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¿Qué pasará con los precios de 
alquiler de Madrid y Barcelona?

Las penas con pan son 
mucho más llevaderas

JOSÉ A. FERNÁNDEZ-HÓDAR

Cómo viven la crisis 
los empresarios 
españoles en  
Nueva York P1 a3 FdS

Así será  
la subida 
fiscal del 
Gobierno 

Cómo contratan    
las ‘big four’ en la 
era del Covid P1-2

Gortázar y 
Guardiola piden 
más ayudas para 
las empresas  P12

15 gangas 
de la Bolsa
Valores españoles como Red 
Eléctrica, Almirall, Telefóni-
ca, Santander, Merlin y 
Sacyr, y otros internacionales 
como Enel, Orange, Axa, 
Porsche, Danone, Atos y Le-
roy Seafood son atractivos 
para invertir porque cotizan 
a precios razonables y no tie-

nen un riesgo disparado. El 
castigo que están sufriendo 
los mercados bursátiles es 
una buena oportunidad pa-
ra los cazadores de gangas. 
El análisis realizado por 
EXPANSIÓN refleja que hay 
valores interesantes en todos 
los sectores.   P2-3 Inversor

Los grupos del Ibex aumentan su deuda en 6.300 millones hasta marzo 
P4/LA LLAVE

Valores que cotizan baratos y son atractivos para invertir 

 La estrategia de los bancos para 
hacer más atractivos sus fondos

MENSUAL DE

FONDOS Y 
PENSIONES

EL LUNES

Guía del 
IRPF para 
rezagados

Batalla ‘low cost’ en 
el mercado de las 
telecomunicaciones

España  
y Francia 
lideran el 
desplome de 
la eurozona

Las operadoreas de teleco-
municaciones se preparan 
para una nueva guerra de 
precios en el mercado de bajo 
coste por la mayor sensibili-
dad al precio de los clientes, 
como ocurrió en la anterior 
crisis de 2008.  P3/LA LLAVE

 O2, la marca de 
Movistar, ha lanzado 
una tarifa muy agresiva 
de 38 euros

España, con una caída del 
5,2%, y Francia, con un des-
censo del 5,8%, son los países 
europeos que más han sufri-
do la crisis. La economía ita-
liana se contrajo un 4,7% y la 
alemana un 2,2%.  P21

PIB
Primer trimestre de 2020, en porcentaje.
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Santander 
avisa sobre 
un impuesto 
a la banca por 
el Covid-19

En un folleto para inversores 
enviado a la SEC, Santander 
advierte sobre un posible au-
mento de la presión fiscal al 
sector financiero “para miti-
gar las consecuencias econó-
micas de la pandemia”.   P11
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Maricar de la Sierra. Madrid 
Aunque durante el confinamiento se 
hayan seguido rutinas de belleza, la 
falta de vitamina D y el estrés reper-
cuten en la piel. Con los centros de 
belleza ya abiertos, es hora de poner-
se en manos de profesionales y dejar 
los trucos caseros para recuperar las 
condiciones óptimas de hidratación 
y salud, tanto facial como corporal. 
Para hombres y mujeres. 

Faciales 

Uno de los tratamientos más deman-
dados estos días será la limpieza, tan-
to de la cara como del cuerpo. Los 
centros Blauceldona proponen una 
limpieza en profundidad en dos fa-
ses. Primero la facial, desmaquillan-
do la cara con The Cure de Natura 
Bissè y aplicando a continuación el 
tónico. Le sigue otra limpieza con 
una arcilla emoliente; una triple ex-
foliación y una segunda limpieza con 
arcilla. Para terminar con un masaje 
facial y una mascarilla The Cure, tras 
la que se aplica una crema nutritiva. 
La limpieza corporal se realiza con 
un exclusivo exfoliante de Valmont, 
un masaje de 60 minutos y una nu-
tritiva corporal (150 minutos. 185 eu-
ros).  

