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“Si pudiera volver atrás,
cambiaría muchas cosas”
NACIONAL

El actor Javier Rey estrena en cines la película ‘Sin fin’, después del éxito cosechado con ‘Fariña’ y de una nueva temporada de ‘Velvet colección’
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ACTUALIDAD | PÁG. 3

El precio del
alquiler en
las grandes
ciudades
sigue al alza

gentedigital.es

Cinco capitales de provincia, entre
ellas Barcelona, vieron cómo bajaban
los arrendamientos en el último año ● El
aumento medio en España fue del 12,6%
● San Sebastián fue la que más subió

Pisos en alquiler

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GENTE

ACTUALIDAD | PÁG. 6

POLÍTICA | PÁG. 4

MUYFAN | PÁG. 13

Andalucía
centra el inicio
de la carrera
electoral

Tratamientos
para lograr un
cuerpo 10 sin
ayuda del bisturí

Los líderes nacionales
participarán en la
campaña de los
comicios a la Junta

Los centros estéticos
ofrecen TruSculpt 3D,
maderoterapia y Accent
Prime, entre otros

Polémica con el
aceite virgen extra

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la mitad de las marcas analizadas no cumple los requisitos mínimos para tener esta denominación ● El sector
critica que el estudio utiliza variables subjetivas y recalca que
los productos cumplen a nivel analítico

DEPORTES | PÁG. 10

Lopetegui, una era tan intensa como fugaz
El entrenador guipuzcoano fue destituido el pasado lunes como técnico del Real
Madrid tras la dura derrota en el ‘Clásico’ ● Han pasado cuatro meses desde su fichaje
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BELLEZA | MUYFAN

TRATAMIENTOS | EN LOS MEJORES CENTROS

S

Cuerpo 10 sin pasar
por el quirófano
Los distintos centros médicos y estéticos tienen
numerosos tratamientos igual de eficientes que
una liposucción ● TruSculpt 3D, maderoterapia
y Accent Prime son solo algunos de los mejores
POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

DESCRIPCIÓN

i eres de las que ha decidido hacer por fin caso a los
expertos y comenzar ahora
la ‘Operación Biquini’, vamos a ayudarte. Y si además eres de las que tiene
respeto a pasar por un quirófano, tenemos la forma
de ayudarte a lograr tus objetivos sin necesidad de hacerte una
liposucción.
Los mejores centros médicos y estéticos de nuestro país tienen numerosos
tratamientos que tienen los mismos beneficios que el paso por el quirófano.
En GENTE hemos probado tres de ellos
y te lo contamos para que llegues al verano de 2019 con la piel mucho mejor y
la celulitis a raya.
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Además, todos ellos se realizan en los mejores centros.
TruSculpt 3D, en la clínica de
la reconocida doctora Carla
Barber; la maderoterapia, en
los centros The Beauty Concept, y el Accent Prime, que es
uno de los tratamientos de la
experta Carmen Navarro.

Garantizado

ES POSIBLE
ELIMINAR LA
CELULITIS Y
CENTÍMETROS SIN
UNA LIPOSUCCIÓN

Ponte en manos de estos profesionales y descubre el poder
de la estética corporal a la
hora de cuidarse. Y es que si
a dieta y ejercicio le sumamos el paso por cabina, llegar
perfecta a los meses estivales
está garantizado.

ESCULPE TU FIGURA
EN 12 SEMANAS
La doctora Carla Barber
apuesta en su centro por el
TruSculpt3D, un dispositivo
de escultura corporal para
definir las partes del cuerpo
que más lo necesiten. Al ser
la radiofrecuencia más eficaz
del mercado, logra reducir
hasta el 24% de la grasa localizada en una sola sesión,
cuyos resultados se pueden
ver pasadas 12 semanas.
>> Madrid/Las Palmas
www.drcarlabarber.com
Teléfonos: 91 159 43 09 /
673 328 884

GUERRA A LA GRASA ABDOMINAL CON ULTRASONIDOS Y RADIOFRECUENCIA: En los centros de la experta Carmen
Navarro realizan el Accent Prime, un tratamiento que combina los ultrasonidos guiados y la radiofrecuencia para acabar con la
grasa abdominal. La radiofrecuencia es la encargada de tensar y reafirmar. Se recomiendan entre 4 y 6 sesiones, una cada 15
días. El precio por 70 minutos es de 300 euros.
>> Carmen Navarro | www.carmennavarro.com | 91.445.06.32

MADEROTERAPIA,
APTA PARA
TODAS LAS ZONAS
Esta técnica, que realizan
en The Beauty Concept,
consiste en la aplicación
de diferentes utensilios
de madera de diferentes
formas y tamaños. Es
perfecta para reducir los
niveles de estrés, activar
la renovación celular, reafirmar y tonificar, tratar la
celulitis, reducir centímetros, oxigenar el tejido,
mejorar la producción de
colágeno y definir el contorno corporal. La sesión
tiene una duración de 90
minutos (110 euros) y se
combina con aceites
esenciales y cremas
reductoras y drenantes.
>> Thebeautyconcept.com

