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¿Qué significa el maquillaje
para ti?

¿Qué beneficios trae saber hacer un
buen maquillaje?

Creo que el maquillaje es clave para poder
resaltar las cualidades de una persona, para mí
es parte de la esencia y estilo de cada quien, el
complemento que nos ayuda a proyectar nuestra
mejor versión.

Es básico conocer tus facciones para que el principal beneficio
sea lucir fresca, limpia y arreglada, pero también ayudar a
vernos rejuvenecidas y con estilo.

MAKE

UP&
UP
&

STYLE

PINCEL&BROCHA
PINCEL
PINCEL&
BROCHA
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MITO:
EL MAQUILLAJE PROVOCA GRANITOS O
BARROS EN LA PIEL

VERDAD:
LOS GRANITOS O BARROS PUEDEN
SER PROVOCADOS POR USAR ALGÚN
PRODUCTO CADUCADO O USAR UN
APLICADOR O BROCHA CONTAMINADA

¿Cómo saber qué colores o estilos de
maquillaje le quedan a tu rostro?
Es importante acudir con un experto para poder realizar un
estudio y definir tu colorimetría, morfología del rostro y lograr
aplicar la técnica adecuada de acuerdo a tu tipo de rostro, ojos y
labios, solo así ¡lucirás perfecta!

MITO:
SI MI BASE TIENE FACTOR DE PROTECCIÓN NO ES
NECESARIO UTILIZAR PROTECTOR SOLAR

VERDAD:

SI VAS A ESTAR EXPUESTO A RADIACIÓN SOLAR
BAJA POR POCO TIEMPO PUEDE AYUDAR,
PERO PARA UNA EXPOSICIÓN
PROLONGADA O ALTA DOSIS DE
RADIACIÓN SOLAR ES NECESARIO
UTILIZAR UN PRODUCTO
ESPECÍFICO
Es básico tener una rutina de skincare, solo siendo constantes con la aplicación de
los productos adecuados para tu tipo de piel es como podrás tener un cutis espectacular,
y eso requiere mucha constancia, al momento de maquillarnos y desmaquillarnos, darle el
tiempo adecuado a cada producto para que haga el efecto necesario en el rostro y así lograr el
resultado de una piel sana e hidratada.

¿Cómo podemos mejorar la apariencia
de nuestra piel respecto a las marcas de acné
u otras afecciones?

¿Qué podemos hacer para mantener el cutis hidratado?
MITO:

Lo esencial es tomar agua, la hidratación siempre viene desde dentro, y es la forma
más fácil de ayudar a la piel a mantenerse hidratada. Sin embargo, siempre
podemos ayudar con productos de belleza como serums, mascarillas de todo
tipo, agua termal y sueros o ampolletas hidratantes con vitaminas.

LAS PIELES GRASAS NO
NECESITAS HIDRATACIÓN

VERDAD:
LA HIDRATACIÓN ES PRIMORDIAL PARA
CUALQUIER TIPO DE PIEL, SOLAMENTE ES
IMPORTANTE ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO,
POR EJEMPLO EN EL CASO DE LA PIEL GRASA
OPTAR POR UN HIDRATANTE A BASE DE GEL

MITO:
EL LABIAL ROJO NO ES PARA CUALQUIERA

VERDAD:
EL ROJO SE VE ESPECTACULAR EN TODOS LOS
TONOS DE PIEL, SOLAMENTE TIENES QUE ELEGIR
EL QUE MÁS TE FAVOREZCA, SI TU TONO DE
PIEL ES MÁS CLARO, LOS ROJOS QUE TIENEN
SUBTONALIDADES NARANJA TE QUEDAN
MUY BIEN Y SI TU TONO ES MÁS
OBSCURO LOS QUE TIENEN
SUBTONALIDADES ROSA/
MORADO SON PERFECTAS
PARA TI

¿Por qué es importante la limpieza facial antes
y después del maquillaje?
Mantener nuestro rostro limpio ayuda a conservar una piel sana y libre
de impurezas, es importante realizar una limpieza facial o rutina,
como limpiar con agua y jabón, exfoliar labios y rostro (2 a 4 veces al
mes es lo más recomendable), retirar impurezas con agua micelar,
aplicar una crema hidratante indicada para noche o día y para tu
tipo de piel, por qué de no hacerlo podríamos ocasionar brotes o
imperfecciones y maltratar la piel con daños muchas
veces irreversibles.

