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La diferencia entre los sueldos de los
hombres y las mujeres alcanzó el 27% en
el año 2016 Es una de las razones de la
huelga feminista del próximo 8 demarzo

La brecha salarial
cada año es más
grande en Madrid

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER | PÁG. 4
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ROMMY ARCE | PÁG. 7

“Carmena debe ir
a unas primarias”

La concejala de AhoraMadrid hace un repaso a los temas de
actualidad en una entrevista con GENTE Considera que
unos presupuestos basados en el PEFmaterializarían los re-
cortes Además, apuesta por reformular ‘Madrid Nuevo
Norte’, cuya aprobación está prevista enmarzo

CHEMAMARTÍNEZ / GENTE



Sin piedad
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

rgullosa. Es la palabra que mejor de-
fine cómo me siento después de que
este medio de comunicación, GENTE,
se haya convertido en el periódico ofi-
cial del Movimiento Sin Piedad. Lo
primero, por el gran trabajo y esfuer-
zo que hay detrás de esta acción y,
después, porque siempre es un lujo
formar parte de cualquier causa en
contra de la violencia de género. El

primer paso que da este proyecto, que estoy segu-
ra de que llegará muy lejos, es una exposición de
22 retratos de reconocidas mujeres del panorama
nacional que se podrá ver desde el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, en la Nave
de Motores de Metro de Madrid. Allí se podrán con-
templar las maravillosas fotografías que Juan Car-
los Vega ha hecho a la ministra Dolors Montserrat,
Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Ágatha Ruiz
de la Prada, Ainhoa Arteta, Anne Igartiburu, Pilar
Jurado, Sandra Barneda, Lenor Watling, Irene Vi-
lla o Laura Caballero, entre otras muchas. Cualquier
paso que dé visibilidad a esta lacra y que ayude a
contribuir a erradicarla de una vez, siempre con-
tará con el apoyo de GENTE. Y, en este caso, el nom-
bre del movimiento no puede gustarme más: sin
piedad. Por supuesto, ninguna piedad contra el
maltrato. Y, aprovechando que la exposición se
inaugura el 8 de marzo, quiero expresar que tam-
poco quiero tener piedad con todas aquellas cosas
que siguen marcando importantes y lamentables

diferencias entre hombres y mujeres en
nuestro país, como los salarios (se-
gún la Oficina Estadística de la UE,
los hombres cobran un 14,9% más
que las mujeres); o como las exce-
dencias (en 2016, el 92,6% del to-
tal que se pidieron fueron por par-
te de mujeres, según datos oficia-

les). Eso sí, las pidieron porque
no pueden conciliar.

O

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Los datos que maneja el
Ministerio del Interior
reflejan que, a 31 de oc-

tubre de 2017, había un déficit
de 20.800 efectivos entre los
cuerpos de la Policía Nacional y
la Guardia Civil.

La seguridad cuenta
con menos fuerzas

Mariano Rajoy abogó
de nuevo esta semana
por un horario laboral

que finalizase a las 18 horas
para facilitar la conciliación,
una medida que ya prometió
en 2016.

La conciliación, una
cuestión de horas

Bexsero, la vacuna con-
tra la meningitis B que
ha supuesto listas de

espera, por fin está en las far-
macias, después de que el la-
boratorio priorizara el mercado
español ante la gran demanda.

Un maná en la farmacia
en forma de vacuna

EL SEMÁFORO

Concejales de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de
Madrid (Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos) homenajearon en el Pleno de
Cibeles a los republicanos madrileños, hombres y mujeres deportados a los
campos de concentración nazis, leyendo sus 449 nombres.

Un homenaje
para reforzar
la memoria

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

La marcha de Luis de Guindos al Ban-
co Central Europeo hará que Mariano
Rajoy nombre la semana que viene al
nuevo ministro de Economía.

Una cartera busca dueño

1,1%
LA CIFRA

“Llevaré siempre
el lazo, aunque sea
dentro del pantalón”

LA FRASE

El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) aumentó en febrero,
elevando su tasa interanual
cinco décimas, por el encare-
cimiento de la electricidad.

El calambrazo del
IPC a los bolsillos
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Después de ser sancionado por
la Federación Inglesa, Guardiola
mostró su disposición a seguir
portando el símbolo para pe-
dir la libertad de ‘los Jordis’.

Pep Guardiola
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La diferencia entre los sueldos de los hombres y las
mujeres de la región se situó en 2016 en el 27%, la cifra
más alta de los últimos años � Esta situación es una de
las reivindicaciones de la huelga feminista del 8 de marzo

La brecha salarial sigue
creciendo en Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La brecha salarial entre los
hombres y las mujeres de la
Comunidad de Madrid sigue
aumentando. Así lo asegura al
menos el informe presentado
hace unos días por el sindica-
to UGT, basado en los datos
de la Agencia Tributaria co-
rrespondientes a 2016. En ese
ejercicio, la diferencia de suel-
dos entre ambos sexos fue del
27%, lo que se traduce en
7.712 euros anuales. En con-
creto, las retribuciones de los
empleados masculinos llega-
ron a los 28.562 euros al año,
mientras que las de sus com-
pañeras se quedaron en
20.850.

Aunque los datos hablan
por sí mismos, quizá los más
preocupante sea la tenden-
cia que, lejos de corregir esta
desigualdad, tiende a aumen-
tarla. De hecho, la diferencia
en 2015 fue del 26,38%, mien-
tras que en 2014 se situaba
en 26,26%.

Tramos salariales
No hay tramo salarial ni sec-
tor productivo que escape a
esta cuestión, aunque hay al-
gunas cifras que son espe-
cialmente elocuentes. Las
mujeres solo son mayoría en Manifestación del Día de la Mujer del pasado año

CITAS VECINOS

100
Es el tiempo que tardará en
cerrarse la brecha si no se
toman medidas concretas

Años:

70%
Entre hombres y mujeres en
el tramo de los que cobran
más de 13.000 euros al mes

De diferencia:

737
Es la pensión media de las
viudas, que representan el
95% de este colectivo

Euros:

En el primero de los casos,
las prestaciones de los hom-
bres superan en más de 400
euros anuales a las de las mu-
jeres. En el segundo, hay 6.566
euros al año a favor de los ju-
bilados varones.

Motivos y soluciones
Las razones de esta discrimi-
nación son diversas, según
denuncia UGT: la precarie-

dad, la discriminación, la con-
ciliación de la vida familiar, la
infravaloración de las capaci-
dades o la escasa presencia
femenina en los puestos de
responsabilidad son algunas
de ellas. Entre las soluciones
que se plantean están algunas
que ya se han puesto en mar-
cha en otros países de nues-
tro entorno: la obligación de
que las empresas publiquen
los salarios de sus trabajado-
res y la imposición de san-
ciones económicas a las que
paguen menos a sus emplea-
das.

La brecha salarial es uno
de los argumentos de la huel-
ga feminista que diversos co-
lectivos sociales han convoca-
do para el próximo jueves 8 de
marzo, fecha en la que se ce-
lebra el Día de la Mujer. Esta
iniciativa busca que todas las
mujeres dejen a un lado sus
cometidos (laborales o fami-
liares) durante 24 horas.

CIFRAS

los tramos salariales que es-
tán por debajo de los 1.310
euros mensuales. A partir de
ahí, los hombres las superan
ampliamente en número, una
diferencia que se acrecienta
cuando más altos son los
sueldos.

El problema alcanza tam-
bién a los colectivos más des-
favorecidos, como los desem-
pleados y los pensionistas.
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Polémica por
la comisión de
las ‘apps’ en el
SER de Madrid

E. P.
La oposición del Ayuntamien-
to de Madrid (PSOE, PP y C’s)
pidió este miércoles en el Ple-
no de Cibeles que a los con-
ductores que utilizan el Ser-
vicio de Estacionamiento Re-
gulado (SER) en la capital me-
diante una aplicación solo se
les cobre lo que establezca la
ordenanza fiscal reguladora.

Los socialistas presenta-
ron esta moción de urgencia
tras conocerse que las em-
presas de aplicaciones mó-
viles podrían cobrar hasta un
10% de comisión en concep-
to de servicio, una medida
que debería haber comenza-
do a aplicarse esta misma se-
mana y que, por el momento,
se ha aplazado.

Cuestión del contrato
La delegada de Medio Am-
biente y Movilidad, Inés Saba-
nés, explicó que “es difícil re-
tirar una instrucción que no
existe formalmente” aunque
“se esté trabajando en ella”.
Según la edil de Ahora Ma-
drid, esta situación parte del
contrato integral de movili-
dad que las concesionarias
desarrollan con carácter gra-
tuito. “Al inicio, va creciendo,
y en cualquier caso se va de-
sarrollando sin coste adicio-
nal”, apuntó.

De todas formas, Sabanés
quiso dejar claro que en la
actualidad “no se está cobran-
do a ningún usuario en este
momento por el uso de nin-
guna aplicación”. “Todavía no
hay ninguna instrucción, ni
de la Dirección General ni de
la nuestra”, concluyó la conce-
jala.

