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Manuela Vellés valora su momento profesional, justo antes de estrenarse en el panorama
musical. Además, se declara fan del yoga

FUENLABRADA

TRANSPORTES | PÁG. 4

Críticas a la
Tarjeta Multi
por no poder
combinar
los billetes
gentedigital.es

La actual tecnología provoca que los
viajeros necesiten hasta tres documentos
para poder realizar distintos viajes
 Una petición en Change.org que exige
mejoras ya tiene más de 6.500 apoyos

MUYFAN | PÁG. 12

JUZGADOS | PÁG. 7

Fernández, sin
perdón del Supremo

El Tribunal Supremo ha ratificado los seis meses de prisión
para la exvicealcaldesa por un delito de malversación de
caudales públicos  Junto a ella han sido condenados también Victoriano Aguado, responsable de alcantarillado, y
Francisco José Hernández, asesor de Sostenibilidad Local

Madrid recibe la
67 edición de la
Mercedes-Benz
Fashion Week
Este año, la capital
se adelanta a
las pasarelas de
Nueva York y Londres
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

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

15,4%

Ricardo Costa
El exsecretario de la formación popular en la
Comunidad Valenciana ha reconocido en su declaración a la Audiencia Nacional las aportaciones de empresarios a cambio de subvenciones.

EL PERSONAJE

La Organización
Internacional del
Trabajo prevé
que la tasa de desempleo en España se reduzca en dos puntos. Eso sí, advierte de que el 40% de los trabajadores
están en condiciones precarias.

La OIT da este
2018 por bien
empleado
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Más que un ascenso
Paloma Morales se ha convertido recientemente en la primera mujer subinspectora en los 175 años de historia
de la Policía de Madrid.
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ue hay movimiento en el PSOE de la
Comunidad de Madrid es algo que
llegados a este punto nadie duda ya. Lo
que también es verdad es que, probablemente, no tenga nada que ver la dimisión del todavía alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, con la que hemos conocido esta semana de su compañero en Móstoles, David Lucas.
Públicamente, los dos han hablado
de motivos personales. Los de Robles convencen:
muchos años en el cargo, ganas de estar con su familia... Sin embargo, Lucas solo lleva al frente de
la segunda mayor ciudad de la región algo más de
dos años, en los que, entre otras cosas, ha alzado
la voz a favor de Susana Díaz, algo que podría habérsele vuelto en contra con la salida de Sara Hernández de la Secretaría General del PSOE de Madrid y la llegada de José Manuel Franco, un hombre de Pedro Sánchez. Sea como sea, la realidad es
que los socialistas pueden empezar a mover sus fichas. En el caso de la marcha de Robles, porque su
sucesor tendrá algo más de un año para darse a conocer siendo alcalde, algo que le va a beneficiar notablemente frente a los candidatos de los demás
partidos de cara a las elecciones municipales de
mayo de 2019, si finalmente fuese cabeza de lista.
En el caso de Móstoles, veremos quién ocupa la Alcaldía, aunque si la persona que lo hace es de la
confianza del partido en Madrid y el año que viene es candidato, el PSOE tendrá también mucho
recorrido de cara a esos comicios. Todo
apunta, por las explicaciones dadas, a que es casualidad que hayan
coincidido en el tiempo las dos dimisiones, aunque está claro que
esta situación ha provocado que el
PSOE se ponga en campaña antes
de tiempo. Veremos si hay más dimisiones o si realmente es casualidad.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Puigdemont no
se corta un pelo
en Dinamarca

En su viaje a Copenhague, el president depuesto recibió la visita de Víctor
Moreno, un peluquero español afincado en la capital danesa, que ataviado
con una bandera española le instó a besarla. Puigdemont aclaró en Twitter
que “no tengo ningún problema con España ni con su bandera”.
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La violencia no es
un problema menor

Gregorio Serrano,
nieva sobre mojado

Una estatuilla para
cruzar los océanos

Conmoción en Bilbao
tras el asesinato en su
domicilio de dos ancianos de 87 años. Lo más preocupante es que los detenidos son
tres menores de edad: dos de
14 años y uno de 16.

El director de la DGT
compareció en el Congreso por la gestión del
atasco en la AP-6. Serrano incluso dio consejos: “No escriban en las redes sociales cuando estén indignados”.

Ya se conocen las nominaciones para la próxima gala de los Oscar,
con una película de Guillermo
del Toro entre las grandes favoritas, ‘La forma del agua’, con 13
candidaturas.

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

@JaimDominguez

Cuatro semanas después de
convertirse en la única herramienta válida para viajar
en Metro y para cargar determinados bonos de 10 viajes
del transporte público regional, la Tarjeta Multi impulsada por la Comunidad de Madrid no acaba de convencer a
todos sus usuarios. El último
incidente del que ha sido protagonista ha tenido lugar en
los últimos días en el aeropuerto de Madrid-Barajas,
donde los operarios del suburbano madrileño se han
visto obligados a ‘emitir’ billetes de papel ante las aglomeraciones de usuarios que pretenden acceder al Metro tras
haber aterrizado en la capital.
Sin embargo, más allá de
estos hechos puntuales existen críticas mucho más profundas y que tienen que ver
con la concepción misma del
documento que ha acabado
con los billetes magnéticos.

UNA PETICIÓN
EN CHANGE.ORG
ACUMULA MÁS
DE 6.300 APOYOS
PARA CAMBIARLA
LA MULTI ES LA
ÚNICA FORMA DE
VIAJAR EN METRO
DESDE EL PASADO
1 DE ENERO
Una usuaria intenta sin éxito cargar un billete en su Tarjeta Multi

Petición
Los principales defectos que
los viajeros denuncian se resumen perfectamente en la
petición que Ángel Núñez ha
elevado a la plataforma Change.org, que lleva por título
‘Por una Tarjeta Multi única,
integrada y retornable’. El primero de ellos es que “no puede guardar simultáneamente
todos los tipos de billetes no

AGLOMERACIONES

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

La Comunidad de Madrid
tiene casi 500 operadores
de drones registrados
Esta cifra supone un
incremento del 52%
en un sector con
grandes expectativas
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid registró en 2017 un incremento del 52% en el número de
operadores de drones con

gún el texto que acompaña a
la petición, que acumulaba
6.355 apoyos al cierre de estas
líneas.
Este usuario también describe “la imposibilidad de realizar viajes integrados, ya que
sigue descontando uno por
cada línea y modo de transporte, de la misma manera
que ocurría con los billetes
de papel”. Según su explicación, “son cuestiones que se
podrían resolver con la programación informática adecuada, y que lamentablemente no se realizó antes de la
puesta en marcha de este
nuevo sistema”.
El último reparo apunta a
que la tarjeta no sea retornable, algo especialmente perjudicial para los usuarios puntuales o los turistas, que se
enfrentan un sobreprecio de
2,5 euros a la hora de adqui-

respecto al año anterior y ya
hay un total de 497 operadores registrados. Así lo destacó
esta semana el viceconsejero
regional de Economía y Competitividad, Javier Ruiz, durante la cuarta edición del
Congreso CivilDRON, que tiene como objetivo impulsar el
sector y analizar las oportunidades empresariales y las

GENTE

personales, pese a anunciarlo así en la campaña publicitaria de su presentación. No
permite la convivencia de bonos de Metro y bus de ciertos
trayectos (solo admite un bonobús por zona), por lo que
los usuarios se ven abocados
a adquirir varias tarjetas para
cada tipo de trayecto, y a etiquetarlas por sus propios medios para distinguirlas”, se-

rir un viaje sencillo, lo que
“desincentiva su uso y no garantiza ingresos adicionales”,
según Núñez.
La Consejería de Transportes admite estas limitaciones, aunque apunta a que
está trabajando para desarrollar el sistema e ir incorporando nuevas posibilidades
que permitan mejorar la actual tecnología.

nuevas aplicaciones de las
aeronaves no tripuladas.
Ese medio millar de emprendedores suponen el
17,8% del total nacional y, según Ruiz, “en general se trata de profesionales autónomos o de micropymes en su
mayoría con una facturación
por debajo de los 50.000 euros anuales pero con unas expectativas positivas de crecimiento”.

Referente nacional
El Congreso, que se desarrolló en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-

Una de las mesas del Congreso CivilDRON

El precio del
alquiler subió
un 6,3% en la
región en 2017
E. P.

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de
Madrid experimentó el año
pasado una subida del 6,3% y
se sitúa en 11,45 euros el metro cuadrado al mes, según
los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este valor se
sitúa un 40,6% por encima de
la media nacional, que en diciembre es de 8,15 euros por
metro cuadrado al mes.
“Varias son las razones que
explican el continuo y fuerte
encarecimiento del precio del
alquiler. La primera es que,
pese a la consolidación de la
financiación hipotecaria y la
recuperación económica, son
muchos los españoles que no
pueden acceder al mercado
de la compra debido a la pérdida de poder adquisitivo y a
las mayores exigencias de las
entidades financieras a la
hora de conceder un crédito. Su única opción es el alquiler, especialmente para los
jóvenes”, explicó Beatriz Toribio, directora de Estudios de
Fotocasa.