¿Cuáles son los productos
necesarios para un
maquillaje básico?
Agua micelar, filtro solar, crema o suero
hidratante, primer de rostro y ojos, agua
de rosas(o el agua de tu preferencia), lápiz
o pomada de cejas, corrector, base de
maquillaje (o bb cream o filtro solar con
color) blush, polvo traslúcido, máscara
de pestañas, labial o gloss y brochas
de maquillaje.

MITO:
LAS BROCHAS SE
LIMPIAN SOLO SI
SE UTILIZAN EN
OTRAS PERSONAS

VERDAD:
¿Qué tan recomendable
es seguir tutoriales de
maquillaje en internet?
Yo creo que es el método más fácil
para poder aprender algunos tips o
recomendaciones, pero considero
que es sumamente importante elegir
correctamente a las personas que
vas a seguir y que realmente sean
expertos en el tema, ya que muchas
veces los “influencers” no tienen el total
conocimiento y solamente por seguir
modas recomiendan productos o prácticas
que podrían poner en riesgo tu salud.
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LAS BROCHAS SE
DEBEN DE LIMPIAR CONSTANTEMENTE, YA QUE
ENTRE MÁS TIEMPO PASAN SUCIAS,
MÁS BACTERIA
CRECE EN ELLAS
Y ASÍ ES COMO EL
CAOS COMIENZA
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ADRIANA

GONZÁLEZ PIÑA
S E X Ó L O G A Y P S I C O T E R A P E U TA

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
MIEDOS DE LOS MÉDICOS ANTE
EL CORONAVIRUS?
No hay evidencia científica que establezca los principales miedos de los médicos, sin embargo,
existen varias investigaciones donde se presenta el miedo, la ansiedad, la depresión y el estrés/
distrés como principales sintomatologías en el personal médico que atiende a personas con
COVID-19. El miedo y la ansiedad son los síntomas más elevados, en segundo lugar depresión, y
depende la población, varía entre estrés, insomnio y estrés postraumático.

¿CÓMO PUEDE ESTAR AFECTANDO ESTA
SITUACIÓN SU VIDA PROFESIONAL?
Sabemos que toda la sintomatología mencionada anteriormente puede llegar a afectar al sistema
inmune, lo cual les pone en mayor riesgo y este conocimiento incrementa la sintomatología por lo
que se hace un ciclo vicioso. Además toda la sintomatología psico-emocional ligada al COVID-19,
tiene repercusión en habilidades, concentración, motivación, estado de ánimo, memoria, entre
otros. Esto puede estar afectando no solo el desempeño profesional sino también a nivel personal.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAY PARA
CALMAR DEPRESIÓN, ANSIEDAD, MIEDO
Y OTROS SENTIMIENTOS QUE PUEDAN
INTERFERIR EN SU PRAXIS?
Es importante atender la sintomatología, pueden acudir a psiquiatría y a psicoterapia, incluir a su
rutina espacios de descanso y tratar de llevar una dieta saludable con ejercicio. Por supuesto,
dormir bien. El sueño, se está viendo afectado y es uno de los procesos más importantes del
organismo para una salud psico-emocional óptima.
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¿ES IMPORTANTE
HABLAR ENTRE
COLEGAS SOBRE
SUS TEMORES?
Pueden ser una red de apoyo y puede
ayudar a externar, sin embargo el estar
constantemente hablando de ello puede
ocasionar aumentar la sintomatología,
idealmente sería positivo que si hay alguna
consejería o terapia grupal pueda ingresar
a ella para que entre todos hablen de ello y
puedan recibir la contención necesaria.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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¿QUÉ PASA SI HAY
SENTIMIENTOS DE
NO PODER MÁS CON
ESTA PROFESIÓN?
Es posible que estos sentimientos y pensamientos
estén ligados a la baja regulación emocional
dictada por la sintomatología de ansiedad,
depresión y posible síndrome de burn-out.
Algunas técnicas que se conocen para poder
hacer frente a esto: relajación del cuerpo a través
de respiración y relajación muscular, poder
modificar pensamientos que incrementen la
amenaza y sintomatología, destruir sus recursos
para afrontar los riesgos, técnicas de mindfulness.
Lo más recomendable es que traten su salud
mental con profesionistas certificados.