Las becas de Educación Infantil
se podrán solicitar en breve

GENTE
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su última sesión
una inversión de 36,6 millo-
nes de euros en las becas para
alumnos de Educación In-
fantil de 0 a 3 años que vayan

a centros privados. La con-
vocatoria se publicará en los
próximos días, y a partir de
ese momento se podrán em-
pezar a cumplimentar las so-
licitudes.

El Gobierno regional esti-
ma que estas ayudas benefi-

La Comunidad espera que la convocatoria del
próximo curso beneficie a 33.000 niños � Las
ayudas oscilarán entre los 100 y los 160 euros

ciarán a 33.000 alumnos, que
recibirán una cantidad que
oscilará entre los 100 y los
160 euros al mes.

Requisitos
Para obtener estas ayudas, la
renta per cápita familiar no
podrá superar el límite de
25.000 euros, cualquiera que
sea la puntuación total obte-
nida, con el objetivo de favo-
recer que alcancen al mayor

número de personas que lo
necesiten. Se podrán benefi-
ciar de ellas los niños nacidos
antes del 1 de noviembre de
2018. Los padres de los que
vayan a hacerlo después ten-
drán que aportar un certifica-
do médico en el que conste la
fecha probable del parto.

En cuanto a la barema-
ción, se otorgarán 7 puntos a
los padres que trabajen a jor-
nada completa, mientras que
los que lo hagan a tiempo
parcial obtendrán 5. Las fami-
lias numerosas y las que ten-
gan hijos discapacitados ten-
drán más puntuación. El Consejo de Gobierno aprobó la inversión
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El Estatuto de Autonomía
regional cumplió 35 años

E. P.
El 25 de febrero de 1983 la
Comunidad de Madrid apro-
bó su Estatuto de Autonomía,
que el pasado domingo cum-
plía 35 años. El texto llega a
esta celebración en pleno de-

bate sobre su posible modifi-
cación. De hecho, el Gobier-
no regional envió a la Asam-
blea un proyecto de ley que
contempla la eliminación del
aforamiento de los diputados
regionales, la limitación del
mandato de los presidentes a
ocho años, la reducción del
número de parlamentarios y
la posibilidad de aumentar
el número de circunscripcio-
nes electorales.

El texto celebró su
aniversario inmerso
en el debate sobre
su modificación

Plan de Emergencia de
Presas para prevenir
posibles inundaciones

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid ha
presentado el Plan de Emer-
gencia de Presas con el fin de
que la población de las zo-
nas de posible inundación
conozca el riesgo real, sea
consciente de las instruccio-
nes básicas para actuar de
forma coordinada en caso de
que se produzca y también
que colabore con los simu-
lacros que se lleven a cabo.

Las 15 presas afectadas por
este plan son las de La Aceña,
El Atazar, La Jarosa, Manzana-
res El Real, Navacerrada, Na-
valmedio, Las Nieves, Pedre-
zuela, Pinilla, Pontón de la
Oliva, Puentes Viejas, Riose-
quillo, Valmayor, El Vado y El

Villar. Para la implantación
del plan, en cada una de ellas
se ha construido una sala de
emergencias, un sistema de
comunicación del titular con
los diferentes organismos im-
plicados para la gestión de
un eventual peligro.

Se pedirá a la población
que sea consciente
de las instrucciones
básicas ante un riesgo

Presentación del plan

El coste mensual del metro cuadrado alcanza los 12 euros, la
cifra más alta jamás registrada � Alcorcón es el municipio que
más ha subido, mientras que Majadahonda es el que más baja

El precio del alquiler llega
a su máximo histórico

Piso de alquiler en Madrid

EL DISTRITO
CENTRO ES EL

QUE MÁS CRECE Y
SALAMANCA

EL MÁS CARO

J. D. /E. P.
@JaimDominguez

Las sensaciones de los ma-
drileños que buscan una vi-
vienda de alquiler en la re-
gión se han visto refrendadas
esta semana: los precios están
por las nubes. De hecho,
arrendar un piso en la Co-
munidad de Madrid es más
caro que nunca, según los da-
tos que se acaban de publicar
en el Índice Inmobiliario de la
web Fotocasa. El precio del
metro cuadrado alcanzó du-
rante el pasado mes de enero
su récord histórico, llegando
a los 12 euros, un 4,8% más
que en diciembre de 2017.

Esta cifra sitúa a la región
un 42,2% por encima de la
media nacional, que en ene-
ro fue de 8,44 euros por me-
tro cuadrado al mes. De esta
forma, en cuanto al ranking
de comunidades autónomas,
Madrid ocupa la segunda po-
sición superada solo por Ca-
taluña, con 12,88 euros por
metro cuadrado al mes.

Por municipios
El precio medio de la vivien-
da en alquiler aumenta en
enero en diecinueve de los
21 municipios madrileños
analizados por Fotocasa. Los
incrementos se mueven en-
tre el 14,8% registrado en Al-
corcón hasta el 0,1% recogido
en Coslada. Por el contrario,
la caída más pronunciada la
experimenta Majadahonda
(-2%), alcanzando un valor
medio de la vivienda de 11,62
euros por metro cuadrado.
Por otro lado, en cuanto a la
vivienda más cara de la Co-
munidad, Madrid se diferen-
cia del resto con un precio de
13,65 euros por metro cua-
drado al mes.

En este último aspecto in-
fluye también el efecto que

han producido los pisos turís-
ticos que han proliferado en
los últimos tiempos en el cen-
tro de la capital y que han
disparado los alquileres, obli-
gando a muchos inquilinos
a buscar vivienda en otros ba-
rrios más asequibles. De he-
cho, de los 21 estudiados por
Fotocasa, en 19 de ellos se re-
gistran incrementos en el pre-
cio del alquiler. La subida más
alta se da en Centro (10,3%),
y en Moratalaz (8,5%). En

cuanto a los descensos, la caí-
da más notable se da en el
distrito de Tetuán (-5,3%).

El distrito de Salamanca
continúa siendo el más caro
de Madrid, con un precio me-
dio de 17,41 euros por metro
cuadrado y un ascenso men-
sual respecto a diciembre del
año 2017 del 8,4%. El más ba-
rato es Villaverde, que tiene
un coste medio de 9,27 eu-
ros por metro cuadrado al
mes.
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les une lo que, a su
juicio, es lo más im-
portante, “el progra-
ma que defendemos
y el plan de Gobier-
no en el que hemos
trabajado. Sobre
esas bases tenemos
acuerdos”.

Candidatura
Arce considera que
es necesaria una
“fuerte democrati-
zación dentro de
Ahora Madrid que
debe culminar en
primarias”. “Manue-
la Carmena, si deci-
de volver a presen-
tarse, debe partici-
par a mi entender
en ese proceso de primarias al
igual que el resto de compa-
ñeros que quieran formar par-
te de la candidatura. No sobra
nadie. Yo estaré donde mi or-
ganización diga”, apunta.

Espacio de Igualdad
La concejala de Usera anun-
cia que el Espacio de Igualdad
del distrito entrará en funcio-
namiento el 16 de marzo y

La edil de Ahora Madrid rechaza un proyecto de presupuestos que recoja
las líneas del PEF � Considera que cristalizaría y materializaría los recortes
� Afirma que ‘Madrid Nuevo Norte’ beneficiaría a Fomento y al BBVA

ROMMY ARCE | CONCEJALA DE ARGANZUELA Y USERA

eprobada por el Pleno de Ci-
beles el pasado noviembre y
cuestionada su gestión al
frente de Arganzuela y Use-
ra por parte de la oposición,
Rommy Arce (Lima, 1977)
es una de las concejalas más
señaladas de Ahora Madrid.
Miembro del colectivo anti-

capitalista también es una de las voces
discordantes del grupo municipal al
oponerse a la aprobación del Plan Eco-
nómico Financiero (PEF), presentado
en diciembre de 2017 para ajustarse a la
regla de gasto, y al proyecto ‘Madrid

Nuevo Norte’. Con parsimo-
nia y mucha convicción, hace
un repaso a los temas de ac-
tualidad.

Sin presupuestos
La edil confiesa que no han
tenido el debate necesario
dentro del grupo municipal y
apuesta por una prórroga de
las cuentas. “Sería un presu-
puesto que cristalizaría los
recortes, y aprobarlo, con una
fuerte desinversión, supon-
dría bastantes palos en las
ruedas para el proyecto del
cambio”, explica. En cuanto al

anunciado decreto de Monto-
ro que posibilite al Ayunta-
miento invertir su superávit,
dice que “hasta que no se pu-
blique, son solo promesas”.

Reprobación
“No me he planteado en nin-
gún momento dimitir”, expre-
sa con rotundidad. Arce lan-
za un dardo al PSOE, partido
que propuso su reprobación
y cuyo apoyo aupó a Carme-
na a la Alcaldía. “Fue un ata-
que partidista y deben acla-
rarse si quieren ser oposición
o seguir apoyando al Gobier-
no”, añade.