Por localidades
El precio medio de la vivienda en alquiler aumentó en
diciembre en 16 de los 23
municipios madrileños. Los
incrementos de precio en estos municipios se encuentran entre el 18,4% registrado
en San Lorenzo de El Escorial,
hasta el 4,1% recogido en Parla. Por el contrario, la caída
más pronunciada la experimenta Alcorcón (-11,%), alcanzando un valor medio de
la vivienda de 7,16 euros por
metro cuadrado.

triales de Madrid, es referente nacional sobre el sector, y
cuenta con 17 entidades patrocinadoras y cerca de 400
inscritos. Los asistentes pudieron conocer las principales conclusiones de un total
de 33 ponencias, tres mesas
de debate y dos sesiones plenarias.
La legislación, la seguridad, los sistemas anti-dron, el
salvamento y la protección
contra incendios, las aplicaciones, los combustibles y las
comunicaciones fueron algunos de los temas que se trataron en el encuentro.
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Uno de cada cuatro niños madrileños
de 6 años está por encima de su peso
La Consejería de Sanidad trabaja en la elaboración de un plan para combatir la
obesidad entre los más pequeños  El documento incidirá especialmente en la
adopción de hábitos saludables, como llevar una dieta sana y hacer ejercicio físico
GENTE

@gentedigital

La obesidad es conocida por
muchos expertos en salud
como la mayor y más peligrosa epidemia a la que se
enfrenta la humanidad en
este siglo, al menos en los países desarrollados, un fenómeno que cada vez se da en
edades más tempranas. Según el estudio Eloin, que realiza un seguimiento a un grupo de más de 2.500 niños madrileños, la prevalencia de
obesidad o sobrepeso a los 6
años de edad se sitúa en el
27,7%, siete puntos por debajo de la media nacional.
Con respecto a los adolescentes de 15 y 16 años, los informes de Salud Pública señalan que un 15,9% tiene sobrepeso u obesidad.

talleres lúdico-didácticos sobre hábitos saludables.
El futuro documento incidirá en la promoción de una
alimentación equilibrada y
del el ejercicio físico entre los
madrileños más jóvenes, contando con la implicación y
colaboración de los centros
educativos, los profesionales
sanitarios y los ayuntamientos. Además, se hará partícipe a las familias en las distintas intervenciones por el
papel que ejercen como ‘mo-

HABRÁ 50.000
FOLLETOS CON
INDICACIONES
PARA CADA
GRUPO DE EDAD

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

Plan específico
Con esos datos en la mano, no
es de extrañar que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid haya anunciado que está trabajando en
la elaboración del Plan de
Prevención del Sobrepeso Infantil. El consejero de este
ramo, Enrique Ruiz Escudero,
fue el encargado esta semana
de anunciar esta iniciativa
durante su visita al Aula de
Salud Pública, en la que
alumnos del colegio Alameda
de Osuna participaron en sus

Actividades en el Aula de Salud Pública

Granados declarará sobre la financiación del PP
El exdirigente de los populares madrileños
comparecerá el 12 de febrero  Marjaliza
reconoce haber pagado comisiones ilegales
E. P.

El magistrado de la Audiencia
Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar
para el próximo 12 de febrero al exsecretario general del
Partido Popular de Madrid,
Francisco Granados, en relación con las piezas de la trama Púnica que se refieren a la

presunta financiación ilegal
de la formación en Madrid y
a las actividades de la empresa Cofely.
El juez ha fijado el interrogatorio a las 9 horas y accede
de esta forma a la petición
formulada el pasado mes de
octubre por el exconsejero
regional.

Previamente el instructor
tomará declaración a Eduardo de la Peña, presunto testaferro del empresario David
Marjaliza, y quien había pedido comparecer ante después
de que el constructor le señalara como la persona que
quemó en un día de niebla
todos los documentos de la
trama.

Mordidas
La pasada semana Marjaliza
reconoció ante el juez que

pagó comisiones de entre
3.000 y 6.000 euros a políticos
del PP, PSOE e IU en diversos
municipios madrileños a
cambio de que adjudicaran
a sus empresas la construcción de varias promociones
de vivienda pública. Con este
sistema se adjudicó más de
mil pisos entre los años 2000
y 2013 en localidades como
Parla, Getafe y Valdemoro,
esta última epicentro de la
trama Púnica y lugar de residencia de Granados.
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Los momentos clave de
los 50 años de Felipe VI
El próximo martes 30 de enero, el rey de España cumple
medio siglo e impondrá el Toisón de Oro a la princesa
Leonor  Con motivo de este aniversario, GENTE hace
un repaso por los momentos más importantes de su vida
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

1.

Varón por
sorpresa:

Felipe Juan
Pablo Alfonso de la
Santísima Trinidad
y de Todos los Santos de Borbón y
Grecia nació en
Nuestra Señora de
Loreto y se convirtió en el heredero
de la Corona. No se
sabía que sería varón, ya que no se
hacían ecografías.

2.

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

Primer discurso de su vida: El entonces heredero de la

Corona española, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, pronunció con 13 años su primer discurso público en
Oviedo. Fue el 3 de octubre de 1981, durante el acto de entrega de
los Premios Príncipe de Asturias y en presencia de sus padres.

Pedida de mano: El 6
de noviembre de 2003
tuvo lugar en El Pardo la
pedida de mano a la conocida
periodista Letizia Ortiz.

5.

6.

3.

Formación en la Academia Militar: El 2 de septiembre

de 1985, con 17 años, don Felipe de Borbón y Grecia ingresó
en la Academia General Militar de Zaragoza, donde inició su
período de formación militar, que se prolongó durante tres años
en las academias de Tierra, Mar y Aire.

La esperada boda: Casar al heredero de la Corona se ha-

bía convertido casi en una cuestión de Estado. El 22 de
mayo de 2004, la Catedral de La Almudena fue testigo,
ante representantes de decenas de países, del enlace de Felipe y
Letizia. Ella salió ya convertida en Princesa de Asturias.

7.

Asegurada la sucesión: Con el nacimiento

de Leonor, el 31 de octubre de 2005, se aseguraba la
sucesión en la Corona.

Máster en la Universidad de Georgetown: Tras terminar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, inició un máster en Relaciones Internacionales en la Edmund
Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown,
en la que se graduó el 26 de mayo de 1995.

4.

8.

Recibe el mando: El

19 de junio de 2014, el
todavía príncipe Felipe
recibió de su padre la faja de
Capitán General del Ejército.

9.

Cataluña: El 3 de octu-

bre de 2017 pronunció
su primer discurso excepcional en un momento
complicado.
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pues, según la sentencia, “la
parte recurrente utiliza la premisa de que la obra a realizar
en la vivienda de la coacusada tiene como fin beneficiar
el interés público de los vecinos evitando que las aguas
del referido inmueble encharquen la vía pública y dificulten el tránsito de los peatones.
Oculta así el impugnante que
el perjuicio de los ciudadanos que se pretende solventar
tiene que ser costeado por la
titular del inmueble que lo
ha generado y no por el patrimonio municipal”.

Prueba incriminatoria

Momento de la dimisión de Teresa Fernández

M.PLASENCIA / GENTE

El Supremo ratifica los seis meses
de prisión para Teresa Fernández
El Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por José
Hernández Gómez y condena a los tres acusados por un delito de malversación
 El coste de las obras lo debería haber asumido la propia exvicealcaldesa
JUZGADOS
M.B.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de seis meses y un
día de prisión para la exvicealcaldesa de Fuenlabrada,

Teresa Fernández, por un delito de malversación de caudales públicos por una cuantía inferior a 4.000 euros.
De este modo, la sala considera probado que Teresa
Fernández utilizó recursos
públicos para acometer una
obra en su vivienda particular por un valor de 179,12 euros. Junto a ella fueron condenados también Victoriano

Aguado, responsable del alcantarillado de la ciudad, y
Francisco José Hernández
Gómez, que también era asesor de la Concejalía de Sostenibilidad, Obras Públicas,
Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos.
Precisamente este último
presentó ante la Sala un recurso de casación que finalmente ha sido desestimado,

EL IMPORTE DE LA
OBRA ASCENDÍA
A 179,12 EUROS
CUANDO FUE
PARALIZADA

Según añade el Tribunal, Teresa Fernández, con la cooperación de los otros acusados,
utilizó el patrimonio municipal en una obra “a la que
está obligada personalmente”,
por lo que concurren “todos
los elementos correspondientes al delito de malversación
de caudales públicos”, siendo estos una “prueba de cargo claramente incriminatoria”, añade.
Los hechos ocurrieron en
mayo de 2012, cuando la
exvicealcaldesa recibió un requerimiento del Ayuntamiento para que efectuara en su
casa las obras necesarias para
evitar las filtraciones de agua
que se producían en los muros. Según la sentencia, Fernández encargó verbalmente la realización de las obras
a Victoriano Aguado, que
aceptó el encargo tras consultar a Francisco José Hernández, quien ordenó su realización.
Las obras que fueron paralizadas por la Policía Local.
El importe de las mismas hasta ese momento era de 179,12
euros que, según los hechos
probados, no han sido devueltos por los acusados al
Ayuntamiento.

7

Formación
para jóvenes
con diversidad
funcional

EMPLEO
E.P.

