
gente a diario 
Protagonizará dos nuevas películas
El actor Javier Bardem confirmó ayer su 
participación en los largometrajes ‘The Gunman’ 
y ‘ A Most Violent Year’.

Publicará un disco en solitario en 2014
El guitarrista de los Rolling Stones, Keith 
Richards, se encuentra grabando un álbum en 
solitario que saldrá a la luz el año que viene.

PONTEVEDRA. Aunque muchos 
podáis pensar que soy un tanto 
obsesiva, no pararé de repetir los 
beneficios que la práctica diaria 
de ejercicio físico tiene para el 
cuerpo y la mente. No exagero si 
afirmo que el deporte me cambió 
por completo la vida. Ya sabéis que 
llevo acudiendo al gimnasio asi-
duamente desde hace un montón 
de tiempo para hacer ejercicios de 
cardio y tonificación muscular. A 
pesar de que esas actividades son 
más que suficientes para mante-
nerme en forma, soy una explo-
radora nata y me encanta probar, 
así que he decidido apuntarme a 
muay thai y hacerme un bono fa-
miliar con mi novio, Rubén, en el 
gimnasio de Campolongo. Por si 
no os lo había contado, mi chico se 
viene a vivir a Pontevedra conmi-
go el próximo 20 de junio y, dado 
que a ambos nos encanta ir juntos 
al gimnasio, queremos disfrutar 
de las instalaciones a tope.

Lo bueno de este bono es que, 
además de poder apuntarse a una 
actividad con monitor de lunes a 
jueves, es posible disfrutar de la 
piscina y la sala de pesas en cual-
quier horario. Además, podré 

asistir a un montón de activida-
des más, sobre todo el viernes y 
el sábado. Aunque tenía previsto 
apuntarme a yoga, ya que consi-
dero que no me vendría nada mal 
para las ansiedades que me gene-
ran el trabajo y las visicitudes de la 
vida, el horario de las clases no me 
viene demasiado bien, precisa-
mente por mis obligaciones labo-
rales. Por ese motivo, tanto Rubén 
como yo nos hemos apuntado a 
‘stretching’ a primera hora de la 
mañana. Para los que sean pa-
ganos en la materia, estas clases 
sirven para estirar correctamente 
todos los músculos del cuerpo.

Este fin de semana lo pasaré en 
Madrid con Rubén, ya que hoy es 
su aniversario y quiero celebrarlo 
a su lado. Espero que le gusten un 
montón los regalos que le haré. 
Al margen de un billete de avión 
para ir a Sicilia conmigo y mis 
compañeros de trabajo en julio, 
le he comprado una entrada para 
el concierto que darán en Santiago 
el 28 de junio Def Leppard, Whi-
tesnake y Europe y he reservado 
habitación para pasar un fin de 
semana en un hotel balneario de 
la localidad portuguesa de Ponte 
de Lima.

El próximo sábado me quedaré 
en Pontevedra, ya que tengo una 
cena con mis compañeros del 
gimnasio Suh Sport. Van a elegir 
a Míster Suh, así que no me lo 
pierdo por nada del mundo.

Preparada para 
hacer ‘stretching’
▶De cena. El próximo sábado 15 tendré una 
comilona con mis compañeros del gimnasio  
Suh Sport ▶De cumple. Hoy es el aniversario de 
mi chico, así que espero que le hagan mucha 
ilusión todos los regalos que le he comprado

cuca m. gómez
☝ cuca@diariodepontevedra.es 

de café con cuca

▶Evento Concierto de clausura de la V Semana da Música del IES A Xunqueira II 
El IES A Xunqueira II celebró ayer por la tarde el concierto de clausura de la V edición de la Semana da 
Música, organizada por el departamento de Música del centro. El evento contó con actuaciones de grupos y 
solistas, así como con proyecciones y bailes, y estuvo abierto a toda la comunidad educativa. AlBA SoTElo
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