para
los próximos meses?
Acabo de publicar un libro. A raíz de la muer-
te de mi padre fui reflexionando sobre los
abandonos. Son relatos cortos que mezclan
ficción y reflexión sobre los abandonos que va-
mos viviendo en la vida y en qué nos vamos
convirtiendo a raíz de ellos. Yo creo que va a
gustar especialmente a las mujeres. Estaré
firmando en la Feria del Libro de Madrid. Es
muy bonito porque es un proyecto muy per-
sonal. Me ilusiona mucho porque he habla-
do de cómo afrontas ese mapa nuevo del
mundo sin un ser querido, una situación que
te hace convertirte en otra persona. ·
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esús, Sergio y Mi-
guel son tres jóve-
nes a los que les
une la misma pa-
sión: el Crossfit. Lle-
gado directamente

desde EEUU, se trata de una
actividad basada en entrena-
mientos y movimientos fun-
cionales variados a “la más
alta intensidad”.

Eclipsa al gimnasio
Una nueva moda deportiva
que ha eclipsado al gimnasio
de “toda la vida”, según cuen-
ta Jesús González, licenciado
en Psicología y entrenador ‘Le-
vel 1’ de Crossfit y Halterofilia,
porque aquí se trabaja “el má-
ximo número de músculos po-
sibles en cada entrenamien-
to”, explica. “Además el que lo
practica ve que funciona y que
los resultados se notan rápida-
mente. En un plazo de unas
10 semanas, y con una alimen-
tación correcta, sin necesidad
de hacer dieta, verá cómo dis-
minuye considerablemente el
peso y tendrá más músculo”,

J

añade. Otra de las ‘ventajas’
respecto al gimnasio tradicio-
nal es que las clases “están
siempre dirigidas por un mo-
nitor”. En el caso del Crossfit,
las sesiones están “siempre
conducidas” y quienes lo prac-
tican son “corregidos en cada
postura y ejercicio” si es ne-
cesario.

Crecimiento
Los propietarios de esta ‘box’
de Crossfit son una clara prue-
ba del aumento que en los úl-
timos meses ha protagonizado
este tipo de entrenamiento en
nuestro país. Con solamente

nueve meses de vida,
son ya más de 100
socios quienes a dia-
rio acuden a entre-
nar a las instalacio-
nes que tienen en la
localidad madrileña
de Colmenar Viejo.
“Cuando yo empecé
con todo esto ape-
nas había dos ‘box’
de Crossfit en la Co-
munidad de Madrid,
mientras que hoy ya
estaremos por enci-
ma de los 80”, explica.

Aunque son mi-
les las personas que
lo practican en todo
el mundo, fue el gim-
nasta norteamerica-
no Greg Glassman el
que allá por el 2001
creó este método
para adiestrar al
cuerpo de policía en
el estado de Califor-
nia. Hoy, más de
quince años des-
pués, está conside-
rado como el siste-
ma más efectivo que
existe.·

POR Alberto Escribano García (@albertoescri)

La imparable fiebre
por el Crossfit
Llegado desde California, donde nació en 2001,
este método de entrenamiento ha conseguido
en muy poco tiempo hacerle sombra al gimnasio
de toda la vida. Resultados en 10 semanas

Box de Crossfit en Colmenar Viejo (Madrid) GENTE

Máxima intensidad: En el Crossfit, los entrenamientos son a la más alta
intensidad y en cada uno de ellos el objetivo es trabajar el máximo número
de músculos posible
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Las bolsas de los ojos, uno de los mayores proble-
mas estéticos, tienen diversas causas como dormir
poco, el consumo de tabaco y alcohol, el uso de cre-
mas inadecuadas, la mala circulación sanguínea,
factores genéticos y, cómo no, la edad.

En nuestros ojos tenemos una membrana fibro-
sa que se llama septum y que, con el paso de los
años, se relaja creando un espacio que se llena de
agua y grasa. El septum firme mantiene con fuer-
za los lípidos de esa zona y evita la bolsa.

Por ello, es muy importante mantener la fir-
meza del Septum. Para ello, sé ordenada en la co-
mida, rebaja los niveles de colesterol, bebe 1,5 l de
agua al día y fortalece los músculos orbitarios con
ejercicios de gimnasia facial.

Elige el contorno adecuado, aunque ten en
cuenta que si padeces de bolsas no puedes usar tex-
turas cremosas. Los serums o los geles son tu so-
lución.

En cuanto a las ojeras, las podemos encontrar
de dos tipos, bien de un color marrón cuyo origen
es genético, que se debe a un aumento de la me-
lanina; o bien moradas, que son ocasionadas por
congestión circulatoria en la zona de los ojos.

En el caso de ser marrones, protégete del sol y
así evitarás que la melanina oscurezca esa zona tan
delicada. Usa gafas de sol incluso en invierno.

Si se trata de congestión circulatoria, el color mo-
rado se produce por la dilatación de los capilares,
que se hacen más visibles. En este caso, os reco-
miendo el uso de las tiras que usan los deportistas
para abrir las fosas nasales durante la noche y así
permitir la entrada de más caudal de oxígeno
mientras dormimos.

Por las mañanas, lávate la cara con agua fría para
que los vasos capilares se contraigan y si puedes,
usa un buen producto drenante que te aconsejen
en tu centro de Belleza, que ayudará más a la des-
congestión.

Como remedio casero, aplícate en la zona com-
presas frías. Puedes utilizar bolsas de té usadas que
previamente hayas congelado o un hielo envuel-
to en una toalla.