El Centro de Iniciativas para
la Formación y el Empleo
(CIFE) de Fuenlabrada ha
puesto en marcha esta semana un programa pionero de
formación para el empleo de
jóvenes con discapacidad
funcional intelectual que, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, permitirá extender Certificados de Profesionalidad para este colectivo.
El Proyecto de Formación
y Empleo con Apoyo (PECA)
se compone de dos itinerarios
formativos que permitirán la
edición de los manuales y textos adaptados para el curso. El
primero de ellos arrancó el
pasado lunes con 15 jóvenes
con discapacidad intelectual
de entre 18 y 29 años que actualmente no trabajan ni estudian.

Tutorías
El programa incluye también
un segundo itinerario adaptado que se centrará en habilidades sociales y laborales, informática y aplicaciones TIC
para la búsqueda activa de
empleo, derechos, igualdad
entre mujeres y hombres,
riesgos laborales e inglés básico para la atención al cliente.
“A lo largo de todo el itinerario formativo se realizarán
tutorías individualizadas de
apoyo y seguimiento a cargo
de técnicas especializadas en
personas con diversidad funcional”, explicó Francisco Paloma, concejal de Empleo.

8
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“En mi primer día como
excalde iré a hacer la
compra por la mañana”
Robles deja la Alcaldía con unas “cuentas saneadas y una
importante agenda social”  Las becas desde los 0 años a la
universidad, transporte y mejoras urbanas, entre sus logros
POLÍTICA
M.B.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

“Ya tengo la agenda para mi
primer día como exalcalde,
ir a hacer la compra por la
mañana”. De esta forma anunciaba Manuel Robles su renuncia a la Alcaldía de Fuenlabrada, una frase que le servía para explicar el tiempo
que ha dedicado a la ciudad
en sus 15 años en el cargo.
Los motivos políticos quedaban fuera de la ecuación. “Le

DESDE EL CIFE SE
HAN PUESTO EN
MARCHA VARIOS
PROGRAMAS
DE EMPLEO
EL NUDO DE LA M506 HA SIDO UNA
DE LAS GRANDES
RECLAMACIONES
DE ROBLES

debo muchas horas a mi familia”, sentenciaba.
En su despedida, señaló
que dejaba el Ayuntamiento
con unas “cuentas saneadas”,
así como una “importante
agenda social”. Sin embargo,
en su legado quedan otros titulares que han marcado su
mandato y que Robles ha destacado en numerosas ocasiones.
Las becas escolares son
uno de los puntos clave. Las
últimas en aparecer fueron
las Universiayudas, de las
cuales se beneficiaron más
de mil alumnos el pasado año
y cuya cuantía aumentó un

30% el presente curso. Estas
se sumaron a los distintos
programas de becas municipales, que van desde la Educación Infantil hasta Primaria,
Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional.
En cuanto a la ciudad, además de las mejoras en calles
y edificios antiguos, en materia de transportes se han incrementado las líneas de
transporte público, como es el
caso del Cementerio y La Aldehuela. Por otro lado, se han
implementado numerosos
cursos de formación desde el
CIFE, donde además nació el
pasado año la primera Lanzadera de Empleo.

Comunidad
Las conversaciones
con el Gobierno Regional han sido un
aspecto recurrente.
Logros como la ampliación de las Urgencias del Hospital, la creación de un
nuevo centro de salud para el barrio
Universidad o el
compromiso de un
enlace en la M-506
con el parque de
Bomberos, son fruto
de ello. Sobre el tintero quedan temas
como el Cercanías a
Cobo Calleja, la estación ciega de MetroSur de El Vivero o el
cambio de cabeceras
de los búhos.

Recuerdo: “Manuel de la Rocha frenó aquella situación que dejó el franquismo y estableció las necesidades de la ciudad. Después, José Quintana
sentó las líneas básicas de ese PGOU de 1987 que sirvió para la expansión y
las grandes actuaciones de la ciudad. A mí me tocó la gran agenda social”.

Manuela

Vellés

INVIERNO

ESQUIVANDO
LOS estornudos

La mejor banda sonora:
“La música es
lo que más me llena”

CONSEJOS PARA EVITAR
EL RESFRIADO

LAS alergias
SE QUEDAN
SIN CUBIERTO
NUTRICIÓN

RECOMENDACIONES
PARA COMER SIN PROBLEMAS

QUE LA nieve
NO TE DEJE
EN BLANCO
DEPORTE

LA PREVENCIÓN, CLAVE
A LA HORA DE ESQUIAR
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Que el resfriado no te
amargue el invierno
Esta enfermedad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral en España.
Los niños la sufren más pero la sobrellevan mejor
que los adultos y se recuperan antes. GENTE
te ayuda a prevenirlo con estos consejos útiles
POR Alberto Escribano (@albertoescri)

ntre dos y cuatro veces
de media al año en adultos y hasta el doble en
los más pequeños. Esa
es la incidencia que el
resfriado tiene en las personas, que evidentemente se intensifica durante
los días de más frío. Aunque los niños
son más propensos a resfriarse, lo cierto es que suelen sobrellevarlo mejor
que los adultos y, en líneas generales,
se recuperan antes. Ante
esta realidad, y teniendo en
cuenta que esta enfermedad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral
en España, en GENTE facilitamos unos consejos para
prevenirlo.

E
LA INGESTA
DE FRUTA Y
VERDURA A
DIARIO REDUCE
SU DURACIÓN

NO UTILICES
ANTIBIÓTICOS
POR TU CUENTA,
YA QUE NO
SON EFICACES

2:

1:

La hidratación
es importante:

Aunque los expertos recomiendan siempre beber entre un litro y medio y dos de
agua, ahora es si cabe más
importante aún mantenerse
bien hidratado.

Presta atención a la dieta
para reforzar el sistema:

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

No te tapes la nariz: Si
vas a estornudar, no te
tapes la nariz ni cierres
la boca. Un joven se
rompió la parte posterior
de su garganta durante
esta maniobra, dejándole sin casi
poder hablar
o tragar.

3:

Practica
ejercicio físico:

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

4:

Duerme lo
suficiente:

Para que tu cuerpo descanse
y reponga fuerzas después de
todo un día de estudio o trabajo es necesario dormir las
horas necesarias que los médicos recomiendan. Generalmente, con unas ocho horas
suele bastar para ello. Según

‘Archives of Internal Medicine’, las personas que duermen menos de siete horas
son tres veces más propensas a contraer esta enfermedad.

5:

Lávate las manos
durante el día:

La medida más eficaz para
evitar un resfriado es lavarse
las manos, ya que las condiciones de frío y humedad en
esta época del año son proclives para que los virus se propaguen y campen a sus anchas.

6:

Evita los cambios
de temperatura:

Sal de casa bien abrigado en
estas fechas, cuando la temperatura exterior suele ser
muy inferior a la del interior
de tu domicilio, para
evitar sufrir los

cambios bruscos de temperatura.

7:

Si fumas, intenta
dejar de hacerlo:

8:

Evita el
contacto físico:

9:

No te mediques
por tu cuenta:

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

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

No utilices antibióticos por
tu cuenta, ya que ni son eficaces (el resfriado tiene siempre
un origen vírico y los antibiótico no actúan contra los virus) ni van a producir sobre tu
cuerpo más que efectos indeseables como pueden ser
la diarrea o la candiasis (un
tipo de hongo) en zonas
tan diferentes como vagina
y boca.

10:

Pañuelos
desechables:

Otro consejo que te ayudará
a que el resfriado no te haga
una visita estos días es la utilización de pañuelos desechables, siempre en la medida de lo posible. Si no dispones de ellos en ese momento,
asegúrate de no compartir
los pañuelos textiles con
otras personas y, como
es lógico, menos aún
si sufren resfriado o
gripe en ese momento.
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Los oídos, una de las partes del
cuerpo que más sufre con el frío
La otitis media aguda es la principal fuente de consulta
médica por las bajas temperaturas durante los meses de
invierno. Conoce cómo la prevención es clave para evitar que
esta dolencia provoque posibles afectaciones en la audición

CONSULTORIO DE SEXUALIDAD

Disfunción eréctil
a los 40
Juan Carlos Ruiz
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

POR Alberto Escribano García (@albertoescri)

a otitis media
aguda es la principal fuente de
consulta médica durante los
meses de invierno, siendo los niños y las personas mayores los colectivos
más susceptibles de padecer
problemas auditivos durante
la temporada de frío.
Causada por un virus o
bacteria que produce la acumulación de fluido detrás del
tímpano, la otitis provoca una
inflamación del oído medio
que puede afectar a uno o a
los dos oídos al mismo tiempo. “Es una infección muy
dolorosa para el paciente. No
obstante, si se trata de forma
adecuada, no provoca problemas de audición permanentes”, afirma el doctor en
otorrinolaringología Juan
Royo.
La prevención es clave una
vez más, por lo que GENTE te
facilita algunos consejos que
pueden ser de ayuda para evitar el dolor de oídos.

L

Consulta con un varón de mediana edad
Soy un varón que acaba de cumplir 40
años, y desde hace unos meses he empezado a notar que la erección es menos duradera, y por tanto las relaciones sexuales ya no
son tan satisfactorias como antes, ni para mi
pareja ni para mí, estamos muy preocupados y
no sé cómo abordar la situación ¿Qué puedo hacer?