‘Madrid Nuevo Norte’
Califica la operación de es-
peculativa y beneficiosa para
el Ministerio de Fomento y el
BBVA.”El plazo de marzo para
su aprobación no lo veo cla-
ro, se debe lanzar en los espa-
cios de discusión y por qué no
recuperar el proyecto Puerta
Norte”, incide.

Ahora Madrid
Sobre la relación dentro del
grupo municipal, señala que

POR MIGUEL HERNÁNDEZ (@miguelher73) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

“Carmena, si decide repetir, deberá
presentarse a unas primarias”

ENTREVISTA

R

“NOS UNE EL
PROGRAMA QUE

DEFENDEMOS
Y EL PLAN

DE GOBIERNO”

“NO ME
HE PLANTEADO

EN NINGÚN
MOMENTO

LA DIMISIÓN”

será gestionado por Proyecto
San Fermín.

Orcasitas
Espera tener finalizada la pri-
mera fase de remodelación
del campo de fútbol de Orca-
sitas, que supondrá la instala-
ción de césped artificial, en
2019. Además, añade que tie-
ne elaborado un documento
de cesión que garantice la

continuidad del proyecto de
la asociación del barrio “con
un planteamiento de 10 años
renovables por otros 25”.

Equipamientos
Rommy Arce confía en tener
licitadas antes de fin de año
las obras del centro juvenil
de Zofío y espera que la refor-
ma de la Iglesia Rota pueda
estar lista en esta legislatura.
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Intervienen
25.000 folletos
de prostitución
en una vivienda

M. H.
La Policía Municipal interve-
nido este lunes 26 de febrero
en un piso donde se ejercía la
prostitución un total de
25.000 folletos de anuncios
de servicios sexuales, impre-
sos con la fotografía de una
mujer desde la cintura hasta
los pies y con diferentes tex-
tos en los que se ofertaban
sexo, masajes y copas.

Los agentes pusieron en
marcha la investigación a fin
de esclarecer quiénes eran
los responsables de esta pro-
paganda, que se estaba colo-
cando en los parabrisas de
los vehículos estacionados
próximos a centros escolares
e infantiles, sobre todo en Ar-
ganzuela y Usera.

Además de los 25.000 folle-
tos, se identificó a varias mu-
jeres, entre las que se encon-
traba la encargada de la com-
pra y gestión de reparto de la
publicidad.

USERA

Su vía principal de acceso estuvo cortada hora y media � Los
vecinos recuerdan que llevan años pidiendo la conversión de la
M-301 en vía urbana para acabar con los excesos de velocidad

Un nuevo accidente lastra
la movilidad en Butarque

VILLAVERDE

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Afortunadamente no hubo
ningún fallecido. Sin embar-
go, el último accidente regis-
trado este miércoles 28 febre-
ro en la confluencia de la M-
301 y la avenida de los Rosa-
les y que se saldó con tres
heridos, dos de ellos graves,
ha vuelto a poner en eviden-
cia la falta de accesos del ba-
rrio de Butarque (Villaverde).

Durante alrededor de hora
y media estuvo cortada la ave-
nida de los Rosales, la princi-
pal vía de acceso a esta zona
donde viven 16.000 vecinos,

que provocó que los residen-
tes tuvieran que dar grandes
rodeos para llegar a sus casas.

“He tenido que ir a Villa-
verde Alto, pasar por el polí-
gono para coger la Gran Vía y
llegar más de media hora des-
pués al barrio”, dice uno de
los residentes.

Pasividad
Mientras, desde la asociación
Avib señalan que el problema
de la incomunicación de su
barrio no es nuevo y que es
conocido por las administra-
ciones madrileñas, a las que
culpan de pasividad.

Recuerdan que en el mis-
mo tramo en mayo de 2007
cinco personas perdieron la
vida. “Llevamos años solici-
tando la conversión de esta
carretera en una vía urbana.
En 2013, la Comunidad y el
Ayuntamiento llegaron a un
acuerdo para que esto suce-
diera (hasta el by-pass de la
A4), pero a partir de ese pun-
to continúa siendo una ca-
rretera autonómica”, explican.

Avib recogió firmas en
2016 para construir una ro-
tonda a la altura de la calle de
Hulla que mitigue la veloci-
dad y sea un nuevo acceso.
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Los bomberos tuvieron que excarcelar a una de las víctimas



“El secreto de
la conciliación

está en horarios
más �exibles”

RELAJA
tu actividad
durante el
embarazo

LOURDES

DEPORTE

Incluye el

SEXO
en tu agenda

RELACIONES

Activa tu

PIEL
con principios

BELLEZA

Montes



2 Enfoque GenteSana · Marzo 2018

POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

Son madres, profesionales y parejas, pero
les cuesta encontrarse a sí mismas. Buscar
un espacio propio, poner límites y tomar
decisiones no condicionadas por la sociedad
son algunas soluciones. Esta situación puede
causar problemas de autoestima y confianza

Tres mujeres en una

adre, profesional y
pareja. Tres personas
que habitan un mis-
mo cuerpo y una mis-
ma mente y que, en
ocasiones, entran en
conflicto. No es raro
escuchar a mujeres

desbordadas y que no se encuentran a sí
mismas porque no son capaces de re-
conciliar estos tres roles. “Siempre que-
damos en último lugar, especialmente en
el momento en el que tenemos hijos”, ex-
plica María de Miguel, psicóloga clínica.

La respuesta a este “divorcio” interior
se encuentra, según Ana Sánchez, de
Psicología en Femenino, en los manda-

tos de género. “La sociedad
define cómo debe compor-
tarse la mujer: ser guapa, ma-
dre y cuidar a los demás, en-
tre otros, lo que produce una
imagen de ‘superwoman’ que
no es real”, analiza. Estos
mandatos definen, en mu-
chos casos, las profesiones y

los principales roles
que desempeñan:
madre, pareja y tra-
bajadora.

Algo falla
Las mujeres intentan
responder a todos
esos ideales sociales
y, cuando no lo con-
siguen, se frustran.
“Por ejemplo, nos
han engañado con la
maternidad. Nos han
vendido que la nece-
sitamos para reali-
zarnos y muchas no
lo sienten así. Dicen ‘soy ma-
dre, tengo trabajo y no puedo
con la vida, ¿qué está fallan-
do?”, señala Sánchez. Esta si-
tuación desemboca en pro-
blemas de autoestima y en
una disminución de la con-
fianza en sí mismas, que, en

M

CONSEJOS PARA REENCONTRARTE

1:
Las mujeres tienen que
asumir que no son per-
fectas. “Nos venden el
ideal de mujer ejecuti-
va, buena madre y con
una imagen perfecta,
pero eso no es real”,
explica la psicóloga clí-
nica María de Miguel.
Es importante que re-
cuerden quiénes son y
qué necesitan. Para
ello, hay que escuchar-
se, bajando el volumen
de otras voces.

Reconcíliate
contigo misma
y con tu vida

2:
Se puede ser madre y
tener vida social y per-
sonal. Parece una ton-
tería, pero la verdad es
que muchas mujeres
pierden relaciones so-
ciales fruto de su ma-
ternidad. Deben encon-
trar tiempo y espacio,
ya sea en solitario,
para salir a correr por
ejemplo; o en grupo,
para dar un paseo y
quedar con unas ami-
gas.

Busca tu
espacio
personal

3:
A pesar de que cons-
tantemente se toman
decisiones, la realidad
es que muchas de
ellas están condiciona-
das por la sociedad. Por
ejemplo, el ideal del fí-
sico que llega a través
de la publicidad no tie-
ne por qué ser el de
cada una. Por ello, hay
que decidir desde lo
que realmente se quie-
re, intentando abstraer-
nos del entorno.

Toma tus
propias
decisiones

4:
Poner límites en todos
los aspectos es funda-
mental para que la mu-
jer no se sienta desbor-
dada. La pareja debe
ser corresponsable del
hogar y de la familia;
en el trabajo hay que
saber decir que no
cuando la petición es
excesiva; y, con los hi-
jos, es necesario mar-
car espacios de intimi-
dad y respeto, como el
cuarto de baño.

Pon límites
y comparte
las tareas

5:
Muchas madres aban-
donan sus aficiones
cuando nacen sus hi-
jos por falta de tiempo
o por cansancio, y lue-
go tienen muchas difi-
cultades para recupe-
rarlas. Sin embargo, es
imprescindible hacerlo,
o encontrar nuevas, y
dedicar suficiente
tiempo a lo que gusta o
divierte, ya sea el de-
porte, la pintura o cual-
quier otro ‘hobby’.

Recupera tus
aficiones o
busca nuevas

6:
Las alianzas con otras
mujeres son impres-
cindibles para Ana Sán-
chez, de Psicología en
Femenino. Muchas pa-
san por lo mismo, por
lo que hablar de ello
ayuda a comprender-
se, a no juzgarse y a vi-
vir mejor. Además, no
hay que temer buscar
el apoyo de la pareja,
de la familia o de un
canguro y compartir
responsabilidades.