Todo en Belleza con Dra Silvestre recomienda:
Para mantener firmeza en los ojos y los párpados
sométete a sesiones de Radiofrecuencia, tanto
Thermage cpt, como Indiba Deep care o T Shape.
Y si quieres eliminar la bolsa ya creada, una sesión
de Ultherapy será suficiente para que el ultrasoni-
do focalizado rompa la grasa y la disuelva.

Por último, como consejo, mucho cuidado con
los correctores de
ojeras porque si
no eliges el ade-
cuado, el proble-
ma se agravará.

Adiós a las
bolsas y ojeras

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

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

Los ojos envejecen antes
Un estudio revela que esta zona sufre los efectos del paso
de los años a edades más tempranas. Los expertos recomiendan
comenzar a usar productos hidratantes y que eliminen bolsas
y ojeras cuanto antes. En GENTE hemos seleccionado varios

s una de las zonas
más olvidadas, a
pesar de que el
80% de las muje-
res reconoce, se-
gún un estudio

realizado por la firma Olay,
estar preocupada por el con-
torno de los ojos, sobre todo
por las ojeras, la flacidez, la
hinchazón, las bolsas, las lí-
neas de expresión o las arru-
gas.

Esa preocupación estéti-
ca nos lleva a intentar tapar a
toda costa esos signos, en lu-
gar de usar un tratamiento
adecuado para tratarlos y pre-
venirlos, tal y como reconoce-
mos las propias mujeres. Los
datos que arroja la encuesta
revelan que tres de cada cua-
tro recurrimos a las bases de
maquillaje para intentar ca-

E
muflar las ojeras o las bolsas.
Pero los expertos dicen no y
apuestan por cuidarnos des-
de jóvenes.

Olay ha señalado que el
área de los ojos envejece an-
tes que las demás zonas del
rostro, demostrando que las
mujeres deben comenzar a
usar cremas para el contorno
de ojos a una edad temprana.

Contorno para todas
Por otro lado, se ha demostra-
do que los diferentes proble-
mas de envejecimiento de los
ojos requieren soluciones he-
chas a medida. En GENTE
hemos hecho una selección
con los mejores productos
para los ojos que hemos en-
contrado en el mercado. Para
lograr mayor luminosidad,

además de acabar con las
odiadas ojeras, Olay cuenta
con Ultimate Crema y con su
Crema Contorno de ojos Ilu-
minadora; Angela Navarro
con Adapta, que aumenta la
hidratación y la firmeza; Cla-
rins con Mission Perfection
Yeux que, además, aclara, co-
rrige y protege con SPF 15; y
Klorane con su BB cream ojos
Aciano, con triple acción (an-
tibolsas, antiojeras e ilumi-
nador). Si tu problema son
los signos de la edad y quie-
res recuperar firmeza, apues-
ta por Avène ysthéal, por Ga-
lénic ophycée, por Isdinceu-
tics k-Ox EYES y por Multi-
Active Yeux de Clarins. Yves
Rocher cuenta con un rellena-
dor localizado. Ahora os toca
a las lectoras elegir según
vuestra necesidad.·

SOLUCIONES
HECHAS A

MEDIDA PARA
LOS PROBLEMAS

EN LOS OJOS

EL 80% DE LAS
MUJERES

RECONOCE
PREOCUPACIÓN

POR LAS OJERAS

41,40€

GALÉNIC

25,81€

AVÈNE
35€

ANGELA NAVARRO

29,99€

OLAY

29,99€

OLAY

49€

SABON

15,78€

KLORANE

29,99€

OLAY

13,95€

YVES ROCHER

45€

CLARINS

42,95€

ISDIN

45€

CLARINS
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El sol, una
amenaza a
flor de piel más
allá del verano

La fotoprotección es un hábito poco extendido entre la población.
Los especialistas insisten en los peligros derivados de una exposición
prolongada y recomiendan pedir información tanto a dermatólogos
como a farmacéuticos sobre las prácticas aconsejables en la materia
TEXTO DE Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

no de los atracti-
vos turísticos
más valorados
para visitar
nuestro país es
el sol. La combi-

nación del astro rey con los
numerosos kilómetros de cos-
ta supone una tentación a la
que acaban sucumbiendo mi-
les de personas. Sin embargo,
esta receta de sol y playa no es
sólo una fuente de disfrute,
sino también un foco de ries-
go al que sólo se presta aten-
ción en la época veraniega.

La voz de alerta llega des-
de el estudio ‘Hábitos de foto-
protección’, de carácter anual.
Dicho documento, basado en
unas encuestas realizadas a
6.000 personas, refleja que

sólo el 14% de la población
tiene buenos hábitos en esta
materia. Pero, ¿en qué consis-
ten estas aconsejables prácti-
cas? La primera premisa es
romper con el estereotipo de
que la fotoprotección sólo se
debe usar en verano. Debido
a las numerosas horas de sol
con las que cuenta España a
lo largo del año, la exposición
se extiende más allá de la épo-
ca estival, ampliando de for-
ma exponencial la posibili-
dad de verse afectado por al-
guna patología dermatológi-
ca. Basta con decir que el 40%
de las personas encuestadas
reconoce haber sufrido algu-
na quemadura grave, con una
incidencia especial y preocu-
pante entre aquellos que tie-
nen más de 25 años.