DESPUÉS DE ESTO, ¿SERÁ
NECESARIA ALGÚN TIPO
DE TERAPIA?
Después y durante será importante que si la sintomatología
está presente y continua durante 6 meses, no lo dejen pasar
y acudan a psicoterapia y psiquiatría.
La terapia farmacológica y psicoterapéutica son la
mejor opción.
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¿CÓMO SE RELACIONA
LA ANSIEDAD CON EL
ENCIERRO POR EL
CORONAVIRUS?
Estamos en un momento donde existe un riesgo real, por
lo que es normal que en la población haya ansiedad. El
encierro es un recurso que tenemos para poder disminuir ese
riesgo y atacar el miedo a enfermarnos, infectarnos o morir.
Sin embargo al momento de quedarnos en casa y sentirnos
en riesgo, privados de salir, de visitar a nuestras amistades
y familiares, pueden llegar a generar sintomatología ansiosa
por otros miedos además del riesgo real del COVID-19, o por
los conflictos convivencia 24/ 7 con las mismas personas.

¿DE QUÉ FORMAS SE
PUEDE MANIFESTAR LA
ANSIEDAD DURANTE EL
ENCIERRO?
La ansiedad puede manifestarse en sintomatología física
(aumento del ritmo cardiaco, palpitaciones, respiración
entrecortada, sensación de asfixia, mareo, sudores, nauseas,
diarrea, dolor de estómago. temblores, tensión muscular
, sequedad en la boca, etc.) , en pensamientos continuos
ligados al COVID-19, o algún miedo que se esté activando
por estar encerrados (miedo a perder el control, miedo a la
muerte, miedo a enloquecer, pensamientos atemorizantes
sobre el COVID-19, hipervigilancia a la amenaza, entre otros),
con emociones asociadas a los pensamientos (nerviosismo
, temor, inquietud, frustración , impaciencia, entre otros
).La manera de afrontar también puede ser una manera de
manifestar, desde evitar señales o situaciones de amenaza ,
consumir sustancias, o incluso el salir y ponerse en riesgo.

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?
La ansiedad es un sistema complejo donde se incluye la interacción entre la
reacción física, emocional, conductual y mental que se activa al momento de
anticipar sucesos que se juzgan como muy riesgosos, además de ser percibidos
como imprevisibles, incontrolables y que amenazan potencialmente la vida de la
persona. La ansiedad es un mecanismo necesario y útil en todos nosotros pues
nos ayuda a protegernos. Sin embargo, la ansiedad puede llegar a ser anormal y
justo ahí es cuando en salud mental consideraríamos que se necesita tratar.
Sabemos que es anormal cuando existe una valoración errónea del peligro
provocando un miedo incoherente con la situación, también cuando esta llega a
interferir en el funcionamiento cotidiano e interfiere con la capacidad de disfrutar,
trabajar, socializar, entre otros. Otro aspecto que tomamos en cuenta es que la
sintomatología persiste por mucho tiempo incluso cuando el peligro no este activo,
también la recurrencia en la que se piensa en el peligro, entre muchos otros
aspectos.
24 MAYO 2020

¿QUÉ REPERCUSIONES
PUEDE TRAER ESTE
PADECIMIENTO A
NUESTRO ORGANISMO?
Puede generar repercusiones médicas orgánicas y
psicológicas, por ejemplo reacciones de hígado ,
cutáneas, tensión muscular , posibilidad de problemas
cardiovasculares, disminución de las funciones del
sistema inmune, afectaciones en el sistema digestivo ,
dificultades en el funcionamiento sexualidad y a nivel
cerebral como alteraciones en la concentración , memoria,
dan pie a estrés crónico ,
fatiga , entre otras . Otras personas pueden generar
comenzar con sintomatología depresiva.
LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¿HAY PERSONAS QUE SON
MÁS VULNERABLES A LA
ANSIEDAD EN ESTE TIEMPO
DE CONFINAMIENTO?
Las personas con una autoestima debilitada, con algún trastorno
de ansiedad o mental previamente diagnosticado, personas inmunodeprimidas, con genética de trastornos de ansiedad o alguna
trastorno mental, personas que no tengan bajos recursos para
afrontar esta crisis, como el quedarse sin trabajo, vivir al día, etc.

¿QUÉ HACER O A
QUIEN ACUDIR SI EL
PADECIMIENTO NO SE
CONTROLA A PESAR DE
LLEVAR A CABO LAS
RECOMENDACIONES?
Puedes acudir a una consulta en línea de psicoterapia, y
si detectas junto con tu terapeuta que la ansiedad ya no
es normal y está muy fuerte también el acudir a psiquiatría puede ser de gran apoyo. Así como yo hay muchos
psicoterapeutas y psiquiatras que están dando terapia
en línea para acompañar y apoyar en la elaboración de
recursos y estrategias para afrontar este riesgo.