En Blauceldona se puede com-
pletar con el tratamiento facial Dia-
mond Life Infusión, que mejora y 
fortalece la textura cutánea, dismi-
nuye las arrugas y las líneas de ex-
presión a través de los cuatro bio-
marcadores claves de la edad de la 
piel: preservación de células madre, 
protección de telómeros, daños 
oxidativos y envejecimiento celu-
lar. Primero se desmaquilla y tonifi-
ca la piel, se realiza un masaje con 
aceite de lavanda y se exfolia con 

La mejor cara tras el confinamiento

ESTILO DE VIDA

TENDENCIAS Tratamientos faciales y corporales para recuperar el tono de la piel en la desescalada.

Caroli Health Club prepara el cuerpo con tratamientos de máquinas no invasivas.

glicólico. A continuación, se aplica 
una ampolla concentrada con ma-
saje digital y se coloca una mascari-
lla led. Cuando se retira, se aplica el 
masaje de remonte de Silvia Oliete 
con una crema que activa la forma-
ción de nuevo colágeno y se finaliza 
con una potente mascarilla de algas 
marinas con alto contenido en pro-
teínas y minerales (90 minutos. 150 
euros). 

Por su parte, los centros The 
Beauty Concept han desarrollado el 
protocolo facial Deep Cleaning que 
sanea la piel con una combinación 
de vitaminas, aparatos de oxígeno y 
cosmética de vanguardia. Comien-
za con una limpieza profunda y 
preparación con Jetpeel que aplica 
aire y agua compuesta de nutrien-
tes, vitaminas y minerales. A conti-
nuación, una exfoliación con ex-
tracción de impurezas y regulación 
de la secreción sebácea para detoxi-
ficar la piel; seguidamente se apli-
can mascarillas para devolver volu-
men a los tejidos cutáneos y borrar 
marcas de fatiga. Algo que destaca 
en este tratamiento es que se aplica 
un cóctel personalizado de vitami-
nas en función de las necesidades 
individuales, para combatir las ca-

rencias lipídicas de la epidermis, 
mantener el óvalo facial y recuperar 
la función inmunológica. El trata-
miento finaliza con un masaje Kobi-
do, de origen japonés, que estimula 
el sistema nervioso, mejora la circu-
lación de la sangre, el flujo linfático 
y tonifica los músculos (90 minutos. 
140 euros). 

Corporales 

Para el cuerpo, The Beauty Concept 
propone el tratamiento Detox en 
dos pasos, un drenaje linfático cor-
poral que expulsa las toxinas del 
cuerpo y favorece la función de hí-
gado y riñones, con un efecto muy 
relajante en el sistema nervioso. El 
segundo paso es una envoltura con 
algas, extractos naturales, cafeína y 
agentes termo activos para detoxifi-
car, reducir y reafirmar (90 minu-
tos. 120 euros). 

En el Instituto Vila-Rovira pro-
ponen un Protocolo post–cuarente-
na para preparar la piel de cara al 
verano y que sufra lo menos posible 
con la constante radiación solar que 
debilita la dermis y la epidermis, 
siendo la primera causa de fotoen-
vejecimiento. Se trata de un trata-
miento en cuatro pasos que requie-
re constancia en su práctica para re-
sultados óptimos. El primer paso es 
la limpieza, tanto facial con vapor, 
como corporal con un peeling de 
limpieza con una leve exfoliación 
mediante un suave masaje que se 
puede realizar una vez a la semana. 
También se puede realizar a través 
de un peeling químico mediante la 
aplicación de un ácido de forma 
controlada sobre la piel. Esta exfo-
liación profunda ayudará a corregir 
manchas, arrugas y estrías, y la piel 

En el Centro de Belleza Blauceldona realizan una limpieza de la piel en profundidad en dos fases.

Clínicas Dorsia ha abierto un nuevo centro en San Sebastián.