Labor de todos
Según estos datos, recabados
por el laboratorio farmacéu-
tico Industrial Farmacéutica
Cantabria (IFC), los jóvenes
están más concienciados so-
bre los posibles trastornos

U

que genera en nuestra piel la
exposición prolongada al sol,
aunque entre este sector hay
una asignatura pendiente: los
dermatólogos recomiendan
una reaplicación de la crema
protectora cada dos horas, un
consejo que sí parecen tener
en cuenta las personas con
más edad. Sobre este aspec-
to, María Vitale, dermatóloga
y directora médica de Indus-
trial Farmacéutica Cantabria,
valora de forma positiva que
cada vez haya más mensajes
informativos sobre fotopro-
tección, aunque cree que to-
davía hay margen de mejora,
ya que una parte de este estu-
dio, la realizada entre dife-
rentes profesionales, arroja
un dato para la reflexión: la
mayoría de los pacientes no
pregunta a los farmacéuticos
y/o dermatólogos en relación
a la protección solar.

Un problema añadido
En la presentación de este es-
tudio también se quiso dar
visibilidad a una cuestión que
puede concernir a muchas
familias, sobre todo ahora
que se acerca el verano: la fo-
toprotección en niños y ni-
ñas que padezcan de derma-
titis atópica. Según Pedro He-
rranz, experto en la materia,
la fotoprotección es un reto
absoluto para estos pacientes,
un problema al que pretende
dar respuesta la marca He-
liocare a través d su línea 360º
Pediatrics, una loción en for-
mato spray ultrafino que
aborda necesidades como an-
tioxidación, hidratación y fo-
toinnmunoprotección.·

Gran representación: Los resultados del estudio ‘Hábitos de fotoprotección’ fueron presentados
en Madrid. En el acto participaron Verónica Pascual, directora comercial de IFC; María Vitale, dermató-
loga y directora médica de la marca; y Pedro Herranz, médico especialista (en la foto).

A tener en cuenta: Uno
de los aspectos menos co-
nocidos es la reapliación de
crema solar cada dos horas.

40%
Casi la mitad de los en-
cuestados reconoce haber
tenido estos problemas

Quemaduras graves

44%
No ve el peligro
Más de 2.000 personas li-
gan el bronceado a la be-
lleza, no al daño cutáneo

32%
No va al dermatólogo
A pesar de que un 85% afir-
ma tener lunares, la visita
al especialista no es usual
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Los fantasmas de Tenerife vuelven a
aparecer en la memoria de los aficionados
Los blancos se dejaron
dos ligas en el
Heliodoro Rodríguez
López a manos de otro
exmadridista: Valdano

Llegar a una última jorna-
da dependiendo de sí mis-
mo para alzar el título de
Liga es una situación que
firmaría cualquier equipo,
aunque esa situación cau-
sa un poco de intranquili-
dad entre los aficionados
del Real Madrid. El origen
de esta pequeña psicosis
está en la temporada 1991-
1992. En ella, el conjunto
blanco visitaba Tenerife en
la última fecha, con la cer-
teza de que un triunfo le
valdría para desbancar al
Barcelona de Cruyff. A pe-
sar de ponerse con una
ventaja de 0-2 en el marca-
dor, los merengues se vi-
nieron abajo ante el empu-
je de los chicharreros, has-
ta acabar cayendo por 3-2,
una remontada que culmi-
nó Pier tras una cesión de

Sanchís a Buyo que forma
parte de las peores pesadi-
llas blancas.

La historia volvió a re-
petirse la siguiente tempo-
rada, aunque con una tra-
ma menos enrevesada. El
Tenerife, que se jugaba un
billete para la Copa de la
UEFA, no se dejó sorpren-
der y se marchó al descan-
so con un 2-0 favorable

HISTORIA | DÉCADA DE LOS 90

Quique Estebaranz intentando consolar a Míchel

que a la postre sería defini-
tivo.

Similitudes
Uno de los puntos curiosos
que dejaron aquellos parti-
dos fue la presencia en el
banquillo del Tenerife de
Jorge Valdano. Este domin-
go (20 horas) se sabrá si
Míchel toma el testigo del
técnico argentino.

Punto y final
FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Al Real Madrid le basta con sumar un empate en el campo del
Málaga para entonar el alirón � El triunfo por 1-4 en Balaídos
deja encarrilado un título de Liga que no gana desde 2012

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Una visita a La Rosaleda que
puede saldarse con flores o
espinas. El Real Madrid afron-
ta la última jornada del cam-
peonato de Liga en una si-
tuación muy ventajosa para
levantar el que sería el trigé-
simo tercer título en el tor-
neo de la regularidad. Sevilla,
Celta y Málaga eran las tres
etapas que debían afrontar
los hombres de Zinedine Zi-
dane en este tramo final li-
guero, unas citas que, por
unas u otras circunstancias,
presentaban a priori ciertas
dificultades. Sin embargo, el
Madrid ha vuelto a tirar de

sus señas de identidad para
sacar adelante las dos prime-
ras. Sobriedad, un gran cau-
dal ofensivo y los destellos de
varias de sus estrellas se tra-
dujeron en sendos resulta-
dos idénticos ante el Sevilla y
el Celta: 4-1.

Estas victorias y la forma
en la que se han producido
parecen dar la razón a Zida-
ne, un entrenador cuya labor
ha estado bajo el foco de la
crítica desde que relevara a
Rafael Benítez en el banqui-
llo del Bernabéu. En poco
más de un año, el galo ya ha
conquistado una Champions
League y tiene a su equipo
muy cerca de firmar un ‘do-
blete’ de Liga y Copa de Euro-
pa que no se festeja en Con-

cha Espina desde hace medio
siglo. Una de las decisiones
del entrenador merengue ha
sido dosificar los esfuerzos
de Cristiano Ronaldo, un ju-
gador que en temporadas an-
teriores no aceptaba de buen
grado las manidas rotacio-
nes. El resultado es que el ta-
lento goleador del portugués
está fluyendo a borbotones
en esta recta decisiva, jugan-

do un papel clave en las elimi-
natorias con el Bayern y el
Atlético y firmando sendos
‘dobletes’ ante el Sevilla y el
Celta.