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA
SOBRELLEVAR ESTA ANSIEDAD EN FAMILIA O CON LAS
PERSONAS CON QUE SE ESTÉ EN CUARENTENA?
Creo que es imposible dar una receta para ello, pues cada persona lo vive de manera distinta, pero puedo decir algunos puntos en general.
Normalizar la ansiedad será imprescindible, estamos en una situación de riesgo y eso conlleva a la activación normal de la ansiedad.
Dialogar sobre las maneras de afrontar el miedo que cada uno tiene y repetirlas será súper importante, el poder establecer comunicación
asertiva , límites y asignación de espacios. Otra manera es poder fijarse en los recursos que tenemos a nivel individual y como familia
para hacer frente a esta situación y tomar decisiones desde los recursos y no desde la amenaza. Hacer ejercicio, tener una alimentación
saludablemente balanceada, tener actividades que ayuden a relajarse, incluso el poder hacer meditaciones o relajaciones puede apoyar.
Respetar espacios individuales y hacer actividades divertidas en familia puede favorecer.
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¿CÓMO AFECTARÍA
A LA VIDA DE LAS
PERSONAS DESPUÉS
DE LA CUARENTENA?
Es un tema interesante y creo se harán investigaciones
al respecto, pero en mi opinión puedo decir que
habrá personas que logren adaptarse a retomar sus
actividades, a otras les costará más, otras seguirán
con sintomatología de ansiedad, depresión, estrés y
tendrán que cuidar de su salud mental, otras personas
podrán tomar decisiones de cambio de estilo de
vida, entre muchas alternativas. También creo que
tendremos que regresar y adaptar nuestro día a día
a convivir con este nuevo virus que seguramente
estará presente por más tiempo, y eso implicará
hacer un cambio en nuestra rutina y día a día,
como anteriormente se ha hecho con otros virus y
enfermedades. Se me viene a la mente el H1N1, y
cómo después de esa ocasión podíamos ir a distintos
locales y seguían teniendo los geles antibacteriales y
se convirtió en parte de nuestro día a día.
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Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1990
Ciudad de origen: Puebla, Pue. México
Directora de Giselle AbouDib Brand
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Para mí la moda es el signo de expresión más poderoso en el mundo, ya
que no solo es ropa, es arte, es arquitectura, es diseño gráfico y es textura.
La moda es el arte más completo y más complejo.

Ha cambiado en la manera de llevar la marca. Ahora estamos en todas las
plataformas digitales y trabajamos en ventas on-line. También tenemos
cursos para hombres y mujeres acerca de limpiezas de closets, estilos
de vestir y tipos de cuerpos.

FOTOS: CORTESÍA

El consumo local. Definitivamente es
nuestro único salvavidas. Debemos
de formar un equipo con la sociedad,
en el que aprendamos a valorar y
a fomentar el consumo local. ¡Hay
muchísimo talento!

¡Muy! En este momento tenemos todo el tiempo del mundo para
probarnos cada prenda que tenemos en nuestro closet. Sin duda, es un
momento para dedicarnos tiempo a nosotros mismos, el closet es una
parte fundamental de las emociones.
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¡Muy! En este momento tenemos todo el
tiempo del mundo para probarnos cada
prenda que tenemos en nuestro closet.
Sin duda, es un momento para
dedicarnos tiempo a nosotros
mismos, el closet es una
parte fundamental de las
emociones.

24 MAYO 2020

LOS ROSTROS DE PUEBLA

31

Todo depende de tu tono de piel, ojos, cabello. También de
qué colores van con tu estilo de vestir y profesión.

No, todas las personas son diferentes,
así que todos tenemos que buscar la
ropa que nos favorece. Eso y más se los
puedo enseñar en mis cursos que están
disponibles en mi cuenta de Instagram.
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AYUDA
QUEMARCA
UNA GRAN
DIFERENCIA
altruismo