P:

R:

EL TABACO,
EL ALCOHOL
O LAS DROGAS
NO AYUDAN EN
ESTOS CASOS

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

Las personas mayores son uno de los grupos de riesgo

Oídos limpios
Tener unos oídos sanos depende también de una buena
higiene, que se consigue, por ejemplo, a
través del uso de difusores de agua marina. Nunca debemos usar bastoncillos u otros objetos
similares, ya que

No te preocupes, ya que no es infrecuente
que varones de mediana edad ya acudan a
nuestra consulta contándonos una bajada de
la erección, lo más importante es enfocar tu problema para dar una respuesta adecuada.
En primer lugar habría que realizarte un análisis de sangre completo, pues a veces simplemente una elevación del azúcar en la sangre, un aumento del colesterol o una bajada en sangre de una hormona como es la
testosterona puede ser el origen
del problema.
Si fumas es
importante que
lo dejes ya que
está demostrado
que el consumo
de tabaco durante años perjudica
la erección, y además se agudiza según se incremente el número cigarrillos que uno fume diariamente.
Es también importante saber si tomas alguna
medicación, ya que sabemos que algunos fármacos que se toman para bajar la tensión arterial, así
como para reducir estados de ansiedad o para
contrarrestar una depresión pueden disminuir de
una forma notable la erección.
El abuso de alcohol o el consumo de drogas puede ser otro motivo que favorece una bajada en la
erección.
En ocasiones una situación de estrés o ansiedad
por un problema laboral o familiar puede ser un
motivo desencadenante.
Por todo ello te recomiendo que consultes en
primera instancia con tu médico para que estudie
detenidamente tu caso. No te preocupes ya que
existen múltiples tratamientos para revertir tu situación a la normalidad.

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

Revisión auditiva

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

Después de haber pasado una
otitis o de haber sufrido cualquier tipo de infección, es
muy importante someterse
siempre a una revisión auditiva. El análisis ayudará a descartar posibles afectaciones
de la audición y seguir el tratamiento adecuado en cada
caso.

·
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MANUELA VELLÉS

Un año
de música
El cine fue el gran protagonista de su 2017.
Y está claro que en 2018, mientras llegan
nuevos proyectos, los pasos de Manuela
Vellés se moverán al ritmo de la música.
La actriz tiene previsto publicar este año
el que será su primer álbum. También
deja tiempo para cuidarse. El yoga se
ha convertido en toda una forma de
vida para la artista.
TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

a ha dado a conocer alguna de las canciones
que compondrán su primer disco. Sin embargo,
habrá que esperar para
conocerlas todas. Eso sí,
no mucho, ya que su objetivo es que sea publicado a lo largo del recién
estrenado 2018. La música ocupa ahora su tiempo profesional, aunque
tiene la puerta abierta a la televisión y a lo que
venga. Si es un premio por alguno de sus trabajos mejor, aunque reconoce que no es algo
que le quite el sueño. Si tiene que llegar, llegará.

Y

El 2017 ha sido prácticamente de cine para
ti.
Sí, exactamente. He estado más dedicada al
cine estos últimos tiempos. Acabo de rodar
otra película con Roberto Álamo, que se
llama ‘Alegría, tristeza, miedo, rabia’, en la
que yo soy una psicóloga que va a tratar a
un bombero que ha
sufrido un trauma y se
ha quedado sin emociones. Luego tengo
otra que se ha estrenado en Santo Domingo, que se llama
‘Siete muertes’, de Gerardo Herrero, que estamos todavía esperando fecha para poder verla en España.
Y, además, el año pasado estrené la pelí-

cula ‘Musa’, de Jaume Balagueró. Así es que el
cine, efectivamente, ha sido protagonista.
¿Cómo fue el rodaje de ‘Musa’?
Una de las experiencias más bonitas que he
tenido trabajando porque es un director que
me encanta, que ya admiraba mucho y que te
transporta mucho a su universo a través de su
entusiasmo. Su dirección es siempre con mucha energía y muy divertida, porque se inventa mundos en los que todo cabe. Era un reto
por todo lo que tenía que hacer y me lancé
como a una piscina sin mirar.
¿Y ahora qué?
Ahora mismo cuando tengo algo de tiempo libre estoy dedicándome a mi música, que es
lo que más me llena el alma. Estoy grabando
las canciones para ya poder sacar el disco
este año.
¿Te ilusiona mucho?
Sí, la expectativa que tengo es grabar los temas,
que se puedan escuchar, y cuando haga conciertos poder tener
formato disco para
que la gente que lo
quiera tener lo consiga. Me ilusiona un
montón porque es mi
proyecto personal. Al
final, como actriz,
siempre haces personajes que no eres tú,
diciendo textos que no
has escrito tú. Y en la
música soy yo la que
hago todo, me llena.
¿Tienes algún proyecto de televisión en
mente para este año?
Me apetece porque se
están haciendo muchísimas series muy

“CUANDO TENGO
TIEMPO LIBRE LO
DEDICO A LA MÚSICA,
QUE ES LO QUE MÁS
ME LLENA EL ALMA”
“DEDICARME A ESTA
PROFESIÓN ES UN
REGALO ENORME
DEL QUE DISFRUTO
MUCHÍSIMO”
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interesantes. Además, ahora hay otros formatos en internet y están saliendo muchas
más oportunidades de trabajo para los actores. Yo tengo muchas ganas, pero no tengo el
proyecto todavía.
Llevas diez años en la profesión, que se
dice pronto. ¿Qué balance haces?
Muy bueno. Dedicarme a esto desde que empecé es un regalo enorme y creo que tengo
mucha suerte y lo disfruto mucho. Esta profesión tiene muchas cosas
difíciles porque no estás trabajando todo el rato, hay
Ella...
mucha incertidumbre. Terminas un proyecto y no sabes cuándo va a ser el próxiUn lugar para relajarte:
mo, cuánto tiempo vas a esCualquier centro donde
tar sin trabajar… Es complihagan tratamiento de Nacado. Aun así, el balance es
tura Bissé. Soy embajamuy bueno porque he
dora de la marca y me traaprendido mucho. Ahora
tan muy bien. También
estoy en un momento tranpasar los domingos con
quilo, viviendo cada instanmi familia en una casa
te más que mirando al futuque tenemos en Aravaca,
ro o pensando a largo plazo.
en el jardín.
¿En qué ocupas el tiempo
en el que no estás con ninUn lugar por donde
gún proyecto?
salir a correr:
Me encanta viajar, siempre
Me gusta variar. A veces
que puedo salgo mucho. Me
voy al Retiro, otras a la
gusta conocer otros sitios,
Casa de Campo…Tamculturas… y luego me apabién en el Parque del Oessiona practicar yoga, salir a
te. En general donde
correr…
haya un poco de verde y
¿Te benefician estas activipueda correr sobre tierra.
dades deportivas?
Muchísimo. Me encanta haUn sueño por cumplir:
ber encontrado actividades
Muchos. Me queda trabaque no hago porque sea una
jar con mucha gente, me
obligación, sino porque me
encanta viajar y trabajar
lo pide el cuerpo y lo necefuera. Mi sueño sería ir a
sito. Me apetece realmente.
Francia, Inglaterra, EEUU
El yoga me da más agilio Italia.
dad, me mantiene mejor y
me encuentro muy bien.
Un premio:
También me hace trabajar la
No pienso en ello. Lo hapaciencia. No hace falta ser
cía más cuando empecé
muy atlético, sino que puea trabajar, que hice una
de practicar yoga todo el
película que se llamaba
mundo y yo espero hacerlo
‘Caótica Ana’ y, en ese
toda mi vida.
momento, me impresio¿Cómo cuidas tu alimentanaba el mundo de las alción?
fombras, los premios, las
Intento comer sano, pero de
galas… Ahora que lo vivo
todo, no tengo ninguna cosa
más natural y asisto a
que me restrinja. Creo que
eventos a menudo sutodo tiene que ser equilipongo que es algo que
brado y que hay que comer
hace mucha ilusión, pero
de todo.
no pienso en ello.
¿Qué caprichos te das?
Me doy bastantes caprichos
a la semana, no me privo. Me tomo mis copitas de vino y, si salgo a cenar, pido postre.
¿Cuál es tu rutina por la mañana?
Un buen desayuno. Es la comida que más
me gusta del día. Me encantan mi café, las tostadas, el aguacate… Soy más de salado que de
dulce. Además, me doy una ducha para despejarme y me pongo cremitas de cara y cuerpo hidratantes. En Madrid se seca mucho la
piel y hay que hidratarla.
¿Y por la noche?
Desmaquillarme y volverme a echar crema.
¿Eres de las que se maquillan todos los
días?
Por trabajo, casi todos los días acabas maquillada. Más que desmaquillarme lo que hago
es limpiarme la piel y utilizo algún tónico.

·
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La piel y el frío

6,80 €

1 1 ,4 0 €

2,99 €

2,99 €

6,20 €

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

La llegada del invierno puede hacer que la piel se
vuelva seca, quebradiza y que aparezcan rojeces,
agravando el acné y la rosácea. Por eso, en esta época del año, se necesita un cuidado más específico,
ya que sólo a través de una buena hidratación y un
buen aporte de grasa en la piel se conseguirá la adecuada protección. En el invierno se ralentiza el
proceso de renovación de la piel, por lo que debemos usar productos adecuados para forzar la regeneración de la piel y evitar que la piel se agriete, se vuelva quebradiza o salgan granos.