La falta de vitamina D  
por la no exposición al sol  
y el estrés repercuten  
en la salud de la piel 

Limpieza, exfoliación, 
masajes y cremas de 
última generación ayudan 
a recuperar el brillo 
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estará totalmente recuperada en 21 
días. 

El segundo paso es la redensifica-
ción de la piel, un nuevo tratamiento 
con una acción reestructurante y de 
regeneración celular que ayuda a 
combatir el engrosamiento de la piel 
consiguiendo un efecto lifting y ma-
yor firmeza. Se realiza mediante la 
infiltración de un compuesto de ca-
torce nutrientes junto con ácido hia-
lurónico de alto peso molecular no 
reticulado. El tercer paso sería la hi-
dratación con mesoterapia con un 
cóctel de vitaminas y ácido hialuró-
nico; y con bioestimulación facial 
mediante la infiltración de factores 
de crecimiento procedentes de plas-
ma rico en plaquetas, perfecto para 
cuello y escote. Por último, un trata-
miento para la protección solar, que 
es importante durante todo el año, 
pero aún más durante estos meses 
de verano. 

Vitaminas 

Desde Clínicas Dorsia recomiendan 
Vitamine, que consigue un efecto 

lueta perfecta en base a dos trata-
mientos diferentes. Modelin, con 
una máquina no invasiva que redu-
ce el volumen de los depósitos de 
grasa localizados a través de ósmo-
sis inversa ultrasónica. El tiempo de 
tratamiento de la parte concreta del 
cuerpo cuya grasa se quiere reducir 
no debe exceder un promedio de 15 
minutos. Su ventaja es que gracias a 
su cabezal medio se puede trabajar 
en zonas específicas y de forma per-
sonalizada, tanto en caderas, glú-
teos, cara externa e interna del mus-
lo, como en la parte posterior del 
brazo y rodillas. En el caso de los 
hombres, trabajar en profundidad 
sobre el antiestético michelín. Los 
resultados se aprecian desde la pri-
mera sesión, pudiendo llegar a per-
der entre 2 y 3 centímetros. El trata-
miento Reaction, con radiofrecuen-
cia, en función de la temperatura a la 
que trabaja, realiza lipólisis con 
enormes beneficios en la elimina-
ción de grasa; o reafirmación del te-
jido (A partir de 60 euros/sesión. 
Bono 5 sesiones por 190 euros; 10 se-
siones, 360 euros).

The Beauty 

Concept ha 

desarrollado 

el protocolo 

facial ‘Deep 

Cleaning’ 

que sanea la 

piel con una 

combina-

ción de  

vitaminas.

El Instituto 

Vila-Rovira 

propone el 

‘Protocolo 

post-cuaren-

tena’ para 

preparar la 

piel para el 

verano.

La vitamina C tiene efecto 
antioxidante y el ácido 
hialurónico proporciona 
una intensa hidratación 

La redensificación de la piel 
es un nuevo tratamiento 
con acción reestructurante 
y de regeneración celular

iluminador e hidratante con efecto 
tensor en una sola sesión. El trata-
miento combina un vial de mesote-
rapia facial con vitaminas que mini-
miza las líneas de expresión; seguido 
de un serum iluminador Tuderme 
con vitamina C, que tiene efecto an-
tioxidante; y ácido hilaurónico, que 
proporciona una intensa hidrata-
ción; según lo prescrito por el previo 
diagnóstico médico en función de las 
características y las necesidades del 
rostro (60 minutos, 169 euros). 

Desde Caroli Health Club propo-
nen una puesta a punto para una si-

Enrique Calduch. Madrid 
Han salido hace muy poco al mer-
cado y son una agradable sorpresa. 
Tres vinos procedentes de tres fin-
cas distintas, todas plantadas con 
la variedad monastrell en pie fran-
co, de viñedos muy viejos y de una 
producción inferior a un kilo por 
cepa; la última y excelente vuelta 
de tuerca de la poderosa bodega 
murciana BSI. 