Sin relajaciones
Teniendo en cuenta que a los
blancos les vale con sumar
un empate en su visita a Má-
laga para conquistar el título,
pensar en que los hombres

En las últimas décadas
el Real Madrid no se ha
prodigado en lo que a
Ligas se refiere.Los dos
últimos domésticos lle-
garon con varias jorna-
das de antelación, por
lo que hay que remon-
tarse al curso 2006-
2007 para encontrar la
última ocasión que el
Madrid entonó el alirón
en la última fecha.

Una situación
nueva desde
la 2006-2007

ANTECEDENTES

Cristiano Ronaldo
abrió la lata
en Balaídos

de Zidane desperdiciarán la
ocasión podría sonar desca-
bellado, pero la trayectoria
reciente de su próximo rival
invita a tomarse el encuen-
tro con ciertas cautelas. Tras
una temporada de altibajos
que ha supuesto la presen-
cia de hasta tres entrenadores
diferentes, el Málaga ha en-
contrado la línea óptima en
las últimas jornadas.
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REDACCIÓN
A pesar de caer derrotado por
0-1 ante la AD Parla en la úl-
tima jornada del campeona-
to, el Trival Valderas conti-
nuará en Tercera División,
tras confirmarse el descenso
del Alcobendas Levitt a Prefe-
rente. Sin embargo, la situa-
ción podría cambiar en las
próximas semanas para el
club de La Canaleja, en fun-
ción de lo que sucedan en las
eliminatorias de ascenso y
descenso.

Si la Unión Deportiva San
Sebastián de los Reyes per-
diera el ‘play-out’ con el fi-
lial del Levante y Atlético de
Madrid B, Unión Adarve, Al-

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

cobendas Sport y Móstoles
no lograran dar el salto a Se-
gunda B, el Grupo VII de Ter-
cera quedaría con 21 inte-
grantes, una circunstancia
que en otras temporadas ha
sido sinónimo de descenso
para el quinto por la cola.

El conjunto de
La Canaleja seguirá
en Tercera salvo que
se dé una carambola

Nueva derrota del Trival

REDACCIÓN
El colegio Alkor celebra su
primera carrera popular soli-
daria cuya recaudación se
destinará al proyecto de apo-
yo urgente a las necesidades
básicas de Cruz Roja en la lo-
calidad. El evento deportivo,
que tendrá lugar el próximo
domingo 4 de junio, se en-

Alkor celebra una
carrera solidaria

ATLETISMO | POPULAR

marca dentro de las activida-
des organizadas por el centro
educativo para celebrar su 25
aniversario.

Las inscripciones, que se-
rán de 5 euros para menores
y 10 euros para adultos, po-
drán realizarse a través de la
plataforma Youevent.es, has-
ta el 3 de junio.

El Trival deberá
esperar al ‘play-off’

EN BREVE

CARRERA | POPULAR

El XXX Memorial de Bombe-
ros se celebrará el próximo
11 de junio a las 10:30 horas.
La cuota de inscripción se-
rán 2 kilogramos de comida
no perecedera destinada para
un comedor social.

NATACIÓN | COPA DE MADRID

El equipo femenino del Club
Natación Ciudad de Alcor-
cón que participó el pasado
fin de semana en la Copa de
Madrid de Clubes de Verano
de Primera División quedó
en primera posición.

DANZA | POPULAR

El sábado 20 de mayo, a las 12
horas el Club Deportivo Fút-
bol Sala Alcorcón, está prepa-
rado el ‘Día del Baile’ de
mano del coreógrafo, cantan-
te, artista y director de la Es-
cuela de Baile DNG.

Los Bomberos
preparan su memorial

CN Ciudad asciende
a División de Honor

Baile con el
coreógrafo DNG

Bomberos en el evento

El Alcorcón, optimista
frente al Girona
Los amarillos
salen de la zona
de descenso a tan
sólo cuatro jornadas
para el final de la liga

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón sale de la zona
de descenso a tan sólo cuatro
jornadas del final. Los de Ju-
lio Velázquez se ven con op-
ciones de salvación tras su-
mar tres puntos frente al Rayo
Vallecano gracias a los goles
de Iván Alejo y Víctor Pérez en
la segunda parte, ganando
por 2-0. Esto supone su se-
gunda victoria consecutiva
en las dos últimas jornadas,
en las que el técnico repitió la
fórmula de los cinco jugado-
res en línea defensiva, y en
las que supieron aprovechar
dos contraataques en la rec-
ta final. Un nuevo respiro para
los alfareros que les da áni-
mos frente a su próximo rival,
el Girona FC. La cita deporti-
va será este sábado 20 de
mayo a las 19 horas en el Es-
tadio Montilivi. Los amarillos
pretenden igualar o superar el
resultado del partido de ida

GIR | 2º | 68PT.

ALC | 18º | 43PT.

20/05 | 19:00H.

El capitán y centrocampista, Toribio PRENSA ADA

del pasado 11 de diciembre
que ganaron 2-1.

El centrocampista alcor-
conero Marko Bakic ha dicho
que es “muy importante pun-
tuar” en Girona esta jornada,
frente a un equipo que es
“competitivo y tiene mucho
poderío físico”. Precisamente,
el Girona, a pesar de encon-
trarse en una buena posición
de la tabla, ha perdido puntos
en sus últimos partidos, entre
ellos en el encuentro que le
enfrentó al Levante UD, y que
perdió por 2-1.