Habla con
otras mujeres
y busca apoyos

MUCHAS
MUJERES

SE SIENTEN
DESBORDADAS
POR SU VIDA

los casos más extremos, pue-
den acabar en una depresión,
que necesita ser tratada por
profesionales.

Antes de llegar a ese pun-
to, muchas reaccionan. “Es-
tán más empoderadas, em-
piezan a tomar decisiones, a

poner límites y a entender
que no son perfectas”, conti-
núa De Miguel, que aconse-
ja a las mujeres reconciliarse
consigo mismas, autocuidar-
se, buscar su propio espacio
y luchar por la corresponsa-
bilidad de las parejas.·

LA SOCIEDAD
PROMUEVE

UNA IMAGEN DE
MUJER GUAPA
Y CUIDADORA



P:
Soy una mujer de 55 años que sufro desde
hace dos años un problema sexual que
me preocupa enormemente, y es que cada

vez que tengo una relación sexual con mi pare-
ja tengo un dolor importante en mis partes ín-
timas, lo que supone que mantener una relación
sexual en vez de ser algo agradable se convier-
ta en algo tormentoso ¿qué puedo hacer?

R:
Estimada amiga, lo que te ocurre se conoce
en el argot médico como dispareunia, que
consiste en un dolor persistente o recurren-

te durante el mantenimiento de una relación se-
xual. Es algo muy frecuente en las mujeres de tu
edad, y que, por desgracia, muchas veces no se con-
sulta con el médico por vergüenza.

Se suele ver con frecuencia en aquellas muje-
res que han entrado en la menopausia, y que por
la disminución de algunas hormonas como son el
estrógeno, la vagina pierde elasticidad y además se
produce una dis-
minución de la
lubricación du-
rante las relacio-
nes sexuales, lo
que supone que
la misma se con-
vierta en algo tor-
mentoso.

En ocasiones,
el origen son de-
terminadas medicaciones que se toman por algu-
nas enfermedades, que pueden acentuar la dismi-
nución de la lubricación, lo que supone un proble-
ma añadido. Hábitos tóxicos como el tabaco acen-
túan el problema.

En la consulta es frecuente encontrarnos con
mujeres que tienen la vejiga caída, así como la
matriz, debido normalmente a los partos, lo que su-
pone que mantener una relación sexual sea en
vez de placentero muy doloroso.

No hay que descartar que, a veces, el tener una
simple infección en la vagina puede ser el origen
del problema debido a la inflamación que genera.

El tratamiento para corregir tu problema es
sencillo si estudiamos y abordamos la causa exac-
ta que lo origina, por lo que recomiendo que acu-
das a tu médico para que una vez descartado cual-
quier proceso de los descritos anteriormente se le
dé la solución adecuada.

Dolor en las relaciones

Juan Carlos Ruiz de la Roja
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

Es recomendable acudir a un médico
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ES UN
PROBLEMA
QUE SE DA CON
FRECUENCIA EN
LA MENOPAUSIA

os años pasan y
las parejas se con-
solidan, pero, en
ocasiones, la lla-
ma del primer
momento co-

mienza a apagarse, sobre todo
después del nacimiento de
los hijos. Es el momento de
cuidar del aspecto sexual de
la relación, imprescindible
para alcanzar el amor pleno.
“La teoría del triángulo, de
Roger Stenberg, plantea tres
aspectos necesarios para lo-
grar esa meta: la pasión, la in-
timidad y el compromiso”,
analiza Cecilia Martín, codi-
rectora del Instituto de Psico-
logía Psicode.

Positivo y no tanto
Los beneficios del sexo para la
pareja son numerosos: libera
tensiones, genera un vínculo
de intimidad, da estabilidad y
ayuda a reencontrarse, entre
otros, según enumera la psi-

L
POR Liliana Pellicer (@lilianapellicer)

Unidos, también en la cama
La pasión es uno de los vértices del triángulo del amor pleno,
por lo que es importante cuidarla. El sexo refuerza la intimidad,
da estabilidad y libera estrés. Si la llama comienza a debilitarse,
busca momentos para la pareja e introduce novedades

La pregunta del millón
para muchas parejas es
¿cada cuánto es saluda-
ble tener relaciones se-
xuales? Lo cierto es que
no hay una respuesta
precisa, ya que “la fre-
cuencia perfecta es
aquella con la que am-
bos se sientan cómo-
dos”, explica Marina Gar-
cía, que añade que lo
utópico sería mantener
el ritmo que se tenía an-
tes del nacimiento de
los hijos, por ejemplo.
Sin embargo, con el
paso de los años se
gana en confianza, pero
la frecuencia disminu-
ye. La clave está en que
ambos estén de acuer-
do con la situación.

La frecuencia
perfecta, distinta
para cada pareja

cóloga Marina García, tam-
bién codirectora del mismo
instituto. “Tener una relación
sexual te transporta a la me-
jor época de la relación”, dice.

Sin embargo, no siempre
es positivo para la pareja. “No
está indicado cuando se usa
como un medio para conse-
guir un fin”, puntualiza García.
Hablamos de situaciones en
las que el sexo se utiliza para
no afrontar otros problemas,
como una infidelidad, o para
superar un sentimiento de
culpa. “La persona se fuerza
a tener relaciones por que se
siente responsable de la esca-
sa frecuencia”, explica la psi-
cóloga, que indica que, a cau-
sa de esto, se puede generar
aversión al sexo o incluso dis-
función eréctil.

Consejos
Si la rutina, las obligaciones,
las responsabilidades o el rit-
mo frenético están afectan-

do a tu vida sexual es impor-
tante poner remedio. Por ello,
estas expertas en terapia de
pareja aconsejan “ponerlo en
agenda”. “Igual que cuando
vas al cine te organizas, ¿por
qué no hacerlo también para
esto?”, se pregunta García.

Además, hay que luchar
contra el paso del tiempo, que
es la verdadera causa del des-
censo del deseo, introducien-
do novedades que nos salven
de la rutina como nuevos lu-
gares o juguetes sexuales;
buscar momentos para estar
con la pareja; hablar de sexo
y de fantasías, aunque no se
realicen; recuperar los besos
apasionados ya que las pare-
jas consolidadas tienden a
abandonarlos; o dar masajes
relajantes como paso previo,
evitando “ir al grano”.

Pero, entre todas estas re-
comendaciones destacan
una: evitar los reproches. Es lo
que más baja el deseo se-
xual.·

Amor pleno: Las pare-
jas encuentran la felici-
dad si satisfacen tres as-
pectos, la pasión, la inti-
midad y el compromiso.



Preparando abril
en Madrid

LOURDES MONTES

La abogada acaba de presentar en la capital su primera
colección de trajes de flamenca con su firma ‘Mi abril’.

Le encanta la primavera porque está más tiempo disfrutando
del ambiente de Sevilla y porque abril es el mes de la feria

de su ciudad natal. Pide una mayor flexibilidad en los horarios
para que los padres puedan conciliar su trabajo con el cuidado

de los hijos, cuando quedan pocos días para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTOS: Chema Martínez
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¿En qué os habéis inspirado tu
socia, Rocío Terry, y tú para esta
colección?
En la pintura de Sorolla. Hemos in-
cluido una línea con el color blan-
co inspirándonos en la playa, en la
luz, en la elegancia y en la sencillez
de las modelos que pintaba. Y tam-
bién hay una parte que es de la pin-
tura más customizada de Sorolla
y, por eso, hemos metido los luna-
res y el rojo para una mujer más
potente.
¿Estás convencida de que el di-
seño es la profesión de tu vida y
donde más cómoda te encuen-
tras?
Esto que estoy haciendo sí. Empe-
cé con los trajes de novia y he en-
contrado el hueco donde yo me
siento cómoda y segura. Estoy muy
contenta con este proyecto. Está
yendo tan bien, que me anima mu-
chísimo.
El aplauso y el cariño de la gente siempre
anima también a seguir adelante y más
cuando uno empieza.
Claro, sin duda.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. Tú tienes una niña,
Carmen. ¿Te resulta difícil conciliar?
Cuando yo trabajaba en el despacho de abo-
gados y me casé, entraba a las 9 de la maña-
na y salía a las 9 de la noche. Entonces sí me
planteaba cómo iba a ser capaz de conciliar-
lo todo. Ahora con el diseño y con mi empre-
sa lo tengo más fácil, pero creo que es muy di-
fícil, y no porque el hombre no ayude, sino
porque los niños necesitan que estemos y
ahora mismo ni el padre ni la madre puede es-
tar. Hay que cambiar cosas, nuestros hijos

adrid se llenó de
duende en pleno
mes de febrero. Y
todo porque la
abogada sevillana
Lourdes Montes,
convertida en per-
sonaje público tras
su matrimonio con
el matador de to-

ros Francisco Rivera, presentó, en la tienda de
la calle Serrano de la diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada, la colección de trajes de flamen-
ca de su firma ‘Mi abril’. El colorido de la di-
señadora madrileña convivió esos días con los
volantes y los lunares. Entre todo el revuelo
que provoca tener a Lourdes en la capital,
nos colamos para charlar con ella de su nue-
va faceta como diseñadora, de su familia y de
su forma de cuidarse. Ella es GENTE SANA y,
además, una mujer comprometida con la
conciliación. Detrás de su aparente timidez
nos encontramos con una joven con las ideas
muy claras y con muchas ganas de cumplir sus
sueños. Ojalá lo consiga.