9,23 €
50,00*

€

50,00*

26,50

€

€

23,50

€

¿Cómo podemos paliar esos efectos
y protegernos del frío?
9,00 €



Es imprescindible realizar la rutina de la limpieza facial dos veces al día con productos suaves, leches desmaquillantes y tónicos sin alcohol.
No hay que utilizar discos desmaquillantes. Se retira la leche con agua y el tónico hay que aplicarlo con algodón puro.
 Ponte vitaminas en la piel, la C es la mejor opción, unas gotas al día y tu piel estará revitalizada.
 Exfóliate la piel con productos adecuados, nunca uses Scrub, ya que el uso de esas microparticulas de forma inadecuada provocará más daño que
beneficio. Elige cremas con ácidos frutales.
 Apuesta por cremas untuosas, enriquecidas. En
esta época del año el caviar es la mejor opción.
Tambien puedes comprar aceite esencial de almendras o de argán y poner unas gotas de ese
aceite en tu crema habitual.
 Si tienes acné, en esta época del año puede verse empeorado porque el frío y el viento nos afectan negativamente. No dudes en ponerte en contacto conmigo porque lo curo en un 90% de los
casos, si confias en mí y te dejas asesorar.
 Usa una crema de factor de protección aún en
días nublados e incluso lluviosos. Escoge protector solar mineral y tu piel quedará satinada, sin
brillos y extra protegida.
 No olvides llevar gafas de sol, para proteger los
ojos y su contorno del frío, viento y el sol.
Si cuidas la piel adecuadamente dándole lo que ella
necesita podrás disfrutar de una piel perfecta, sin
rojeces, ni sensación de tirantez y si tienes acné y
estás harta, ponte en mis manos. El frío es una buena excusa para cuidar la piel.

Cuca en su
centro de
Alcalá

7,7 0 €
50,00*

€
19,50 €
(*) Se venden en un mismo pack con varios productos

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

ay zonas especialmente sensibles a las bajas temperaturas que se registran estos
días. Y las manos, los pies y los
labios saben bien a qué nos
referimos. Por ello, hemos
buscado la fórmula para cuidarlos y hemos encontrado
los mejores productos para
lograrlo.
Estas tres zonas del cuerpo son de lo más sensibles
en cuanto a sequedad, ya que
solamente están cubiertas por
una fina capa de piel y el frío
es uno de los factores clave a
la hora de hacer que se vuelvan ásperas.

H

Manos y labios
Por su parte, los labios y las
manos son las partes más expuestas al viento y los cambios de temperatura, así que
tenemos que prestarles más
atención que al resto. Pero,

¿cómo? En primer lugar, hablaremos de las manos. Para
que éstas no sufran, es recomendable evitar el uso de
agua caliente, así como un
lavado demasiado prolongado, pues es algo que puede resecarlas más, así que, al enjuagarlas, la mejor opción es
hacerlo con agua fría porque
así se cierran los poros. A continuación, habrá que terminar
el cuidado con la aplicación
de una crema hidratante, sin
olvidarnos de pasarla por las
uñas, y es que las cutículas
también necesitan atención.
Los productos que sugerimos para conseguir unas manos de lo más suaves son
aquellos que cuentan con ingredientes naturales. Por
ejemplo, la solución ‘Crème
Jeunesse des Mains’ de Clarins, que protege de las agresiones, tanto a la zona de la
palma como a la del dorso, y
regenera.
En el caso de los labios,
hay que intentar no hume-

EL AGUA FRÍA
ES EL SECRETO
PARA TENER
UNAS MANOS
SUAVES
PARA LOS
LABIOS, LA
SALIVA PUEDE
CAUSAR MÁS
IRRITACIÓN

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

Talones agrietados
Para los pies, el consejo para
prevenir los talones resecos y
agrietados es masajear esta
zona bajo la ducha con un
bálsamo, de forma que se absorban bien los símbolos de la
sequedad.
En esta ocasión, el producto estrella lo encontramos
en la firma de cosmética Weleda, que presenta un bálsamo, similar a una mascarilla
y que tiene compuestos ecológicos, transformando los
pies azotados por el frío en
suavidad pura.
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El pasado mes de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación

Intolerancias
alimentarias:
¿el enemigo?
Hoy en día, cada vez son más
comunes las alergias a ciertas
comidas o sustancias, de modo
que los especialistas detallan
consejos para evitar los riesgos
de los pacientes que las sufren
POR Paz Olivares (@paz21olivares)

l pasado mes de
octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Por
este motivo, en
GENTE Sana hemos querido
sacar a relucir un problema
de salud que se ha incrementado notablemente en los últimos años y hasta convertirse en una de las prioridades
de muchos restaurantes, que
ya incorporan en sus cartas
platos especiales e información de alérgenos.
Uno de cada cuatro hogares cuenta con algún miem-

E

bro de la familia que sufre
alergias o intolerancias hacia
ciertas comidas. Este es un
enemigo realmente difícil de
combatir, así como muy complicado de detectar. ¿Cuáles
son los síntomas? Los que
aparecen con más frecuencia son las diarreas, los dolores abdominales, el sobrepeso, la fatiga crónica, ciertas
erupciones en la piel, inflamación de las articulaciones,
tos o picores. Y es que los problemas digestivos son cada
día más comunes, multiplicándose cada año el número
de personas que los padece.

¿Y qué hago si
soy intolerante
a una comida?
La agroalimentaria Orizont da una serie de
consejos a los que tengan esta dolencia:

1:

Sin dudas: Ante
cualquier desequilibrio intestinal, es imprescindible consultar a
un médico para buscar
una solución.

2:

Sí a la dieta: Poner en marcha una
dieta personalizada en
la que se elimine el
componente causante
de la intolerancia.

3:

Etiquetado: Revisar siempre las
etiquetas. Es esencial
comprobar cada alimento que compramos.

4:

¡Al agua!: Lavar
bien la comida antes de prepararla y los
utensilios de cocina y
no encontrarse con contaminaciones cruzadas.

5:

Medicinas: Evitar
fármacos que destruyan la flora intestinal
como antibióticos o anti
inflamatorios. Es mejor
acompañarlos con un
protector estomacal.

Sin embargo, aún seguimos
preguntándonos por qué aparece esta alteración. Se trata
de un tema peliagudo y, en
más de un caso, se desconoce cuál es la causa exacta por
la que se produce, pero sí se
han analizado que algunos
factores psicológicos, endocrinos y ambientales pueden
influir de forma muy significativa. Asimismo, algunos estudios señalan que el uso excesivo del Diclorofenol, compuesto químico usado en pesticidas aplicados en frutas y
verduras para controlar plagas y la cloración del agua,
podría estar vinculado al aumento de las alergias alimenticias.
En cifras, entre un 30 y un
50% de los españoles tienen
intolerancia a la lactosa, según la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia, mientras que 50.000 personas en nuestro país no toleran el gluten, aunque es
cierto que al menos un 75%
está todavía sin diagnosticar,
según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.

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

·
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Deporte todo el
año para unos
días en la nieve
Para no ‘morir en el intento’ de adentrarse en
las estaciones de esquí,
es recomendable hacer
deporte durante el resto
del año. Y es que cualquier actividad para ganar tono y resistencia
muscular es válida. La
opción de hacer ejercicios a la pata coja sobre
cualquier superficie
pueden ayudar a protegerse ante un desequilibrio y minimizar daños
ligamentosos.

Cómo evitar las lesiones
en deportes de nieve
Por muy fácil que parezcan, el esquí o el
‘snowboard’ son prácticas de riesgo que
requieren una buena preparación. Un experto
en traumatología nos habla de las claves para
prevenir dolencias y de las lesiones más comunes
POR Paz Olivares (@paz21olivares)

odavía estamos en pleno
invierno y muchos aprovechan estos días de frío
para escaparse a las estaciones de esquí y disfrutar de deportes extremos. Sin embargo, antes de lanzarse a pasar
unas fantásticas vacaciones en la nieve,
hay que tener en cuenta una serie de
precauciones para evitar lesiones, que
son “muy variadas” y de las que “no se
libra” ni una sola parte de nuestro cuerpo, según nos explica el Dr. Fernando
Sanz Zapata, traumatólogo de la Clínica CEMTRO. El experto señala que la

T

incidencia varía mucho en
función del deporte que se
practique, de la experiencia
que tenga el que lo haga y del
equipamiento utilizado. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de prevenir que nuestra anatomía sufra en un accidente de nieve?

