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ACCIDENTE VASCULAR REPENTINO A LOS 32 AÑOS

La actriz Silvia Abascal
se recupera de un ictus
ARCHIVO / EFE
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COCINERO DE PROXIMIDAD

Paco Pérez reivindica el
aceite de calidad catalán
Paco Pérez aprovecha cualquier
ocasión para reivindicar el producto
de proximidad de calidad. Y el aceite
es uno de ellos. El chef, con tres estrellas Michelin (dos por el Miramar de
Llançà y una por el Enoteca del Hotel Arts), aprovechó ayer la presentación del mejor aceite de la firma
tarraconense La Boella, el Premium
(en la foto, con el enólogo Marc Ro-

FELICIDAD SIN PALABRAS

camora y el consejero, Tomás Corredor), para hacer una encendida defensa del oro líquido. «Con
productos así podemos triunfar
tanto fuera de España», dijo. Y lo
demostró en el restaurante barcelonés con un menú con este ingrediente en que no falto pescado ni marisco, sus especialidades.
De postre, chocolate y aceite.

Mónica Cruz, fiel al mutismo
familiar sobre su sobrino
La familias Cruz y Bardem sigue fiel
al secretismo sobre el bebé que han
tenido Penélope y Javier. Y Mónica
Cruz no es la excepción. Ayer, durante la presentación de una bolsa ecológica creada con motivo de la campaña medioambiental Be green be chic
de La Roca Village (Barcelona) y Las
Rozas Village (Madrid), la bailarina e
intérprete no quiso soltar prenda sobre su sobrino. Embutida en un minivestido de Versace (foto), solo accedió a decir que la familia se siente
«feliz» con el nuevo miembro. Más
explícita fue sobre la bolsa: «Aúna
dos de mis pasiones, moda y medioambiente. La recaudación irá destinada a un programa de recuperación de bosques». Cruz dijo que está
volcada en el rodaje de la serie Águila Roja, donde interpreta a una pirata, y en su labor como diseñadora de
una firma suiza, en la que también
colabora su hermana. MIREYA ROCA

La actriz Silvia Abascal (La dama boba, El comisario), de 32 años, se recupera satisfactoriamente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid de
un infarto cerebral que sufrió el pasado 2 de abril en Málaga. La artista
padeció un desvanecimiento mientras participaba en la clausura del
Festival de Cine de la ciudad andaluza, del que era miembro del jurado.
El doctor Pérez Calvo, jefe de
Neurocirugía del hospital madrileño, confirmó ayer en un parte médico que el ingreso de la actriz en el
centro se debe a «una malformación
vascular congénita cerebral», de la
que está siendo tratada, y que «clínicamente se encuentra bien».
Abascal fue trasladada a Madrid
el viernes pasado desde el Hospital
Carlos Haya de Málaga, donde fue
intervenida del infarto cerebral e ingresada en la unidad de cuidados intensivos. La representante de la artista, María José Martínez, explicó ayer
a la agencia Efe que la actriz se encuentra «mucho mejor» y que «agradece muchísimo» el interés mostrado por su estado de salud (los mensajes de apoyo se sucedían ayer en
redes sociales como Twitter).
La actriz madrileña, que inició su
carrera en el concurso Un, dos, tres...,

33 Abascal, en la alfombra roja de los premios Goya, en febrero.
de TVE, acaba de grabar la serie Piratas (Tele 5). Preguntada sobre qué
comparten ella y el personaje que
interpreta en esta ficción –una marquesa de fuertes principios–, la acREUTERS / MARIO ANZUONI

triz declaró a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: «Tengo una parte muy
leona. Si tengo un lema en la vida, es
luchar por lo que uno quiere y en lo
que cree». Ironías del destino. H

MOMENTOS DIFÍCILES

Catherine ZetaJones, tratada de
trastorno bipolar
La dura experiencia de los últimos
meses, por el cáncer de Michael Douglas, ha pasado factura a Catherine Zeta-Jones (en la foto con su marido). Según anunció su representante a People, ha estado ingresada
unos días en un centro de salud mental por un trastorno que la llevaba a
alternar periodos de irritación con
otros depresivos. Zeta-Jones tiene
previsto volver a rodar esta semana.