Para ti, ¿abril es el mejor mes del año?
Sí, a mí la primavera siempre me ha encanta-
do. Además, en Sevilla, como se vive de una
manera tan especial, es todo tan bonito y
huele todo tan bien... Me encanta.
Tu firma se llama ‘Mi abril’. ¿Cómo es tu
abril perfecto?
Pues como siempre es en Sevilla. Empezan-
do a salir porque los días son más largos, en-
tonces ya no te vas a casa después del traba-
jo, sino que te tomas una cervecita y, por su-
puesto, disfrutando de la feria. También ha-
ciendo las primeras escapadas a la playa que
te dan buen color y estás más mona. Son mu-
chas sensaciones.

M

“EN MI NEVERA NO
FALTAN LAS VERDURAS,
NI EL GAZPACHO
EN VERANO, NI EL
CALDO EN INVIERNO”

“A MI HIJA CARMEN
LE GUSTA EL CAMPO
Y LE ENCANTA
EL FLAMENCO. ES
MUY DISFRUTONA”

“SOY MUY ESTRICTA
CON LA LIMPIEZA DEL
CUTIS. SOY INCAPAZ
DE ACOSTARME SIN
LIMPIARME LA CARA”

“ES MUY DIFÍCIL
CONCILIAR Y LOS
NIÑOS NECESITAN
QUE LOS PADRES
ESTÉN CON ELLOS”

no pueden estar solos con una persona que les
cuide. Tienen que tener a su padre o a su ma-
dre.
¿Por dónde crees tú que deberían ir las co-
sas?
Yo creo que el secreto está en horarios más fle-
xibles y en poder trabajar desde casa, pero an-
tes hay que cambiar la mentalidad.
¿Francisco es de los que se implica?
Sí, es mucho más niñero que yo, así es que ten-
go un apoyo enorme.
¿Carmen lleva en las venas ese amor a Se-
villa que tenéis tanto tú como tu marido?
Sí, es muy disfrutona. Le gusta el campo, le en-
canta el flamenco. Tiene dos años y medio, no
sé cómo va a acabar, pero de momento pare-
ce que sí.
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¿A qué personas conocidas te gustaría ver
con tus diseños puestos?
Tanto a Rocío como a mí nos encantaría ves-
tir a Carlota Casiraghi porque es muy del es-
tilo de nuestra firma, una mujer guapa pero
sencilla. Muy natural.
¿Cómo te cuidas?
Tengo la suerte de que me gustan más una en-
salada y algo a la plancha que una pizza, con
lo cual es que me apetece, no tengo que ha-
cer ningún esfuerzo para cuidarme. Y el de-
porte es fundamental anímicamente para mí.
Tengo que practicarlo para estar contenta y
bien, pero no soy demasiado estricta.
¿Qué deporte haces?
Salgo a correr siempre que puedo y luego voy
a un centro de entrenamiento que es muy

cuidas la alimentación y te hidratas, el cuer-
po lo nota.
¿La piel la compensas con algún tratamien-
to en los centros en cabina?
Sí, me viene fenomenal la vitamina C.
¿Cómo es tu desconexión perfecta? Hace
unas semanas has estado con Francisco y
con Carmen en Las Maldivas.
No necesito irme a Las Maldivas para desco-
nectar. Me basta con dejar el móvil. En cuan-
to apago el teléfono, hay desconexión.
¿Cuál es tu lugar preferido y en qué compa-
ñía?
Mi hija me acompaña tanto que ya me da
pena hacer cosas sin ella. Pero, sobre todo, con
Fran, mis amigas, mi familia… El lugar es lo
de menos.·

específico. Te machaca mucho, pero me ayu-
da una barbaridad.
¿También te has apuntado a la moda del
yoga o el pilates para estar relajada?
No, necesito hacer un deporte en el que me
sienta muy cansada, que llegue agotada.
¿Y eres de las que dice que para la cabeza te
viene fenomenal el deporte?
Sí. Yo creo que libera endorfinas y que te hace
más feliz.
¿Qué alimentos nunca faltan en tu nevera?
Siempre hay verdura y en verano, gazpacho.
En invierno, caldo.
¿Coméis todos sano en la familia o sólo te
cuidas tú?
Sí, todos comemos lo mismo. Yo intento, ade-
más, que mi hija Carmen no pruebe las cosas

que son malas, así es que directamente no las
compro.
¿Cómo compensas los excesos?
Cuando vuelvo de algo en lo que me he pasa-
do un poquito, hago una dieta más sana, más
light, y vuelvo al gimnasio. Tengo facilidad, no
me cuesta mucho ese cambio.
¿Cuál es el capricho al que no te resistes?
Al chocolate, tengo adicción. Eso sí, prefiero
el de la tableta o una galleta. Me encanta.
Y a nivel belleza, ¿tienes algún ritual por la
mañana y por la noche?
Soy muy estricta con la limpieza del cutis.
Soy incapaz de acostarme sin limpiarme la
cara. Es algo que sigo a rajatabla. Lo he here-
dado de mi madre. Ella siempre lo hace. En de-
finitiva, pienso que cuando duermes bien,



Desde Corea del Sur llega un tratamiento novedo-
so y revolucionario. Ahora ya podemos hablar de
auténtica cosmética efecto lifting, porque ya es
posible conseguir que en una sola sesión el rostro
quede más rejuvenecido y con resultados dura-
deros.

El lifting Program

Las mujeres surcoreanas luchan cada día por tener
una piel bonita, sin manchas, ni arrugas ni imper-
fecciones. Ellas saben que no todo vale y, por eso,
realizan día y noche con esmero el protocolo de des-
maquillado, eligiendo la técnica de la doble limpie-
za y aplicando toallas calientes para que los activos
penetren mejor.

No usan la misma crema durante todo el mes.
Escogen las más ligeras por la mañana y jamás ol-
vidan el protector solar. Las más nutritivas quedan
para la noche y una crema para pieles sensibles en
esos días de cambios hormonales que tenemos
las mujeres todos los meses.

Lifting Program o Lifting Coreano es un trata-
miento a base de la unión de péptidos, tetrapépti-
dos, pentapéptidos y hexapéptidos que, de forma
inteligente, comunicarán las necesidades de la
dermis con la epidermis y harán que se repare con
el depósito de los péptidos exactamente donde la
piel los necesite.

El efecto lifting conseguido es duradero y, ade-
más, tras la sesión, el cliente percibe esa sensación
de reestructuración dérmica, de autoregeneración,
notando que se está trabajando en su piel, como de
una forma misteriosa. Al mezclar el cóctel de pép-
tidos llamado Super Lifting con el polímero, cuan-
do se aplica sobre la piel, el PH baja debido a la reac-
ción con la piel ligeramente ácida y el efecto de la
solidificación aparece rápidamente, los compo-
nentes gelificados son absorbidos por la piel y ge-
nera acciones de contracción, consiguiendo ese
efecto lifting antiarrugas, cerrando además los po-
ros y dejando la piel mucho más luminosa, firme,
estirada y con las cejas mucho más levantadas.

Se necesitan unas 5 sesiones, una por semana
y una sesión de mantenimiento al mes, y se puede
continuar en casa con algunos productos que es-
tán llegando de Corea poco a poco.

Ya no hay excusa para mantenerse joven porque
en solo 30 minutos se consigue de forma natural un
auténtico efecto lifting.

Lifting coreano

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

Selección de productos que contienen estos principios activos

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

Una buena piel por principios
El tiempo provoca que el cutis pierda algunas sustancias
necesarias para mantener la firmeza, luminosidad y elasticidad. La
cosmética actual devuelve a la cara su esplendor con productos
que contienen colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y Q10

on el paso de los
años, la piel
pierde la pro-
ducción natural
de algunas sus-
tancias como el

colágeno o el ácido hialuróni-
co, la vitamina C o la coenzi-
ma Q10. Esto provoca, entre
otras cosas, las tan odiadas
arrugas, la pérdida de elastici-
dad y firmeza de nuestro cutis
y una considerable falta de
agua. Pero no hay que preocu-
parse. ¡Tiene solución! Y es
que hay en el mercado nume-
rosos productos que contie-
nen estos principios activos,
que devuelven a la piel todo su
esplendor.