LOS AMARILLOS
VENCIERON AL

RAYO VALLECANO
EN SU ÚLTIMO

PARTIDO POR 2-0

LOS ALFAREROS
VIAJARÁN

EL SÁBADO
AL ESTADIO

MONTILIVI
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Las visitas al Museo
Arqueológico se reinventan
Aquellos que se acerquen al MAN se encontrarán
con una nueva experiencia de realidad virtual � El
objetivo de esta iniciativa es transformar las experiencias
culturales tanto dentro como fuera de las instalaciones

REALIDAD VIRTUAL | 150 ANIVERSARIO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Reinventar la visita museísti-
ca y crear un vínculo directo
con la tecnología más avanza-
da. Estos son los objetivos del
acuerdo de colaboración fir-
mado por el Museo Arqueo-
lógico Nacional (MAN) y la
compañía Samsung, gracias
al cual los visitantes pueden
disfrutar desde comienzos de
este mes de mayo de las nue-
vas instalaciones digitales.

La colaboración entre es-
tos dos organismos coincide
con el 150 aniversario del
MAN y tiene como fin trans-
formar las experiencias cultu-
rales tanto dentro como fue-
ra del museo.

Museo tecnológico
En su presentación, el secre-
tario de Estado de Cultura,
Fernando Benzo, señaló que
trabajarán para que el mu-
seo sea “más actual y tecno-
lógico” para que acudir a sus
instalaciones sea “más apete-

Recreación digital histórica: Esta nueva experiencia de reali-
dad virtual es obra de la especialista en la recreación digital histó-
rica y animación Magoga Piñas Azpitarte, que ha trabajado en ex-

posiciones, producciones audiovisuales y proyectos cinematográ-
ficos como, entre otros, ‘Juego de Tronos’, ‘Cosmos, a Spacetime
Odissey’, ‘Lo Imposible’ o ‘Ágora’. Para el próximo otoño está pre-

visto el lanzamiento de una visita virtual multiplataforma, accesi-
ble desde ‘smartphone’, tablet y ordenador, que permitirá a los
usuarios de todo el mundo visitar el MAN de una manera remota

Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, probó las gafas Gear VR

cible y divertido”. El primer
proyecto del acuerdo es la
aplicación ‘Vivir en...’, que
adapta distintas piezas y con-
tenidos arqueológicos a la ex-
periencia de realidad para
que los visitantes puedan vi-
vir la sensación de pasear por

las calles y entrar a las casas
de nuestros antepasados.

Cinco escenarios
Esta experiencia incluye cin-
co escenarios de la historia de
España que forman parte de la
exposición permanente: Pre-

historia, Protohistoria, His-
pania Romana, Edad Media y
Edad Moderna. Cada una de
las salas del museo contará
con unas gafas Gear VR, un
‘smartphone’ Samsung Ga-
laxy S7 y unos auriculares
para los visitantes.

CADA UNA DE
LAS SALAS

DEL MUSEO
CONTARÁN CON
GAFAS GEAR VR

AGENDA EXPOSICIONES

Cuarenta años
de fotografía
arqueológica española
Esta exposición supone un
recorrido por 40 años de ar-
queología española a través
de imágenes tomadas desde
1975 a la actualidad por José
Latova Fernández-Luna, aso-
ciado a los proyectos ar-
queológicos más relevantes
de nuestro país en la última
generación de investigacio-
nes.
» MAN. Hasta el 27 de agosto

Obras maestras de Bu-
dapest. Del Renacimien-
to a las Vanguardias
Una rigurosa selección de 90
obras procedentes de la co-
lección permanente del Mu-
seo de Bellas Artes de Buda-
pest y de la Galería Nacional
de Hungría.
» Museo Thyssen. Hasta el 28/05

Tesoros de la Hispanic
Society of America
El Museo del Prado, con el
patrocinio en exclusiva de la

Fundación BBVA, ofrece al
público la excepcional opor-
tunidad de disfrutar de más
de doscientas obras perte-
necientes a Hispanic Society,
institución con sede en Nue-
va York creada para la divul-
gación y estudio de la cultura
española en EEUU.
» Museo del Prado. Hasta el 10/09

Piedad y terror
en Picasso
Formando parte de esta ex-
posición, y como contrapun-

to histórico a ella, se presen-
ta una selección de los resul-
tados del proyecto de inves-
tigación Fondo Documental
Guernica, referido al período
1937-1949.
» Reina Sofía. Hasta el 4/09

Mário Pedrosa
Pedrosa encarna el paradig-
ma del intelectual público,
comprometido con el futuro
de la sociedad en términos
culturales y políticos.
» Reina Sofía. Hasta el 16/09Hispanic SocietyJosé Latova Fernández



regulan el coreste-
rol y relajan. Un
buen ejemplo de
ello es el té Pu Erh
(té rojo), el té blan-
co, el Oloong o su
famosa infusión de
rooibos con aloe
vera. Es la manera
perfecta de mimar
tu paladar y poner
a prueba los cinco
sentidos con su
enorme gama de sa-
bores y aromas.

Uno de los luga-
res que lo ofrece es
el ‘rsito-shop’ Pasta
Mito, una combina-
ción perfecta entre
restaurante y tien-
da. La ubicación
idónea para disfru-
tar de la experien-

cia Elements y encontrar los
mejores artículos italianos
con más de 15 variedades de
pasta fresca. También dispo-
ne de recetas sencillas y nutri-
tivas.
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Las bicicletas
tomarán el
centro de la capital
Trendcycle, la pasarela de moda
sobre dos ruedas única en toda Europa,
vuelve a Madrid con su IV edición

PLANES | MODA

PAULA SAN JOSÉ LÓPEZ
@pausanjolo

La moda cada vez está más
presente en nuestras rutinas
diarias, y se deja ver a pie de
calle constantemente y al al-
cance de todos. Por ello, la
imaginación aumenta a la
hora de crear eventos origina-
les a los que no se puede fal-
tar.