Nieve con cabeza
Lo primero de todo es “hacerse con el material más adecuado”, ya que, en muchas
ocasiones, unas botas con un

tallaje distinto al nuestro o
unas fijaciones de esquís en
mal estado pueden llegar a
pasarnos factura, por lo que
“lo mejor es pedir asesoramiento personal en cualquier
tienda de este tipo”, indica el
especialista. En cuanto a las
protecciones de las zonas más
sensibles, como las rodillas, la
espalda y la cabeza, es de sentido común el hecho de utilizar tanto rodilleras como un
casco y ortesis para la columna vertebral.
Por otro lado, hay que ser
“realistas” a la hora de ponerse a esquiar o a hacer
‘snowboard’, pues, si somos
principiantes, es absolutamente necesario que un profesional nos enseñe a deslizarnos por las pistas, y es que
estos deportes no son tan fáciles como parecen y “conllevan un riesgo enorme”.
Otra de las claves antes de
subirnos al telesilla es “estirar
los músculos”. Hay que procu-

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

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

LAS CLAVES SON
UN MATERIAL
ADECUADO
Y REALIZAR
ESTIRAMIENTOS
LAS RODILLAS
SON LAS QUE
MÁS SUFREN
A LA HORA
DE ESQUIAR

movimiento y donde se soporta la mayor parte del peso
del cuerpo. Según el Dr. Sanz
Zapata, en la mitad de las
dolencias de esta articulación está implicado el “ligamento cruzado anterior” y
suelen afectar más a las mujeres y a la pierna “no dominante”.
A nivel de hombros y codos, las luxaciones son “lo
más habitual”. Las fracturas de
muñeca son más frecuentes
entre los que practican
‘snowboard’. Y, a pesar de la
evolución en la calidad de
las botas y fijaciones, los esguinces y las fracturas de tobillo son “muy frecuentes”,
así como las que afectan a la
tibia. Para terminar, por supuesto, no nos podemos olvidar de los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones
de la columna vertebral, asociadas a caídas a una gran velocidad o en la práctica del
‘freestyle’.

·
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Título con sabor histórico: Con su triunfo

Por la puerta grande
Carlos Sainz volvió a hacer historia en el rally Dakar imponiéndose,
gracias a la regularidad en todas las etapas, en una edición marcada por las
duras condiciones  Javier Fernández se hacía con su sexto campeonato de Europa
y mira a los Juegos Olímpicos de Invierno con perspectivas de hacer algo grande

en suelo ruso, Javier
Fernández iguala la
gesta firmada por
el austríaco Karl
Schäfer en la primera mitad del
siglo XX.

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Aún no ha arrancado su primera hoja del calendario y
2018 ya ha dejado dos grandes alegrías para el deporte
español en general y para el
madrileño en particular. Dos
disciplinas tan diferentes
como el automovilismo y el
patinaje, en ciudades tan alejadas entre sí como Córdoba
(Argentina) y Moscú (Rusia)
y en dos escenarios prácticamente antagónicos: la arena
del desierto y el hielo.
Sin embargo, son más aspectos los que unen a Sainz y
Fernández que los que les
separan. Para empezar, a ambos se les puede considerar
pioneros a nivel nacional en
sus disciplinas. En la década
de los ochenta eran pocos
los aficionados al Mundial
de rallies y aunque los éxitos
de Carlos Sainz abrieron un
escaparate en el que algunos
se han quedado de forma definitiva, lo cierto es que el
gran público se acercó únicamente a ese ámbito al calor de
las grandes actuaciones y
triunfos del madrileño. Salvando las distancias, el panorama que se encontró Javier
Fernández en el patinaje sobre hielo fue bastante similar.

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

a una de
las figuras
literarias más
icónocas de la literatura española: Don Quijote.

Para la historia

CARLOS SAINZ SE
HA CONVERTIDO
EN EL GANADOR
DEL DAKAR
CON MÁS EDAD
DESDE 1934
NINGÚN
PATINADOR HABÍA
DOMINADO ASÍ EN
EL CONTINENTE

Tradicionalmente, España no
ha sido un país demasiado
prolífico en los deportes de invierno y sólo los éxitos de los
Fernández Ochoa arrebataron titulares y espacio a otras
disciplinas más mediáticas
como el fútbol. Ha tenido que
ser curiosamente otra estrella
apellidada Fernández la que
cambie la dinámica.

Raíces
Madrid es otro punto en común de estos triunfadores.
En los grandes momentos de

AGENDA | LOS JUEGOS, UNA GRAN OPORTUNIDAD

Planes dispares para el futuro a corto plazo
Mientras el patinador ya tiene toda la atención puesta en la gran cita de
Pyeongchang, el piloto no se ha pronunciado sobre la posibilidad de
dejar la competición  Actualmente está en “un momento de reflexión”
Quizás una de las grandes diferencias del momento actual de Javier
Fernández y Carlos Sainz
esté en los retos futuros
que ambos tienen por delante. Para empezar, el
patinador ya tiene toda
su atención puesta en los
Juegos Olímpicos de

Pyeongchang (Corea del
Sur), donde parte como
uno de los grandes candidatos a subir al podio.
En el caso de cumplir
con los pronósticos, el
madrileño rompería una
sequía de 26 años en el
deporte español, ya que
el último metal en una

cita olímpica invernal
data de 1992, con el bronce de Blanca Fernández
Ochoa en Albertville. De
cara a estos Juegos, Fernández coloca en el grupo de favoritos a los patinadores japoneses y norteamericanos y espera
llegar incluso en mejor

sus trayectorias no han dudado en hacer referencia a sus
orígenes, aunque en el caso
del patinador la escasez de infraestructuras y recursos técnicos en España le han llevado a fijar su sede habitual en
Toronto (Canadá). A pesar
de ello, el sabor nacional ha
estado presente en mayor o
menor medida en sus coreografías, bien vistiendo de
torero o, sin ir más lejos, en
el reciente Campeonato
de Europa en Rusia,
cuando rindió homenaje

Siguiendo con las coincidencias, los últimos éxitos de
Sainz y Fernández han supuesto una trascendencia tremenda. En el caso del piloto,
se convierte en el ganador
del Dakar con más edad (55
años), un dato que cobra más
relevancia si se tienen en
cuenta las duras condiciones
climatológicas reinantes en
este ‘raid’.
Por su parte, gracias a su
sexta corona continental, Javier Fernández iguala un registro inédito desde 1934.

momento de forma que
el pasado Europeo.

Muchas dudas
Por su parte, Carlos Sainz
no ha despejado los interrogantes sobre si éste ha
sido su último Dakar. “No
es una decisión que haya
tomado al 100%”, aseguró
nada más pisar suelo español, comentando que
“ahora es un momento de
reflexión” y que “no tengo ningún contrato ni coche”.
Hay que recordar que
la de 2018 ha sido la última edición del equipo
Peugeot en este rally.

Carlos Sainz, junto a su hijo a la llegada a Barajas
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FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

Un Guijuelo en racha
visita el Fernando Torres
Tras caer la pasada
jornada, el ‘Fuenla’
recibe a un conjunto
que suma cinco
partidos sin perder

Competición en las
piscinas municipales
Este sábado 27 de enero a
partir de las 16 horas arranca
en las piscinas municipales
la competición de natación
para las categorías benjamín,
alevin, infantil, cadete y juvenil.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El Montakit, en un partido

MONTAKIT FUENLABRADA

BALONCESTO | COPA DEL REY

El Montakit se
medirá al anfitrión
El cuadro fuenlabreño se enfrentará al Herbalife
Gran Canaria en los cuartos de la Copa  Este fin
de semana recibirá al MoraBanc Andorra en casa

El CF Fuenlabrada, durante un encuentro

CF FUENLABRADA

M.B.

ARRUABARRENA Y
VICENTE PÉREZ
LLEGAN TRAS
LA MARCHA DE
MILLA Y CANDELA
Suma cinco encuentros sin
perder. Toledo, Unión Adarve
o Celta B han sido algunos
de sus últimas víctimas. Una
progresión que le ha permitido colocarse en undécima
plaza con 29 puntos. La victo-

ria en Fuenlabrada le acercaría a la zona alta de la tabla.

Refuerzos
Por otro lado, han comenzado a llegar refuerzos al conjunto de Antonio Calderón.
Tras la marcha de Luis Milla
y de Paco Candela, dos jugadores se han incorporado a
las filas del cuadro azulón. El
último en llegar ha sido el delantero Mikel Arruabarrena,
procedente del AEL Limassol
FC. También se incorporó el
extremo Vicente Pérez.

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN

GENTE

FÚTBOL | PREFERENTE

El filial femenino
recibe al Alcobendas
El CF Fuenlabrada femenino
se mide este fin de semana a
un rival directo, el Alcobendas. Será este domingo 28 de
enero a partir de las 17:30 horas en el Campo de La Aldehuela

El masculino, en La Cueva

Las fuenlabreñas necesitan vencer para escapar
de la zona roja de la tabla  El conjunto masculino
recibe este fin de semana al Grupo Laura Otero
firmar una nueva derrota la
pasada jornada. Este domingo 28 de enero visita al SAD
Recuerdo a partir de las 13
horas.

El CFF Fuenlabrada

Las fuenlabreñas están firmando una de sus peores
temporadas y necesitan vencer para escapar de la zona
roja.

El CV Fuenlabrada
visita al Recuerdo

Nueva jornada para el CV
Fuenlabrada femenino que
continúa colista de la Primera División de Voleibol tras

Las chicas del Eureka
reciben al Casco C

NATACIÓN | TORNEO

MARCOS BAILE

M.B.

FÚTBOL SALA | 2ª REGIONAL

Tras una semana de descanso, el Eureka FSF retoma la
Segunda Regional ante el Casco C. Será el próximo 3 de febrero en el Polideportivo Loranca. Llegan tras caer ante la
AD Alcorcón por 3-2.

27/1 | 18:30 H.
CFF | 1º | 47 PT.
CDG | 11º | 29 PT.