Por ejemplo, la vitamina C
es indispensable para que
nuestra piel produzca coláge-
no y, además, le devuelve al cu-
tis la luminosidad y la elastici-
dad que ha perdido con el

C
tiempo. Apostamos por la Cre-
ma Multi de María D’Uol, que
contiene vitaminas A, C y E, y
que contribuye a aclarar las
manchas, disminuir las arrugas
y reafirmar la piel, aportándo-
le luminosidad. También nos
quedamos con el limpiador
facial en polvo con Vitamina C
de Clinique, que nada más
utilizarse da una sensación de
frescura al cutis difícil de igua-
lar. Y, además, OLAY tiene en
el mercado una crema de co-
lor con SPF 15, Total Effects 7
In One, que la contiene.

Sin arrugas
Por su parte, la falta de coláge-
no en nuestra piel provoca
arrugas y una pérdida de elas-
ticidad y firmeza. Para solucio-
narlo, hemos descubierto el
colágeno de María D’Uol, que
nos ha enamorado por su tex-

tura. También la cara nota en-
seguida los efectos de la falta
de ácido hialurónico, ya que
supone una carencia de agua
en nuestra piel. Para atajarlo
nos quedamos con la crema
Desalterante de Clarins, con la
línea Revitalift Filler de L’Oréal
Paris, con el sérum Melas-
creen de Laboratorios Ducray
y con los activos cosméticos
Adapta de Ángela Navarro. El
ácido hialurónico es el más fá-
cil de encontrar en los cosmé-
ticos en la actualidad.

Antioxidante Q10
Por último, tenemos la solu-
ción para recuperar los efectos
del antioxidante Q10. Vienen
de la mano de la línea Q10
plus C de Nivea, que tiene
crema de día y de noche y
contorno de ojos. También
contienen vitamina C.·

LA VITAMINA C
DEVUELVE AL

CUTIS SU
LUMINOSIDAD
Y ELASTICIDAD

EL ÁCIDO
HIALURÓNICO
RECUPERA LA
FALTA DE AGUA

DE LA PIEL
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TODO EN BELLEZA: C/ Nuñez de Balboa, 107,
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POR Paz Olivares (@paz21olivares)

Tres deportes beneficiosos
durante el embarazo
En los nueve meses de gestación todo son dudas, y la práctica
de ejercicio es una de las más consultadas a los especialistas.
El yoga, el pilates y la natación son los que más recomiendan
los expertos, favoreciendo la zona del suelo pélvico

l embarazo es
uno de los pe-
riodos más bo-
nitos para una
mujer, aunque
también son

nueve meses llenos de du-
das. Una de las más frecuen-
tes es si el deporte resulta be-
neficioso o no en este tiempo
de espera. La respuesta de los
expertos es sí, ya que, seas o
no una persona deportista,
hacer ejercicio en esta etapa
de la vida siempre ayuda.

Eso sí, hay que tener pre-
caución en la elección del de-
porte a realizar, pues no todos
son adecuados. María Elena
Sánchez Rodera es directora
de Fisiohome y los tres de-
portes que recomienda du-
rante la gestación son pila-
tes, yoga y natación,
siempre y cuando el
médico de cada pa-
ciente se lo permita
y no tenga un em-
barazo de riesgo.

Mamás al suelo
El yoga y el pilates
son dos prácticas
deportivas de suelo
que refuerzan la
zona pélvica, prepa-
rándola y apren-
diendo a controlar-
la para cuando lle-
gue el momento del
parto.

El yoga, en con-
creto, es una disci-
plina que tiene
como beneficios la
facilitación de la fle-
xibilidad y el control
de la respiración. Algo muy
importante a tener en cuen-
ta antes de hacer yoga es que
este deporte se practique de
foma adaptada, pues hay al-
gunos ejercicios que las mu-
jeres embarazadas no podrán
realizar.

El pilates, por su parte, es
más recomendable practicar-
lo con ‘fitball’, ya que ejercita
los músculos y relaja todo el

E

cuerpo. La estabilización de la
columna es una de las venta-
jas de este deporte, y es que es
conocido por la corrección
postural.

¡Al agua!
La natación es el tipo de gim-
nasia ideal para hacer duran-
te el embarazo y se puede
practicar hasta la recta final

del mismo. Los ejercicios en
el agua son perfectos para
trabajar todo el cuerpo y ha-
cer que la gestante se sienta
más cómoda, debido a una
mayor libertad de movimien-
to y a que el aumento de peso
se nota menos.

Además, mejora el siste-
ma cardiovascular, la circula-
ción y aumenta la resisten-
cia pulmonar.·

Los ejercicios de suelo pélvico son los que más benefician a las embarazadas

EL CONTROL DE
LA RESPIRACIÓN
ES UNO DE LOS

MAYORES
BENEFICIOS
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ES NECESARIO
SUPLIR ALGUNAS

CARENCIAS
PARA EVITAR
PROBLEMAS

a menopausia es una eta-
pa de la vida de la mujer
en la que la alimentación
juega un papel muy im-
portante, ya que se pro-
ducen una serie de cam-
bios físicos. En GENTE
SANA hemos hablado con

el doctor Rafael Gómez y Blasco y con
Jessica Labrador Beltrán, ambos exper-
tos en nutrición, que recomiendan algu-
nos alimentos fundamentales para las

mujeres que pasan por esta
edad.

Aunque es cierto que hay
más variedad para escoger,
los alimentos que enumera-
mos a continuación son los
que resultan más beneficiosos
y, sobre todo, los que tienen
más propiedades son las más
desconocidas por la mayo-
ría. Os proponemos once co-
midas que ayudarán a que

POR Paz Olivares (@paz21olivares)

Se trata de una etapa de la vida de las mujeres
en la que necesitan una serie de propiedades
especiales que ofrecen algunos alimentos.
Dos expertos en nutrición nos dan las claves
para sobrellevar este periodo lo mejor posible

ácidos grasos monoinsatura-
dos y Omega 3, con efecto
cardioprotector.

4: Aceite de oliva,
el oro líquido:

Es uno de los alimentos bási-
cos de la dieta mediterránea
y, como los pescados azules,
es un ácido graso monoinsa-
turado, que destaca por su
propiedad antioxidante.

5: Verduras de
hoja verde:

Las espinacas o las acelgas
son ideales para esta etapa
de cambios hormonales, ya
que tienen hierro, calcio y mi-
nerales.

6: Carne de pollo
o de pavo:

Son carnes magras que apor-
tarán pocas calorías a la die-
ta y una elevada cantidad de
proteínas.

7: Los recurrentes
cereales:

Preferiblemente tendrán que
ser integrales por su aporte
de fibra, pues así ayudan a
reducir el colesterol y a con-
trolar el nivel de estrógenos.

8: Los frutos secos,
no solo en otoño:

Estos aportan a esta dieta tan
especial calcio, proteínas y,
sobre todo, ácidos grasos
esenciales, que son una bue-
na recomendación para la re-
ducción del riesgo de enfer-
medades cardiovasculares.

9: El desconocido
germen de trigo:

Se trata de un alimento rico
en fósforo que, junto con el
calcio y el magnesio, ayuda-
rá a aumentar la densidad
ósea, reduciendo de esta for-
ma el riesgo de osteoporosis
que hay en la menopausia.

10:Los coloridos
cítricos:

Kiwis, naranjas, mandarinas,
limones o pomelos. Cualquie-
ra de estas frutas es una bue-
na opción para añadir a la
dieta, ya sea en forma de pos-
tre o para picar algo entre ho-
ras.

11:Que no falte
el agua:

Los expertos sugieren beber 2
litros de agua al día para evitar
la retención de líquidos.·

L

las mujeres se sientan mejor
en este peliagudo periodo.

1: Consumir lácteos
ante todo:

Un mayor aporte de calcio es
esencial para forzar la asimi-
lación a través del intestino y
evitar que la pérdida de masa
ósea sea severa. También
controlan la función de los
adipocitos y estimulan la lipó-
lisis. Eso sí, se deben evitar
aquellos con un alto conteni-
do en grasas como los quesos
curados o los yogures cremo-
sos.

2: La soja, desde
el lejano Oriente:

Es recomendable por su alto
contenido en isoflavonas y
puede ayudar a reducir los
sofocos, actúa sobre el coles-
terol y previene la osteoporo-
sis.

3: Desde el mar, los
pescados azules:

El atún, el salmón o la caba-
lla son ejemplos de este tipo
de pescado, que contienen

LA SOJA O EL
GERMEN DE
TRIGO SON

IDEALES PARA
LAS MUJERES

Come bien durante
la menopausia LA

ALIMENTACIÓN
JUEGA UN PAPEL
FUNDAMENTAL
EN ESTA ETAPA

Fruta de temporada: Aunque los cítricos son fundamentales, la fruta
de temporada es también una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra y
fitoesteroles, que actúan en el organismo como si fueran estrógenos, ayu-
dando de esta manera a paliar los síntomas de la menopausia.
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Descanso para
el Base tras el
baño de masas
en Aranjuez

BALONMANO | LIGA

F. Q. S.
El pasado viernes 23 de fe-
brero volvió a quedar paten-
te que en el deporte los re-
sultados no lo son todo. A pe-
sar de su condición de colis-
ta de la Liga Guerreras
Iberdrola, el Base Villaverde
logró congregar a nada menos
que 1.200 espectadores en las
gradas de la Ciudad Deporti-
va de Las Olivas de Aranjuez.