Preocupados por la contingencia provocada por
el COVID-19, la Asociación de Clubes de Servicio y
Clubes Rotarios de Puebla hizo un donativo al Hospital
de Traumatología y Ortopedia Dr. y General Rafael
Moreno Valle por medio de su representante la Dra.
Patricia E. Parra Maldonado, Secretaria General
del Comité Ejecutivo Estatal S.N.T.S.A. El donativo
constó de 46 airobosets, estos se colocan en la
cama del paciente y evitan el contacto directo con las
enfermera y doctores. También se hizo el donativo
de 50 splitters, los cuales de inmediato se pudieron
distribuir a los diferentes Hospitales Generales de
Zacatlán, Teziutlán, Zacapoaxtla, Atlixco Río Arronte,
Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y
el Hospital General Zona Norte
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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ORGANIZÓ: ASOCIACIÓN DE CLUBES
DE SERVICIO Y CLUBES ROTARIOS
DE PUEBLA
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altruismo

LUGAR:
HOSPITAL DE
TRAUMATOLOGÍA
Y ORTOPEDIA DR. Y
GENERAL RAFAEL
MORENO VALLE
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FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS
TEXTO: EFE / REDACCIÓN
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UN GRANITO
DE ARENA PARA
FAMILIAS
POBLANAS
Aportando un granito de arena ayudando a familias
que lo necesitan durante esta contingencia, María
Eugenia Gómez y Olga Zueva del Comité de Damas
Voluntarias, entregaron despensas a familiares de
los pacientes, así como a enfermeros del Hospital.
Sin duda, a pesar de las adversidades, el personal de
salud está comprometido con su vocación, por ello, se
hace un gran reconocimiento a toda la institución. Por
supuesto, se han implementado medidas sanitarias
dentro de las instalaciones de Cruz Roja Ciudad de
Puebla, que garantizan el bienestar de nuestros
pacientes, voluntarios y colaboradores
FOTOS: ANTONIO APARICIO

ORGANIZÓ: COMITÉ DE DAMAS
VOLUNTARIAS
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altruismo

LUGAR: CRUZ ROJA
CIUDAD DE PUEBLA
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L200

UNA CABRA
DE MONTE

Mitsubishi estrena generación y un nuevo diseño exterior que mucha
falta le hacía, un interior con algunas mejoras y un apartado mecánico
que sigue siendo tan robusto y confiable como siempre

°El diseño exterior no a
todos va a gustar por ser un
tanto exagerado en líneas,
pero se ve más moderno

La robustez de la L200
°
sigue siendo tan buena

como siempre, se siente
aguantadora y resistente

FICHA TÉCNICA

hoy
en
digital

síguenos
en:

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

GLX GASOLINA:
»Motor a gasolina de
4 cilindros y 2.4 litros
»126 caballos de
potencia
»143 lb-pie
de par motor
»Transmisión manual
de 5 velocidades
»Tracción trasera
»Capacidad
de carga: 1,065 kg

GLX DIESEL:
»Motor a diésel de 4
cilindros y 2.4 litros
»178 caballos de
potencia
»317 lb-pie de par
motor
»Transmisión manual
de 5 velocidades
»Tracción 4X4
con bloqueo de
diferencial trasero

ASPECTOS
DESTACADOS

1

En términos de
°
seguridad, la versión
a gasolina carece de
control de estabilidad, un gran faltante
que no se perdona.

2

Las diferencias
°
entre ambas versio-

nes se encuentran en
cuestiones mecánicas
y no estéticas ni de
equipamiento.

3

En ambas versiones
°
de la L200 se cumple

con las funciones
necessarias de una
camioneta de trabajo.

La unidad de prue°
bas tenía: roll bar,
barra de luces LED,
llantas A/T y tirón de
arrastre.

E
> Mitsubishi L200 GLX
Gasolina: $395,400
> Mitsubishi L200 GLX
Diésel: $495,400

stéticamente, la nueva L200
ha dado un salto enorme en diseño, atrás quedó la sencilla y
muy vista pick up japonesa dando lugar a unas líneas más toscas que le dan robustez, sobre todo en la
parte delantera donde se tienen ángulos
muy marcados, mucho cromo y detalles
en color aluminio. La parte trasera es más
tradicional y la vista lateral es tal cual
lo esperamos de una pick up de cuatro
puertas.
El interior tiene nuevos elementos de
diseño, estrena volante multifunción, tiene materiales resistentes, los asientos
son más cómodos de lo esperado y tiene
espacio para cinco personas, pero también tiene algunas áreas de mejora como
el sistema de infotenimiento que es tan
básico como lo hubiéramos esperado hace 15 años en un vehículo de este tipo.
Mecánicamente, la versión a gasolina
cuenta con un motor aspirado de 4 cilindros y 2.4 litros, transmisión manual