El CF Fuenlabrada afronta un
importante duelo este fin de
semana tras la derrota de la
pasada jornada ante el Navalcarnero. Recibe en el Fernando Torres al CD Guijuelo,
un conjunto que actualmente vive uno de sus mejores
momentos de la temporada.
Será este sábado 27 de enero
a partir de las 18:30 horas.
Los azulones llegan al encuentro tras caer la pasada
semana por 1-0 ante el Navalcarnero, otro conjunto de
‘play-off’, en un duelo muy
disputado. Aunque continúan
como líderes de grupo, la derrota la derrota ha hecho que
el Rayo Majadahonda recorte distancias y actualmente
se encuentra a cinco puntos
de los ‘kirikos’.
Por su parte, el Guijuelo
ha experimentado una mejora en las últimas jornadas.

EN BREVE

CV Fuenlabrada

No es muy diferente la suerte del conjunto masculino
que ocupa la penúltima plaza tras caer la pasada jornada
ante el CUV Alcorcón por 3-1.
Este sábado 27 a partir de
las 19 horas recibe en La Cueva al Grupo Laura Otero,
cuarto clasificado. Un rival
complicado para un conjunto necesitado de puntos.

Esta semana se han dado a
conocer los emparejamientos para la Copa del Rey Gran
Canaria 2018. El Montakit
Fuenlabrada, que partía
como cabeza de serie junto
con el Valencia Basket, FC
Barcelona Lassa y Real Madrid, se enfrentará al anfitrión
del torneo, el Herbalife Gran
Canaria. Será el próximo viernes 16 de febrero a partir de
las 21:30 horas.
Antes de iniciarse el encuentro, ambos conjuntos sabrán el nombre de su rival en

semifinales, ya que Barça y
Baskonia se verán las caras a
partir de las 19.
Por otro lado, la Liga Endesa continúa y los del ‘Che’
García deben afrontar una
jornada más. Este fin de semana reciben en el Pabellón
Fernando Martín al MoraBanc Andorra, décimo clasificado de la ACB. Será este
sábado 27 de enero a partir de
las 19 horas. El Montakit llega al encuentro tras caer la
pasada jornada ante el vigente campeón de la Liga, el Valencia Basket por 88-72.

FÚTBOL SALA | TERCERA DIVISIÓN

El A94 recibe al
Institución La Salle
M.B.

El Fuenlabrada A94 FSF
afronta la próxima jornada
un partido complicado ante el
líder de la categoría. El próximo 3 de febrero a partir de
las 13 horas recibirá en El Trigal al Institución La Salle A.
El A94 llega al encuentro
en plena mala racha. La pasa-

da semana cayó por 8-4 ante
el Futsal Pinto, en el que fue
su quinta derrota consecutiva de la Liga. Actualmente
ocupan la décima plaza con
10 puntos.
Por su parte, los de La Salle A son los actuales líderes de
la clasificación y llegan tras
vencer al Colmenar por 4-3.
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NUEVAS TENDENCIAS | COLECCIÓN PRIMAVERA / VERANO

Madrid, capital de la moda española
Llega la 67 edición de la MercedesBenz Fashion Week a las pasarelas
madrileñas hasta el 29 de enero
 Este año, la nuestra se adelanta
a las semanas de la moda de Nueva
York y de Londres  Viene cargada
de novedades y uno de sus objetivos
es la digitalización de este sector
TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

a 67 edición de la MercedesBenz Fashion Week, que tiene
como objetivo ser el motor de la
moda española y ganar relevancia internacional, se adelanta
este año a las de Nueva York y
Londres. Y es que, hasta el 29 de
enero, Madrid se convierte en la
reina de las pasarelas, presentando las colecciones Primavera/Verano 2018
de los diseñadores nacionales.
Sin embargo, no solo será
esta la novedad del
evento, sino
que, como ya
se hizo en la
pasada edición,
algunos desfiles se harán
fuera del marco de Ifema. De
igual forma, el
Ayuntamiento de
Madrid instalará
una pantalla gigante en la plaza Mar-

L

GRANDES AUSENCIAS: Aunque se subirán a la pasarela grandes colecciones de prestigiosos diseñadores nacionales, en esta
edición faltarán Francis Montesinos, Roberto Torretta, Maria Ke
Fisherman, Maya Hansen, Menchén Tomás o Juan Carlos Pajares.

NUEVAS CARAS

La pasarela
renueva
su comité
La Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid ha
renovado su Comité de
Moda con nuevos nombres de reconocidos profesionales del sector. Al
frente están la fundadora de MBFWM, Leonor
Pérez Pita, y su directora, Charo Izquierdo, que
es también la secretaria
de dicho comité. A ellas
se suman otros nueve
expertos, entre los que
destacan Yolanda Sacristán, directora de Harper’s Bazaar; o Pepa
Bueno, directora de
ACME.

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

Moda digitalizada
Otro de los objetivos de esta
edición es que el mundo digital tenga especial protagonismo. Tanto es así que la pasarela presenta un nuevo diseño web y potenciará las marcas a través de sus redes
sociales. Además, algunas jornadas se grabarán en formato 4K para su difusión en diversos soportes.

FUERTES PRESENCIAS: Vuelven al programa madrileño Pedro
del Hierro, que se ha ausentado durante 16 años, Oliva, Leandro
Cano y Moisés Nieto; y participan por primera vez La Condesa
Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing.

Las colecciones
Primavera/
Verano desfilan
en las pasarelas
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EXPOSICIONES | ZAPATOS Y ‘PRÊT-À-PORTER’

El arte de las pasarelas
da el salto a los museos
Una exposición de Manolo Blahnik y los diseños de
Pedro Rovira marcan la oferta cultural de la semana de la
moda más allá de los desfiles  Recorremos las muestras
que hay en Madrid para los que no pueden asistir a Ifema
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

o todo en la MercedesBenz Fashion Week de Madrid pasa en los desfiles.
Todos aquellos amantes de
la moda que se queden con
las ganas de acudir al gran
evento de Ifema están de
enhorabuena, ya que la capital española nos ofrece
varias opciones para admirar las grandes
creaciones de diseñadores de la talla de
Manolo Blahnik o Pedro Rovira durante esta semana y hasta el mes de marzo.
El Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo del Traje son los escenarios principales de estas muestras, en
las que se exhiben piezas icónicas
de dichos artistas.

N

Los ‘Manolos’ pisan fuerte
‘Manolo Blahnik: El arte del
zapato’, disponible hasta
el 8 de marzo en el Museo de Artes Decorativas, re-

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

Manolo Blahnik
vistió los pies de
grandes actrices
La exposición hace un
homenaje a la gran pantalla. Y es que Blahnik
creó parte del vestuario
de la película ‘María Antonieta’, en la que Kirsten Dunst calzaba unos
peculiares zapatos del
español; y de la serie
‘Sexo en Nueva York’,
donde Sarah Jessica Parker
llevó los famosos ‘stilettos’
azules.

ARTE Y MODA | PRÓXIMAMENTE

Sorolla aterrizará en el
Museo Thyssen en febrero
Será con una muestra dedicada a la influencia
de la moda en el pintor valenciano  Abrirá
sus puertas al público a partir del 13 de febrero
Una exposición dedicada
a la influencia de la moda
en las obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla
llegará al Museo
Thyssen-Bornemisza, en
colaboración con el Museo Sorolla, a partir del

próximo 13 de febrero. La
muestra reunirá en torno
a setenta pinturas, procedentes de museos y colecciones privadas nacionales e internacionales y
algunas de ellas nunca
expuestas públicamente,

‘Sorolla y la moda’ estará disponible hasta el 27 de mayo

corre seis salas repletas de
más de 200 modelos de zapatos que el canario ha creado
a lo largo de sus 45 años de
carrera profesional, destacando cómo esta prenda puede
ser una obra de arte en sí misma. En cada sección de la
muestra se trata un tema recurrente para el español, así
como sus inspiraciones y obsesiones: el arte; la arquitectura; la naturaleza; las influencias geográficas, tanto
de España, Italia, Rusia, Inglaterra y Japón; la elegancia
de las joyas; los diferentes
materiales que utiliza o que
siempre soñó con emplear;
el cine y la literatura.

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

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

LOS ZAPATOS Y EL
‘PRÊT-À-PORTER’
SON LOS GRANDES
PROTAGONISTAS
EN LOS MUSEOS
complementos, dibujos, objetos y fotografías que abarcan
de 1948 a 1978, época dorada
de la alta costura en nuestro
país, que fue revolucionada
por las colecciones ‘prêt-àporter’ de este genio.

junto a una selección de
complementos y vestidos
de la época.
Gran amante de la
moda, Sorolla es el cronista perfecto de los cambios en las tendencias y
estilo de la indumentaria
a finales del siglo XIX y
principios del XX. Sus
piezas reúnen un evocador catálogo de vestidos,
joyas y complementos,
realzados por su trazo
suelto y vigoroso. La exposición prestará especial atención a los magníficos retratos femeninos
que el pintor realizó entre
los años 1890 y 1920.
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Gente
ANUNCIOS CLASIFICADOS

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*

Para poner su anuncio llame al:

91

548 02 63 SUDOKUS

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid.
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30 h. (Lunes 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.

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.