BSI nació en la ciudad de Jumi-
lla en 1934 como una cooperativa 
llamada Bodega San Isidro, que 
agrupaba a unos 400 viticultores 
propietarios de viñedos. Durante 
estos 86 años, ha sido un motor 
económico y social de la ciudad, 
que por aquellas fechas era 
preeminentemente agrícola 
y con el vino como principal 
protagonista. La variedad de 
uva ha sido siempre la que la 
historia ha demostrado que 
fue capaz de adaptarse y de 
aguantar este clima duro de 
secano del Altiplano murcia-
no, la uva tinta monastrell. 
Un clima de tan sólo 40 días 
de lluvia y 3.000 horas de sol 
al año. Ahora, las cosas han 
cambiado, la moderna enolo-
gía ha permitido la presencia 
de otras variedades tintas y 
blancas; y la cooperativa, con 
una gestión muy profesional 
ha pasado a ser BSI; y la mo-
nastrell sigue siendo la reina. 

La bodega controla 1.400 
hectáreas de viñedo reparti-
das por el extenso término 
municipal de Jumilla, uno de 
los más grandes de España, 
con diversas áreas de altitu-
des y suelos. Con un equipo 
de enólogos de lujo, con la 
asesoría de Ignacio de Mi-
guel, uno de los más recono-
cidos especialistas del país; 
Pablo Osorio al frente de exi-
tosas bodegas en Valencia y 
Utiel-Requena y con Alfonso 
Hernández en el día a día, se-
leccionan viñedos a su gusto 
para hacer diversas gamas.  

Tienen una producción 
cercana a los 50 millones de 

litros al año, el 69% para exporta-
ción y 31% para el mercado local. 

De todos los vinos de la casa, hay 
una gama que es una joya: Gémina. 
Procede de 130 hectáreas de viñe-
do, menos del 10% del total, que 
tienen una característica muy difí-
cil de encontrar en las viñas euro-
peas, y es que las cepas están en los 
que se llama “pie franco”. Cuando 
la plaga de filoxera en el siglo XIX 
arrasó todos los viñedos de Euro-
pa, hubo zonas que se salvaron, 
fundamentalmente, terrenos are-
nosos; y en España, la mayor con-
centración de terrenos de “pie 
franco” se encuentran en Rueda y 
en Jumilla.  

Con las uvas de estos viñe-
dos, se han seleccionados 
tres fincas todavía más sin-
gulares con los que se hacen 
estos vinos que se definen 
como monastrell en esencia. 
Son Finca Los Tomillares, 
Finca La Cabra y Finca el 
Volcán. Los tres son de 2017, 
vendimiados en pequeñas 
cajas, y con una crianza en 
roble francés de nueve me-
ses cada uno. El primero, de 
viñedos de más de 50 años, 
presenta una nariz donde 
domina la fruta negra madu-
ra, una característica que 
también veremos en los 
otros dos, toques de pimien-
ta, recuerdos de monte bajo, 
como la jara, y presencia de 
tostados y chocolate de la 
madera. La boca potente, sa-
brosa, muy mediterránea y 
nada dura. Finca La Cabra: 
fruta negra madura arropa-
da por tonos minerales, to-
rrefactos; nariz elegante y 
boca con potencia y estruc-
tura, pero aterciopelada y se-
dosa. Cierra Finca El Volcán, 
20 hectáreas a más de 700 
metros en las faldas de la Sie-
rra de la Cabra. Nariz franca, 
noble y compleja; boca muy 
mediterránea, con muy buen 
equilibrio y buen paso. Un 
excelente trío a un precio de 
25 euros la botella.

Las Fincas de Gémina, 
monastrell en esencia

ENOLOGÍA

BSI nació en Jumilla en 1934 como una cooperativa llamada Bodega San Isidro.

Finca  

La Cabra.

Finca Los 

Tomillares.

Finca  

El Volcán.
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