Este sábado 20 de mayo
grandes marcas, emprende-
dores del sector y diseñadores
salen a las calles para presen-

tar sus colecciones al público,
gracias a Trendcycle, la pa-
sarela de moda en bicicleta.
Entre ellos nos podemos en-
contrar firmas de moda como
Agatha Ruiz de la Prada y
Green Coast o de calzado y jo-
yería como Pomellato o Coo-
per&Troy, entre otras. Todas
distintas pero con un fin co-
mún, enseñar que la moda
puede ser algo divertido. Por
eso optan por exponer su tra-
bajo de una forma diferente.

El punto de encuentro de
Trendcycle será la plaza de
Colón, lugar desde el cual

Trendcycle 2016

partirá el carrusel de escapa-
rates en movimiento. Como
fiel aliado durante todo el tra-
yecto cuenta con las bicicle-
tas eléctricas de BiciMad, con
las que desplazarnos con un

medio de transporte urbano
y de una forma sostenible por
las céntricas y emblemáticas
calles de Madrid. Pedalear o
seguirlo desde el autobús de
dos plantas son dos de las op-

ciones para unirse a la pasa-
rela, aunque también es po-
sible acompañarla a pie y ver-
la desde un punto de vista di-
ferente. Colón será también la
ubicación donde, a partir del

PEQUEÑOS
PUESTOS

EXHIBIRÁN LAS
PROPUESTAS Y

LOS PRODUCTOS

GRANDES
MARCAS Y

DISEÑADORES
PRESENTAN SUS

COLECCIONES

mediodía, se situaran los ‘pop
up’, pequeños puestos, que
exhibirán las propuestas y
venderán los productos a to-
dos aquellos que quieran ha-
cerse con las prendas y com-
plementos más aclamados de
esta temporada.

Tras el recorrido se nom-
braran los ganadores de los
Premios Trendcycle, elegidos
por un jurado formado por
expertos y apasionados de las
tendencias urbanas.

Un plan perfecto para co-
nocer la ciudad haciendo un
tour por sus barrios o sim-
plemente para disfrutar del
buen tiempo y la primavera.

PAULA WANDA BRUSZEWSKA
Promover el consumo saluda-
ble y tradicional del café y el
té. Bajo esa premisa, la em-
presa Elements Tea&Coffee
llega a Madrid para ofrecer
lo mejor de su catálogo, en el
que se incluyen 100 varieda-
des de tés y 15 de café para to-
dos los gustos. Todos ellos se
podrán disfrutar en locales
como Café Murillo, Restau-
rante Flavia, El Velásquez 17,
Pasta Mito, Kuoko 360 y Pa-
perboy y Limone. En ellos se
podrá conocer no solo la ca-
lidad de sus productos, sino
también el placer de cuidar el
cuerpo gracias a las múltiples
cualidades que poseen a nivel
antioxidante. También elimi-
nan líquidos, protegen la piel,

Madrid se sumerge en la verdadera
esencia del té y el café de origen

GASTRONOMÍA | TENDENCIAS

Para los amantes de
estas bebidas llega
una interesante
propuesta a varios
establecimientos

Sangría con Pu Erh
Una bebida especial y sencilla
que se puede encontrar en su
web Compracafeyte.es, junto
con otras recetas, información
y la manera de prepararlo.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Turn Up
The Quiet
Diana Krall
VERVE

Solo es necesario escu-
char unos pocos acordes
de ‘Turn Up The Quiet’
para experimentar la ale-
gría que Diana Krall de-
bió vivir al hacer este
disco. Es fundamental-
mente y será siempre
una pianista de jazz,
aunque esta vez ejerce
de líder de banda. En
este trabajo ella ha esco-
gido repertorio y ha es-
crito los arreglos.

‘La Noche de los Mercados’, una original iniciativa impulsada por
Bodegas Torres, llega a Madrid el próximo 25 de mayo. Más de 80
puestos en tres mercados emblemáticos del centro de la ciudad
abrirán sus puertas fuera de su horario habitual por primera vez y
durante una sola noche, para celebrar una fiesta gastronómica en
todos los sentidos.
» Mercado Barceló, Mercado de la Paz y Mercado de Ventas. 25 de mayo

MERCADOS

Una fiesta gastronómica

El Museo Casa Natal de Cervantes celebra la Noche de los Museos
con el espectáculo teatral ‘El hogar de la memoria’, a cargo de la
compañía Lear, que ofrecerá un recorrido imaginario por la vida de
Cervantes y la historia del edificio en el que nació el escritor.
» Museo Casa Natal de Cervantes. 20 de mayo

NOCHE DE LOS MUSEOS

Recorrido por la vida de Cervantes

El histórico trofeo, que el Real Madrid ganó frente al Atlético el
año pasado, estará disponible en los exteriores de Las Rozas Villa-
ge para que todos sus visitantes, y especialmente los aficionados
del equipo blanco, puedan admirarlo de cerca.
» Las Rozas Village. 27, 28, 29 de mayo y 1, 2 y 3 de junio

TROFEO

La Undécima sale del Bernabéu

EXPOSICIÓN

La Biblioteca Nacional presen-
ta la primera exposición en la
que se reúnen las piezas más
destacadas de la producción
gráfica de Juan Carreño de Mi-
randa (1614-1685), pintor de
cámara de Carlos II, cuya obra
sobre papel es de las más im-
portantes del siglo XVII.
» Biblioteca Nacional. Hasta el 10/09