1. INMOBILIARIA

1.1. VENTA VIVIENDAS
OFERTA

APARTAMENTO La Manga.
Dos dormitorios. Permuto por
vivienda Madrid capital/ Sierra Norte. www.lamangaveneziola.com 637245335.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

CERCEDILLA. Obra nueva.
Ultimo chalet. Calidades inmejorables. 449000.
653974720.
1.2. ALQUILER PISOS
OFERTA

A PA R TA M E N T O 4 3 0 € .
611294067.
APARTAMENTOS y estudios. 390€- 500€.
653919652.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

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

ARIES

PISO 3 dormitorios 600€.
653919652.

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con parientes cercanos. SENTIMIENTOS:
Romance y armonía. SUERTE: Con tu círculo de
amigos y diversiones. SALUD: Necesitas tener un espacio para ti y

PISO 450€. 653919653.
PISO. 500€. 611294082.

tiempo a solas.

1.6. HABITACIONES

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus asuntos profesionales.
SENTIMIENTOS: Necesitas tiempo para asimilar
todo lo que te está pasando. SUERTE: Aprende algo nuevo.
SALUD: Disfruta de tu tiempo libre.

OFERTA

ALTO Arenal. Alquilo habitación a chica estudiante. Baño propio. Económico.
628131619.

TAURO

2. EMPLEO
OFERTA

APRENDE
685555798.

Fórex.

DEMANDA

15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

DEMANDA

11. CRÉDITOS

15.3. ELLA BUSCA ÉL

ESPAÑOLA cocina, limpieUNIVERSITARIO busca muza. 665840303.
INFORMÁTICO Domicilios. jer, amistad, matrimonio has671277949.
ta 48 años. 657494827.
3. FORMACIÓN
3.1. CURSOS
OFERTA

TANATOESTÉTICA. Peluquería. Maquillaje. Curso
práctico. 670879822.

8. OCIO

8.1. LIBROS
DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.2. JUGUETES

de la vista y de la garganta.

favores que te hicieron en el pasado.

22 MAYO — 21 JUNIO

es libertad y tiempo de disfrute.

10.2. REPARACIONES

11.1. FINANCIACIÓN

DEMANDA

OFERTA

BUSCO pareja. Seriedad.
697739495.

SEGURBAN.COM : si tiene
casa o propiedad tiene cré- 18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA
dito. Cómodas cuotas o 1 año
OFERTA
sin pagos. Tel. 900 10 10 14
(Llamada gratuita).
TAROT 15. 918273901.

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En los conocimientos que has adquirido.
SENTIMIENTOS: Tendrás grandes alegrías.
SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Devolverás

ACCIÓN: En tus asuntos económicos.
SENTIMIENTOS: Tiempo de armonía y benéfico.
SUERTE: En todas tus nuevas iniciativas. SALUD: Lo que necesitas

BUSCO trabajo como interna. 664398130.

ESCORPIO

ACCIÓN: Aprovecha para hacerte una escapada de
fin de semana. SENTIMIENTOS: Necesitas tener tu
privacidad. SUERTE: En tu economía e inversiones. SALUD: Cuida

GÉMINIS

ASISTENTA Española, con
experiencia. Busca trabajo
para Lunes y Miércoles. Mañanas/ tardes. Limpieza casa. Centro. 6€ hora. Carmen.
679584695.

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

21 ABRIL — 21 MAYO

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Todo gira a tu alrededor. SENTIMIENTOS: Tu
intuición será tu mejor guía. SUERTE: En tus
pequeños desplazamientos. SALUD: Lo que más te gusta es

sentirte diferente.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

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

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

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio. SENTIMIENTOS: Recibirás
todas tus buenas acciones. SUERTE: Con tus
amistades y con tu pareja. SALUD: Vienen tiempos de paz y
benéficos.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas relacionados con la pareja.
SENTIMIENTOS: Llegarán nuevos amores y
romances. SUERTE: En todo lo que des a los que te rodean.
SALUD: Relax y tranquilidad para sentirte mejor.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu día a día. SENTIMIENTOS: Deja que
se explique y todo irá a mejor. SUERTE: En tus
momentos de ocio. SALUD: Te mereces un tiempo de relax y de
estar a solas contigo mismo.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, Mádelman, scalext r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
653017026.
COMPRO juguetes. Scalextric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. EQUIPAMIENTO
OFERTA

ALQUILAMOS portátiles.
671277949.

ACCIÓN: Inicia esos proyectos que siempre quisiste.
SENTIMIENTOS: Sientes una pasión incontrolable.
SUERTE: En asuntos profesionales y de tu entorno social.
SALUD: Tu libertad es lo más importante.

ACCIÓN: En todos aquellos momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: Es importante que tengas tu propio
espacio. SUERTE: En asuntos domésticos. SALUD: Esta semana, te

sentirás a gusto y vienen tiempos benéficos.
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CRISTINA MARCOS

“Cuando gané el Goya tenía
la sensación de que me
quedaba mucho por aprender”
La actriz, que atraviesa un buen momento profesional,
acaba de estrenar ‘Una vida americana’ en Madrid y vuelve
a la televisión con una nueva temporada de ‘Cuéntame’
TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

el madrileño barrio de Tetuán a Minnesota. Ese es el
trayecto que Cristina Marcos
hace, junto a sus hijas, en
‘Una vida americana’, donde
interpreta a Paloma, una mujer “que se ve obligada por la
insistencia de la hija mayor a
organizar todo este viaje para
encontrarse con su padre, que las abandonó hace 20 años”, cuenta a GENTE la
actriz.
Con texto de Lucía Carballal y dirigida por Víctor Sánchez, se podrá ver hasta el 4 de marzo, de miércoles a sábado
en el Teatro Galileo. “Hay muchas partes de drama, pero el
se va a reír mucho
“HE CUMPLIDO LO público
porque tampoco falta la coQUE QUERÍA, QUE media”, explica Cristina.

D

rante la conversación en el
Teatro Galileo recuerda también uno de sus mejores momentos, como fue el premio
Goya a la Mejor Actriz por
‘Todos los hombres son iguales’. Un reconocimiento que
tuvo en 1994. “Cuando gané
este reconocimiento tenía la
sensación de que me quedaba mucho por aprender”,
cuenta.

El sueño americano

Con un texto que habla, en
parte, del famoso sueño americano, de nuestras aspiraciones en la vida y de nuestras
pretensiones, preguntamos a
Cristina Marcos sobre sus
anhelos y si se han cumplido
ERA GANARME LA
Treinta años de profesión los sueños que se marcó
VIDA CONTANDO Con tres décadas dedicadas a cuando empezó en esta proHISTORIAS” la interpretación, nuestra pro- fesión. “En cierto modo sí se
tagonista no oculta sus ga- han hecho realidad, concrede volver a hacer teatro tamente en el sentido de ga“LO PEOR SON nas
tras casi cinco años sin su- narme la vida con lo que más
LOS PARONES, birse al escenario, al tiempo me gusta, que es la interpreSUPONGO QUE que echa la vista atrás: “Em- tación y contar historias. Tamen el cine y luego he he- bién ha habido momentos
COMO EN OTRAS pecé
cho de todo, en muchos mo- duros, de parones gordos y
PROFESIONES” mentos, incluso, cine, tele y de crisis”, explica. Sobre esteatro a la vez”, recuerda. Du- tas situaciones difíciles también hablamos con
ella: “Te agobias, no
le encuentras sentido a las cosas. Supongo que es lo mismo que le pasa a
cualquier persona,
en cualquier otra
profesión, que está
en paro”, admite.
Pero el momento
que ahora está viviendo la actriz es
positivo, de hecho
esta semana coinciden los estrenos
de los dos proyectos
en los que está inmersa. Este jueves
Mayoría de mujeres: El director de ‘Una vida americana’, Víctor Sánchez
día 25 tuvo lugar el
Rodríguez, junto a la autora del texto de la obra, Lucía Carballal, y el elenco
de actores y actrices: César Camino, Esther Isla, Vicky Luengo y Cristina Mar- estreno de ‘Una vida
americana’, que
cos.

“HAY QUIEN DICE
QUE NOS HEMOS
RECUPERADO,
PERO NO SÉ
DÓNDE LO VEN”
“EL PERSONAJE
QUE VUELVO
A INTERPRETAR
EN ‘CUÉNTAME’
ES MUY BONITO”

coincidió con el lanzamiento de la nueva temporada de
‘Cuéntame’, donde vuelve a
interpretar a Olga. “El personaje que hago, que es una
mujer con un hijo con el síndrome de Asperger, es muy
bonito”, cuenta. Eso sí, no
conseguimos sacarla algún
detalle de la nueva temporada de la serie: “No me dejan,
está completamente prohibido hablar de lo que pasa”,
bromea entre risas. También
hay tiempo para referirnos al
‘boom’ que viven las series

gracias a las nuevas plataformas, sobre lo que dice que
es cierto que “hay más papeles, pero no son durareros y
las condiciones además son
peores. Hay quien dice que
nos hemos recuperado, pero
yo no sé dónde lo ven”, explica.
Aunque casi ha hecho ya
de todo, terminamos hablando de futuro: “Nunca he tenido grandes anhelos, simplemente ganarme la vida contando historias. Eso es lo que
quiero”, finaliza.