Tras esa grata experien-
cia, las chicas de Jorge Ruiz-
Hidalgo afrontan este fin de
semana una jornada de des-
canso. El calendario les había
deparado un partido en la
cancha del Rincón Fertilidad
Málaga, pero finalmente el
choque no se disputará este
sábado, sino que ha quedado
fijado para el martes 13 de
marzo (20:30). El equipo an-
daluz es séptimo.

El CD Latina se
carga de moral
antes de otra final

FÚTBOL | PREFERENTE

El triunfo por 3-1 ante el Col-
menar de Oreja sirvió para
que el CD Latina saliera de
los puestos de descenso del
Grupo 2 de Preferente. Este
domingo podría dar otro paso
hacia su objetivo en el caso de
ganar a domicilio al Trival
Valderas B, que es penúlti-
mo. Otro partido destacado es
el Carabanchel-Arganda.

El calendario da esperanzas
al Los Yébenes-San Bruno
El equipo de Aluche afronta este domingo el primero de los siete partidos que
deberá disputar hasta el final de la temporada en el Eustasio Casallo � Por su parte,
el Villaverde visita al Rayo Vallecano B con una situación mucho más desahogada

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

YEB | 17º | 21PT.

ALC | 4º | 47PT.

04/03 | 11:30H.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Cuarto por la cola y con cua-
tro puntos menos que el equi-
po que delimita la perma-
nencia, al CD Los Yébenes-
San Bruno le espera una rec-
ta final de temporada en la
que estará obligado a mejorar
sus números y, además, cru-
zar los dedos para que sus ri-
vales directos vayan acumu-
lando pinchazos.

La lectura positiva para el
conjunto de Aluche llega a la
hora de mirar el calendario.
De las trece jornadas que res-
tan por disputarse, siete ten-
drán como escenario al Eus-
tasio Casallo, un campo en el
que los hombres de César
Garzón deben hacerse fuertes
si quieren revalidar su condi-
ción de equipo de Tercera Di-
visión. La primera de esas sie-
te finales como local se juga-
rá este domingo 4 de marzo
(11:30 horas), con uno de los
‘gallitos’ de la competición
como rival. La Real Sociedad

Deportiva Alcalá parece deci-
dida a olvidar los sinsabores
de las campañas preceden-
tes y, gracias a su cuarta po-
sición, ha presentado la can-
didatura para jugar los ‘play-
offs’ de ascenso a Segunda B,
una categoría que el cuadro
complutense ya saboreó en
temporadas pasadas.

El rojillo no parece por
tanto un equipo demasiado
accesible para que el CD Los
Yébenes-San Bruno cambie
su racha negativa. Hay que
recordar que su último triun-
fo se produjo el 21 de enero
ante el Alcobendas Sport y
que, en lo que va de curso,
sólo ha conseguido otras tres
victorias más: dos en el Eus-
tasio Casallo (ante el Colme-
nar Viejo y el Santa Ana) y

sólo una como visitante (en el
terreno de juego del CD San
Fernando).

Gran momento
Todos esos apuros quedan ya
lejos para un Villaverde San
Andrés que dio otro paso de
gigante hacia la permanen-
cia al ganar por 1-2 en el cam-
po del CD El Álamo. Los últi-
mos meses del campeonato
han cambiado la cara al cua-
dro de Paco Sendarrubias,
que ha sumado desde me-
diados de noviembre 22 de
los 30 puntos que tiene en su
casillero.

Ese balance permite que
afronte con cierta calma la
complicada visita de este do-
mingo (12 horas) al campo
de un Rayo B que es tercero.Partido de la primera vuelta entre el Alcalá y el CD Los Yébenes-San Bruno

EL ALCALÁ LLEGA
ESTE DOMINGO A

ALUCHE COMO
UN CANDIDATO A

LOS ‘PLAY-OFFS’
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Música en contra de la violencia de género

Con motivo de la exposi-
ción ‘Movimiento sin pie-
dad’, así como de la fecha
tan señalada para las mu-
jeres el 8 de marzo, el
proyecto cuenta también
con un elemento musi-
cal, y es que se ha com-
puesto un himno para la
cita, que lleva por título

‘Sin Piedad’ es el himno que ha compuesto Elena Mikhailova y que pone
banda sonora al Día Internacional de la Mujer � Está disponible desde
este viernes en todas las plataformas digitales y tiene un carácter benéfico

8 DE MARZO | VÍCTIMAS DEL MACHISMO

‘Sin Piedad’, muy acorde a
la causa.

Dicho tema ha sido
creado por la composito-
ra Elena Mikhailova, que
también es una de las
imágenes de la muestra
junto al resto de mujeres
fotografiadas. Asimismo,
ha sido editado por la ‘Sin Piedad’ es la canción que lucha contra esta causa

discográfica Universal
Music Spain.

Un himno benéfico
Este himno, que sirve de
banda sonora para la lu-
cha contra la violencia de
género, está disponible
desde este viernes día 2
en todas las plataformas

digitales, de forma que
todo aquel que quiera
pueda adquirirlo sin pro-
blema, realizando así una
gran contribución a este
problema social.

Y es que todos los be-
neficios irán destinados a
la Fundación Luz Casa-
nova, una organización
que trabaja por el desa-
rrollo personal y la inclu-
sión social de personas
que se encuentran en
una situación de despro-
tección y exclusión, como
aquellos sin hogar y mu-
jeres y menores que son o
han sido víctimas de vio-
lencia de género.

M U Y FA N | C U LT U R A D E L 2 A L 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D1 2

Una exposición fotográfica
a favor de la igualdad
‘Movimiento sin piedad’ es una muestra de retratos que
tiene como objetivo la lucha contra la violencia de género
� Tendrá lugar en la Nave de Motores, en el Metro madrileño,
y estará disponible hasta el próximo día 31 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 8 DE MARZO

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

e acerca el 8 de marzo, una
fecha en la que la mujer da
un paso al frente y se sitúa
en primer plano para recla-
mar derechos laborales y so-
ciales. Un primer plano me-
tafórico, pero también real,
gracias a la exposición gra-
tuita ‘Movimiento sin pie-

dad’, un alegato fotográfico y musical
para luchar contra la violencia de géne-
ro, organizado por la Comunidad de
Madrid y de la que GENTE es periódico
oficial.

La muestra, que estará disponible
desde el 8 de marzo hasta el día 31 del
mismo mes, reúne una serie de retratos
de mujeres que son un referente para la

sociedad y que quieren apor-
tar su mirada para dar visibi-
lidad a este gran problema.

Sus caras nos suenan
Entre las protagonistas de las
obras se encuentran persona-
lidades relevantes del tejido
social y cultural español, des-
de importantes figuras de la
política hasta cantantes y
grandes empresarias.

Algunas de ellas son la
presidenta de la Comunidad,
Cristina Cifuentes, la alcalde-
sa de Madrid, Manuela Car-
mena, la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada, la escritora

S Las víctimas mortales
que se han registrado en
nuestro país desde el
2003 hasta 2017 han ido
en descenso, aunque es
cierto que todavía segui-
mos contando con un
número alto y que en los
últimos cuatro años, el
total de muertes de este
tipo ha sido de 923, de-
jando huérfanos a 189
niños. De hecho, en el
pasado diciembre fue-
ron 51 las mujeres que
fueron asesinadas por
sus parejas. A nivel glo-
bal, una mujer muere
cada 10 minutos por esta
causa machista.

Los datos en
España muestran
la cruda realidad

VÍCTIMAS MORTALES

y psicóloga Irene Villa, la pe-
riodista Sandra Barneda, la
cantante y compositora India
Martínez, la empresaria San-
dra García-Sanjuán, la violi-
nista Elena Mikailhova, la fo-
tógrafa y pintora Ouka Leele

LA MUESTRA
SE CELEBRA

CON MOTIVO DEL
DÍA DE LA MUJER

TRABAJADORA

CIFUENTES O
ÁGATHA RUIZ DE

LA PRADA SON
ALGUNAS DE LAS
PROTAGONISTAS

Ágatha Ruiz de la Prada (izquierda) y Cristina Cifuentes (derecha), caras de la exposición

o la soprano Ainhoa Arteta.
Todas ellas se han querido
comprometer con la causa y
han prestado su imagen al
autor y director artístico de la
exhibición, Juan Carlos Vega,
quien ha sido uno de los pila-

res fundamentales del pro-
yecto junto a Katy Mikhailo-
va, comisaria de la misma.
Ambos han diseñado la expo-
sición especialmente para
poder enfatizar y dar más vi-
sibilidad a las campañas ins-

titucionales de sen-
sibilización de la
causa.