Una de las obras más
importantes del XVII

CONCIERTO

El cantante puertorriqueño ini-
cia su gira por España, que le
llevará a diferentes comunida-
des autonónomas, el próximo
23 de mayo en Madrid.
» WiZink Center. 23 de mayo

Ricky Martin
llega a Madrid

TEATRO

El espectáculo de ‘Corta el Ca-
ble Rojo’ se compone de 10 es-
cenas o números. Todos con
una estructura diferente. El pú-
blico es parte del show.
» Pequeño Teatro Gran Vía

La comedia
más explosiva



ALCORCÓN

Cerámica, pintura y creación
artística sobre la especial ma-
nera de mirar, hacer y pintar de
los usuarios del Centro Ocupa-
cional Castilla del Pino, autores
de esta exposición.
» Hasta el 29 de mayo // CMAA

‘Ubuntu’, en el
Centro de las Artes

ALCORCÓN

Paul Stoica, acuarelista minu-
cioso, expone los trabajos de
su carrera en el Cooperante
Margarita Burón. Desde retra-
tos y objetos inanimados hasta
paisajes.
» Hasta finales de Mayo// CCCM Burón

Paul Stoica muestra
sus obras de acuarela

El Teatro Buero Vallejo de Alcorcón acogerá este sábado una única función de ‘Cartas de amor’ con
Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán, en una adaptación de la célebre pieza de A.R Gurney. La obra se
centra en dos personajes: Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd III, que, sentados uno al lado
del otro frente a sendas mesas o escritorios, leen en voz alta las notas, cartas y postales.
» 20 mayo // 19 horas // Teatro Buero Vallejo // Hasta 12 euros

ALCORCÓN

Julia Gutierrez Caba y Miguel Rellán llegan al Teatro Buero Vallejo

Rodrigo de la Cruz, más conocido como el Poeta Fracasado, lleva
escribiendo textos desde mediados de los años 90 por su amor
por el lenguaje y la literatura. Ahora se ha lanzado a musicar su
obra, haciendo canción la poesía.
» 20 mayo // 19 horas // Centro Cultural de Viñagrande // 5 euros

ALCORCÓN

La Donde Band y el Poeta Fracasado
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Descubre el origen de este universo que mezcla circo, burlesque,
cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los ante-
riores espectáculos. No es necesario que hayas visto ‘The Hole’ ni
‘The Hole 2’ para disfrutar de ‘The Hole Zero’.
» Teatro Calderón

MUSICAL

La fiesta del año

La capital se convertirá hasta el 23 de agosto en la ciudad Wonder
Woman. Las calles y lugares más emblemáticos de Madrid acoge-
rán durante estos meses una exposición de las más grandes heroí-
nas y villanas de DC.
» Hasta e l23 de agosto

EXPOSICIÓN

Madrid, ciudad Wonder Woman



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tu propia valía y patrimonio personal
� SENTIMIENTOS: No repitas errores del pasado

� SUERTE: Te sientes el centro de todo � SALUD: Pon atención a la
forma de afrontar las emociones

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En temas relacionados con la pareja y
amigos del trabajo � SENTIMIENTOS: Deberías

llegar a consensos � SUERTE: Sigue tu intución � SALUD: A veces
los problemas te superan. Calma

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus acciones diarias � SENTIMIENTOS:
Ponte en el lugar de los demás y verás como todo

fluye � SUERTE: Con tus nuevos proyectos � SALUD: Una vida
sana y beber mucha agua te favorecen

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: En tus ratos de ocio y de diversión
� SENTIMIENTOS: Las decisiones deben ser

consensuadas � SUERTE: En tu profesión y labor social � SALUD:
No fuerces la garganta

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En asuntos familiares y del hogar
� SENTIMIENTOS: Importancia de renovar el

romanticismo � SUERTE: En tus viajes y aprendizaje � SALUD:
Necesitas momentos de paz y de relax total

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: En reuniones con amigos
� SENTIMIENTOS: Actúa con calma y generosidad

� SUERTE: En tu patrimonio y economía � SALUD: Vaivenes
emocionales, por lo que necesitas relajarte

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: En todo lo relacionado con la economía
� SENTIMIENTOS: Sentimientos encontrados.

Paciencia � SUERTE: Con la pareja � SALUD: La música relajante y
un ‘spa’ serían estupendos para ti

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Te sientes el centro de todos
� SENTIMIENTOS: Evita discusiones inútiles

� SUERTE: En tus acciones cotidianas � SALUD: Sentimientos
contrapuestos. Debes descansar y relajarte

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Sigue tus corazonadas � SENTIMIENTOS:
Debes aceptar las cosas tal y como vienen

� SUERTE: En tus momentos de ocio � SALUD: Importancia de
llevar una alimentación adecuada

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus nuevos proyectos
� SENTIMIENTOS: Para recibir, antes debes dar a

manos llenas � SUERTE: En temas familiares � SALUD: Periodo
favorable y con mucha jovialidad

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu profesión � SENTIMIENTOS:
Tiempo amable y ventajoso � SUERTE: Importancia

de salir con amigos y realizar excursiones � SALUD: Disfruta de
esta época favorable

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En la sabiduría interna y aprendizaje
� SENTIMIENTOS: Época favorable y alegre

� SUERTE: En tus ganancias e inversiones � SALUD: Equilibra tus
acciones y pensamientos

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 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

OFERTA

LOPAGÁN. Playa. 5 camas. 
2 aseos. Julio, Agosto, Sep-
tiembre. 915271108.