y tracción delantera, combinación que
cumple pero queda justa en términos de
potencia y fuerza por lo que al cargar su
caja su rendimiento dinámico no sería el
mejor. Fuera de lo anterior, la eficiencia
de gasolina es buena, se siente sumamente robusta y aguantadora y tiene un
andar más cómodo de lo esperado para
una pick up.
La versión con motor diésel cambia
radicalmente, su potencia y torque son
más que suficientes, la tracción 4X4 con
bloqueo de diferencial es muy capaz y
sus prestaciones de manejo no se ven
mermadas cuando se utiliza para cargar o remolcar, la suspensión trasera
está reforzada y se siente tan robusta y
aguantadora como siempre lo ha sido.
Al final, la L200 cumple como una
camioneta de trabajo, la versión a diésel
es la ideal para el trabajo mientras que
la de gasolina puede chambear, pero
queda un tanto justa su potencia. Cuestión de necesidades y de presupuesto.

“NOS VAMOS A
PREPARAR PARA
TERMINAR FUERTES”

ZINEDINE ZIDANE

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane
quedó muy contento con lo que pudo ver
en la primera semana de entrenamientos
en grupo tras dos meses sin actividad por
la pandemia de coronavirus.

Fotos: AP / Los Rostros · Texto: AP / Redacción

E

l Madrid y el resto de los clubes de
La Liga española volvieron a los
entrenamientos de grupo tras hacerlo de forma
individual la semana pasada.

El Madrid también pendiente su duelo de vuelta por los octavos
de final la Liga de Campeones, en la que perdió 2-1 ante el
Manchester City en la ida. Aún no se ha reprogramado la
vuelta en Inglaterra.

Se trata de la penúltima fase antes que el campeonato pueda
reanudarse sin público en los estadios a partir de junio. La
Liga fue suspendida a mediados de marzo por la pandemia.
Los ensayos con plantel completo se pondrán en marcha en las
próximas semanas.

Entre los jugadores del Madrid que padecían lesiones antes del
parón, pero que ahora están de vuelta se destaca Eden Hazard,
quien se operó el peroné derecho en marzo y se daba por
descontado que se perdería el resto de la temporada.

“Estoy contento de volver a trabajar
con mis jugadores, es lo más
importante después de 60 días”,
dijo Zidane, quien destacó el trabajo que todos
pudieron seguir durante el aislamiento en sus
casas.
“Hicieron el trabajo muy bien
y por eso a la vuelta se ha
visto que están en forma,
y eso es muy importante”,
dijo Zidane. “Están contentos de
poder entrenar, estar juntos y
disfrutar de lo que a ellos les
gusta que es jugar al fútbol”.
El Madrid se encontraba dos puntos detrás del líder
Barcelona cuando el torneo fue interrumpido a falta de 11
fechas.
“Me gusta entrenar, pero mejor jugar”,
acotó Zidane. “Ellos esperan jugar otra vez...
Los jugadores están pensando que ahora
lo tienen para aprovechar, disfrutar, nos
faltan 11 partidos y nos vamos a preparar
para terminar bien la temporada, fuertes.
Al final lo importante es darlo todo para
ganar algo. Nosotros estamos aquí, este es
el ADN del club, intentar ganar cosas”.

“Me siento muy, muy bien por estar de
vuelta en el campo, trabajando con
los compañeros”, dijo Hazard. “Ahora
sólo necesitamos esperar a que
lleguen los partidos, pero estoy
muy feliz. Después de dos meses
fuera, necesito más trabajo físico
y más balón.
Hazard describió como un
“poco extraña” la primera semana
de entrenamientos individuales.
“Ahora los entrenamientos
son mejores. Podemos entrenar
más como nos gusta hacerlo”,
señaló.
El arquero Thibaut Courtois también quedó satisfecho con la
vuelta a los entrenamientos.
“Los porteros hemos tenido la suerte de
que la semana pasada pudimos ejercitarnos
con el entrenador de porteros”, dijo Courtois.
“Esta semana, al ser grupos pequeños, por
lo menos pueden tirarnos a puerta. Tienes
la sensación de que es un entrenamiento de
verdad”.
El próximo compromiso del Madrid en la liga sería una visita al
Leganés, antepenúltimo en la clasificación.
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Fotos: Especial / Los Rostros
Fuente: www.ramanujanmathsociety.org
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¡GRACIAS! Reconocemos el gran valor del personal del Hospital Beneficencia Española de Puebla

GINA
URIBE

Psicoterapeuta,
tallerista y conferencista
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