“Bajo tierra”
‘Movimiento sin
piedad’ es una
muestra situada en
la Nave de Motores
del Metro de Ma-
drid, en su famoso
Anden 0, un impre-
sionante y sobrio
espacio que ante-
riormente ya ha ser-
vido para otras ex-
posiciones y que
ahora es el escena-
rio perfecto para
este proyecto.

Cuándo ir a verla
Todos los interesados en acer-
carse a esta muestra, podrán
visitarla hasta el día 31 de
marzo de jueves a domingo,
en el horario comprendido
entre las 9 y las 14 horas.

Nave de Motores de Madrid
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: No te esfuerces tanto. SENTIMIENTOS:
Necesitas a alguien a tu lado. Tiempo de nostalgias.

SUERTE: En asuntos económicos. SALUD: No siempre sale todo
como tú esperas, así que calma.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Organiza tu patrimonio e inversiones.
SENTIMIENTOS: No entres sin sopesar tus palabras.

SUERTE: Te sientes el centro del mundo. SALUD: Desacelera y
evádete.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Atención a los contratos. SENTIMIENTOS:
Nuevas amistades profundas. SUERTE: Sueños con

mensajes importantes. SALUD: Momentos de disfrutar de la
serenidad y la tranquilidad.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Aprovecha cada momento de actividad.
SENTIMIENTOS: Necesitas libertad a tope.

SUERTE: Nuevos proyectos increíbles. SALUD: Disfruta del relax y
del ocio sano.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Disfruta de tus momentos de ocio.
SENTIMIENTOS: Encuentros felices. SUERTE: En tu

trabajo principalmente. SALUD: Tiempo de tranquilidad y de
reposo. Disfruta.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Remodela el hogar. SENTIMIENTOS:
Momento de sueños reales y gran imaginación.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Para ti sentirte bien es
disfrutar con amigos.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En excursiones con amigos.
SENTIMIENTOS: La pasión te desborda. Es tiempo

de disfrutar de tu pareja. SUERTE: En tu propio valor personal.
SALUD: Necesitas evadirte y tener tiempo para ti.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Atención a tus valores y finanzas.
SENTIMIENTOS: Romance y mucha pasión.

SUERTE: Con amigos íntimos y en tus relaciones. SALUD: Vigila las
cervicales y la garganta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: Nuevos comienzos y planes.
SENTIMIENTOS: Amor a la vista.

SUERTE: Principalmente en tu labor de ayuda a los demás.
SALUD: Hay tiempo para todo. Para el descanso y la acción.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Que tu intuición te guíe. SENTIMIENTOS:
Evita enfrentamientos innecesarios.

SUERTE: Disfruta de tu relax y de tu descanso. SALUD: Necesitas
estar en buena forma física.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Nuevos planes y proyectos.
SENTIMIENTOS: Nuevas amistades profundas y

pasionales. SUERTE: Fiestas familiares. SALUD: Lo importante es
desconectar y relajarte.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus contactos sociales y nuevas
amistades. SENTIMIENTOS: No te

desanimes. Todo es posible. SUERTE: En excursiones y
desplazamientos. SALUD: El mar es tu refugio y te sana.

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
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

APARTAMENTO en la La 
Manga. Dos dormitorios. Se 
permuta por otra vivienda en 
Madrid capital o Sierra Nor-
te. www.lamangaveneziola.
com. 637245335.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

APARTAMENTOS y estu-
d i o s .  4 0 0 € -  5 0 0 € . 
653919652.

PISO 3 dormitorios 600€. 
653919652.

PISO 450€. 653919653.

1.6. HABITACIONES

OFERTA

ALTO Arenal. Alquilo habita-
ción a chica estudiante. Ba-
ñ o  p r o p i o .  Ec o n ó m i c o . 
628131619.

2. EMPLEO

OFERTA

B U S C O  V e n d e d o r e s . 
697200804.

E S C U E L A  F ó r e x . 
685555798.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con 
experiencia. Busca trabajo 
para Lunes y Miércoles. Ma-
ñanas / tardes. Limpieza ca-
sa. Centro. 6 € hora. Carmen. 
679584695.

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

3. FORMACIÓN
3.1. CURSOS

OFERTA

TANATOESTÉTICA. Pelu-
quería. Maquillaje. Curso 
práctico. 670879822.

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.

COMPRO juguetes. Scalex-
tric, Mádelman, Nancy, Play-
mobil, Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.1. EQUIPAMIENTO

OFERTA

ALQUILAMOS portátiles. 
671277949.

10.2. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.  
671277949.

12. INVERSIÓN
12.1. CRIPTOMONEDA

OFERTA

INVIERTE. Criptomoneda 
Suiza. 918273901.

14. SALUD
14.2. FISIOTERAPIA

OFERTA

TERAPÉUTICOS. Masajes.  
677366299.

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

DEMANDA

HOMBRE 62. Sencillo, jubi-
lado. Conocería mujer senci-
lla, buena persona, que le 
gustase alguna de estas ac-
tividades. Naturaleza, viajar, 
lectura y deporte. 910325695/ 
665573111.

UNIVERSITARIO busca mu-
jer, amistad, matrimonio has-
ta 48 años. 657494827.

18. ESOTERISMO
18.1. VIDENCIA

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. 
OFERTA CONSULTAS A 
TRAVÉS DE TARJETA VI-
SA. LLAMA AHORA Y DES-
CUBRE QUE TE DEPARA 
EL DESTINO MÁS INMEDIA-
TO. REAL. 918 380 037.

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



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 A L 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 8



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18761-2013

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 903

Á É Ó Ñ Á

A.E.
@gentedigital

rganizado por
Prisma Publica-
ciones, del Gru-
po Planeta, el
Auditorio AXA
de Barcelona
acogerá el próxi-
mo sábado 10 de
marzo el I Con-

greso Planeta Romántico.
Se trata de una jornada

destinada a lectores de todas
las edades que aman la litera-
tura romántica y que quieren
escuchar y ver a algunos de
los mejores autores del gé-
nero en el panorama actual,
entre los que destacan nom-
bres como Noe Casado, Noe-
lia Amarillo, Olivia Ardey,
Cristina Prada, Natalie Con-
vers, Lola P. Nieva y María
Vila.

Bestsellers mundiales
Pero, sin duda alguna, uno
de los momentos más espera-
dos por los asistentes será la
conversación entre dos de los
bestsellers mundiales más
destacados de la novela ro-

mántica, erótica y juvenil: Fe-
derico Moccia y Megan
Maxwell.

En los últimos años, este
género literario ha experi-
mentado un auténtico boom,
algo en lo que han tenido mu-
cho que ver la famosa saga
sobre Christian Grey, que in-
cluso se ha llevado a la gran
pantalla con un enorme éxi-
to de público.

Uno de cada tres
Tal es el éxito actual, que uno
de cada tres libros electróni-
cos que se leen en España es
del género romántico y eróti-
co, y cada año se venden en
nuestro país más de 1,2 millo-
nes de libros de este tipo, con-
firmando su buena salud y
su acogida cada vez mayor
en diferentes perfiles de lec-
tor. Grupo Planeta, a través
de sus sellos Esencia, Zafiro,
Planeta, Click y Martínez
Roca, cuenta con algunos de
los autores más destacados
dentro de la literatura román-
tica y erótica actual, publi-
cando cada año decenas de
nuevos títulos, llegando a un
volumen que supone la ven-
ta de casi el 40% de toda la li-
teratura de este género en Es-
paña.

Maxwell, reina del género
Las guerreras, como se de-
nominan las seguidoras de
Megan Maxwell, seguro que
no se perderán esta cita con
su autora. Reina absoluta del
género en España, Maxwell
ha publicado más de 30 nove-
las, además de cuentos y re-
latos en antologías colecti-
vas. En 2010 fue ganadora del
Premio Internacional Seseña
de Novela Romántica, en
2010, 2011, 2012 y 2013 reci-
bió el Premio Dama de
Clubromantica.com; en 2013,
la autora recibió también el
AURA, galardón que otorga
el Encuentro Yo Leo RA (Ro-
mántica Adulta), y en 2017
resultó ganadora del Premio
Letras del Mediterráneo.

El sábado 10 de marzo, el Auditorio AXA de Barcelona
acoge el primer congreso del género � Federico Moccia
y Megan Maxwell son los platos fuertes de la cita � Cada
año se venden en España más de 1,2 millones de estos libros

La gran cita de la novela
erótica y romántica

LITERATURA

O

UNO DE CADA
TRES LIBROS

ELECTRÓNICOS ES
DE LITERATURA

ROMÁNTICA

LA JORNADA
ESTÁ DESTINADA

A LECTORES
DE TODAS

LAS EDADES

GRUPO PLANETA
VENDE CASI EL

40% DE TODA LA
LITERATURA DE

ESTE GÉNERO

Federico Moccia estará en Barcelona
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