2. EMPLEO

OFERTA

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

DEMANDA

ASISTENTA Española. Ex-
per iencia. Busca trabajo 
miercoles. Mañanas. 7€ ho-
ra. Zona Centro. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

4. ENSEÑANZA
4.1. MÚSICA

OFERTA

I N I C I A C I Ó N  a l  p i a n o . 
915197849.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949. 

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa 
tiene crédito. Cómodas cuo-
tas o 1 año sin pagos Tel. 900 
900 903(Llamada gratuita)

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

GERMAN, SOLTERO, 68 
AÑOS. BUSCA MUJER DE 
50/ 70. RELACIÓN PARE-
JA.  639948920.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT y videncia on line. 
www.elfuturoentumano.com

VIDENTE. Santería. Alcor-
cón. 615619216.

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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e conocimos allá por los años
90 y icomienzos de los 2000
cuando se convirtió en uno de
los protagonistas de ‘Escenas
de matrimonio’, formato de
éxito aquellos años en TVE y
Telecinco. “Todo el mundo me
conoce porque hice esa serie,
ha sido uno de mis mayores

éxitos y nunca renegaré de ello, pero es
verdad que me hace más ilusión cuan-
do alguien se me acerca y me dice que
me ha visto en Cabaret o en el monólo-
go de Steve Jobs, por ejemplo”, cuenta el

actor Daniel Muriel, que el
próximo 2 de junio estrenará
‘Como la espuma’, la última
película de Roberto Pérez To-
ledo.

Aunque en el escenario
no es nada común -una or-
gía-, Muriel define la cinta
como “divertida, inteligente y
a la vez profunda”. “Pérez To-
ledo ha sido muy inteligente,
porque ha colocado a mu-
chos personajes que van a
contar su historia, totalmen-
te de sentimientos y de rela-
ciones, en un sitio como es
una orgía. Nos encontramos
en una fiesta disparatada con
muchos sentimientos. Me pa-
rece muy inteligente”, explica.

Un lugar “diferente” al que
hay quien incluso va a “en-
contrar el amor”. ¿Se puede
encontrar a la persona de tu
vida en un sitio como éste?
“Yo creo que sí, peores cosas
habrán pasado. Uno nunca

sabe dónde va a conocer a la persona
que le va a cambiar su vida”.

Se lanzó sin pensarlo
Sobre las dudas que pudieran haberle
surgido con un proyecto tan ‘atrevido’
como este, Muriel reconoce que desde
un primer momento dijo sí al persona-
je “sin pensarlo”. “Es muy diferente, algo
así no lo había hecho nunca, pero creo
que esto te hace crecer y cuando algo te
hace dar un punto más en tu carrera y

L

como actor me parece muy
interesante como propuesta”,
nos cuenta.

Con casi 20 años de tra-
yectoria en la profesión y des-
pués de haberse atrevido con
el cine, la tele y también el
teatro, Muriel reconoce que le
quedan muchos sueños por
cumplir y uno de ellos es “ha-
cer una película en Ho-
llywood o Latinoamérica”. “Lo

“ME QUEDA POR
HACER UNA

PELÍCULA EN
HOLLYWOOD O

LATINOAMÉRICA”

“ESCENAS DE
MATRIMONIO’ HA

SIDO UNO DE
MIS MAYORES

ÉXITOS”

que yo quiero ahora es hacer
personajes complejos, difíci-
les, que me lleven a otros ni-
veles de interpretación. Y, so-
bre todo, quiero seguir sor-
prendiendo al público”, afir-
ma, al tiempo que añade que
esto último, sin duda, es de lo
más complicado. “Creo que,
sobre todo, tienes que inten-
tar hacer tu trabajo lo mejor
que sabes, estar preparadísi-

mo y apostar por cosas que
sepas que a la gente le va a
gustar”, dice.

El alcance de LQSA
En cuanto al personaje con
el que más le identifican por
la calle, hay uno que se lleva
la palma por encima del res-
to. “Es Gabi, de ‘La Que se
Avecina’. Es brutal habiendo
hecho solo un capítulo, tanto

“ME HACE MUCHA
ILUSIÓN CUANDO

ME DICEN QUE
ME HAN VISTO
EN EL TEATRO”

Acaba de terminar ‘6 hermanas’ pero el público no tendrá
tiempo para echar de menos a este actor � El 2 de junio
llega a la gran pantalla ‘Como la espuma’, el nuevo filme
de Roberto Pérez Toledo � Volverá a ‘La Que se Avecina’

“Uno nunca sabe dónde
va a encontrar a la persona
que le va a cambiar la vida”

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

DANIEL MURIEL

‘Como la espuma’ es una
comedia coral dirigida
por Roberto Pérez Tole-
do y protagonizada, en-
tre otros, por Sara Sála-
mo, Adrián Expósito,
Carlo D’Ursi, María Cotie-
llo, Sergio Torrico y Da-
niel Muriel. Toda la histo-
ria transcurre en una vie-
ja mansión a lo largo de
un solo día... y en una or-
gía. Surgirán historias de
amor, desamor, reen-
cuentros y descubri-
mientos.

Comedia,
locura y
sentimientos

UNA HISTORIA DIFERENTE

por el alcance de la serie
como por lo que caló el per-
sonaje. Ahora vuelvo y creo
que va a gustar a la gente. Es
una pasada tener un persona-
je recurrente y de vez en
cuando volver. A mí me en-
canta casi más que estar con-
tinuamente”, reconoce.

20 años no son nada, di-
cen, pero en este caso han
dado para mucho.
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